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Es con enorme satisfacción que presentamos esta nue-
va edición del Anuario de nuestra Facultad, que parece 
expresar la paulatina concreción de una aspiración que 
planteábamos en el número anterior: la de fundar la tra-
dición de la publicación periódica de una síntesis de la 
producción de las cátedras de nuestra Casa que llevan a 
cabo el proceso de formación universitaria de los futuros 
profesionales de la arquitectura.

Esa sensación de que se está concretando tal aspiración 
es producto de al menos tres indicios. En primer lugar, el 
mero hecho de volver “salir a la calle” con la publicación es 
signiicativo, en tanto se trata de un logro que se alcanza 
a pesar de las enormes diicultades de inanciación que 
proyectos de este tipo conllevan en la Universidad públi-
ca, casi siempre carente de recursos presupuestarios para 
esta clase de iniciativas. Si a pesar de todo lo logramos es 
porque mucha buena voluntad se moviliza detrás de este 
proyecto editorial: la de las cátedras, la del equipo de pro-
ducción del Anuario, la de la Asociación Víctor J. Dellarole, 
e incluso la de la empresa impresora misma, que ha dado 
muestras de una gran disponibilidad en el trato con la Fa-
cultad.

En segundo lugar, hemos constatado que el Anuario ha 
producido un eco muy interesante, tanto en la comunidad 
de la Facultad como en el medio externo a ella, despertan-
do –y al mismo tiempo saciando, creemos- una curiosidad 
muy grande respecto de la actividad didáctica llevada a 
cabo entre estas paredes.

En in –y en estrecha relación con lo apenas señalado-, 
percibimos el rápido desarrollo de un sentido de apro-

piación del Anuario por parte de nuestra comunidad, que 
encuentra en él una ulterior oportunidad de objetivación 
de una identidad compartida y de consolidación de un es-
píritu de pertenencia institucional.

Por todo ello, amigo lector, estamos altamente satisfechos 
con esta nueva entrega del Anuario, una obra de todos al 
servicio de un proyecto colectivo de permanente caliica-
ción de nuestra Casa. Y es en este contexto que renova-
mos aquí el compromiso de continuar cimentando esta 
nueva tradición.

Héctor Floriani

PRESENTACION
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En lugar de un espectáculo, la cultura situacionista...dará entrada a 

una participación total (...)

En oposición al arte dividido, la nueva cultura ejercitará una prác-

tica global que concierna simultáneamente a todos los elementos 

utilizables. Tiende naturalmente hacia una producción colectiva 

y seguramente anónima (por lo menos en cuánto esta cultura no 

estará dominada por la necesidad de dejar huellas, puesto que las 

obras no serán almacenadas como mercancías). 1 

La Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño es una de 
las doce Facultades que conforman la Universidad Nacional de 
Rosario. Desde sus orígenes,  se ha destacado en el ámbito regio-
nal y nacional por su espesor teórico y por la estrecha relación 
que ha establecido entre la docencia, la investigación y la exten-
sión, centrando su atención en las demandas del medio local y 
regional. En este sentido, y dada la particularidad de Rosario y su 
región –que crece y se consolida a partir del aluvión inmigratorio 
de los últimos años del siglo XIX-, las problemáticas centrales de 
la formación han hecho eje en el rol social del arquitecto y en su 
capacidad de dar respuesta a las complejas demandas de la so-
ciedad contemporánea.  Su región de inluencia directa incluye 
el centro y sur de la Provincia de Santa Fe,  el norte de la Provin-
cia de Buenos Aires, el sudoeste de la Provincia de Córdoba y la 
Provincia de Entre Ríos, si bien recibe una signiicativa cantidad 
de estudiantes provenientes de otras provincias argentinas y de 
países limítrofes.

Desde el inicio de la publicación de nuestros anuarios, la Facul-
tad ha ido madurando un proceso de relexión interna que ha 
creado el marco propicio para afrontar, durante el año 2008, un 
proceso de auto evaluación y renovación de su Plan de Estudios, 
animada por la incesante capacidad de autocrítica y voluntad de 
avance que la han caracterizado desde  su creación, hace ya casi 

ochenta y cinco años cuando en 1923 se abre la Carrera de Ar-
quitecto en la entonces Universidad Nacional del Litoral. 

No resulta innecesario reiterar que esa vocación innovadora se ha 
manifestado en la puesta en práctica de numerosas experiencias 
pioneras en el país, que luego de una larga interrupción produc-
to de la dictadura militar, culminarán en la  estructura académica 
plural y diversiicada que marca intensamente la producción cul-
tural de la Facultad de Rosario, hasta constituir su rasgo distinti-
vo, su  “marca de origen”.  Porque “ la pluralidad de presupuestos 
metodológicos, la variedad de estrategias discursivas, propician 
el debate, la confrontación, el conlicto: la posibilidad de cons-
tituirse en-relación. La FAPYD asume este valor de la diversidad 
y el espacio tenso, conlictivo, que a partir de ésta se construye, 
valor que guía su accionar en múltiples niveles.2 

El rico despliegue de producción académica que nuestro Anua-
rio presenta hoy permite poner en evidencia que en la Argen-
tina del nuevo milenio, mas que en ningún otro lugar,  nuestro 
quehacer está cada vez mas condicionado por la presiones de 
un contexto físico, económico y social de rasgos propios, y a su 
vez insertos en el ámbito sudamericano –del cual difícilmente 
podamos prescindir- como “carta de presentación” al mundo 
globalizado. En estas condiciones, cobran particular actualidad 
las recomendaciones que una década atrás hacía García Can-
clini: rechazar el “manierismo de la inauguración inacabable”, y 
aceptar “la fragmentación y las combinaciones múltiples entre 
tradición, modernidad y posmodernidad”,  como estrategias in-
dispensables para el futuro de la producción cultural latinoame-
ricana. 3

Es tal vez por eso que, en tiempos en los que se afrontan en 
nuestras escuelas debates en torno al valor de la investigación 
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proyectual y a las posibles modiicaciones de la curricula de las 
Facultades de Arquitectura, se perilan dos caminos: 
• La aceptación complaciente del “sueño mediático”, que se tra-
duce en los llamados a la operatividad pura –la vinculación acrí-
tica con un hipotético campo profesional-; o la hipervalorización 
del gesto autobiográico 
• El desafío de consolidar una arquitectura que no busca ni “pare-
cerse a”, ni “diferenciarse de”, sino simplemente “ser”: dar respues-
ta a nuevas demandas con una visión sensible a las condiciones 
ambientales, culturales, económicas donde se desarrollará nues-
tro quehacer en los próximos años. Una arquitectura que con-
serva el coraje de repensar nuevas utopías, sin eludir el debate 
sobre el destino y la forma de la ciudad actual en un contexto 
donde las disparidades sociales y el impacto de  las nuevas tec-
nologías están poniendo en cuestión su misma existencia.

Adscribiendo sin vacilaciones a la segunda opción, lo que nos  
interesa compartir a través de esta publicación es nuestra voca-
ción de formar arquitectos que se sientan parte de la sociedad y 
de la cultura a la que pertenecen, que se expresen públicamen-
te, asumiendo un rol social critico e innovador, convencidos de 
que ese debe ser y ha sido siempre el rol de las Facultades públi-
cas de arquitectura.

1- “Situacionistas”. Maniiesto internacional. En Ulrich Conrads, Programas y ma-
niiestos de la Arquitectura del siglo XX, 1964. Edit. Lumen, Barcelona, c. 1973. 
Pag. 271.
2- “Visiones desde la Heterogeneidad”, ponencia de la FAPYD al XIX Congreso de la 
UIA, policopiado, 1996.
3- Nestor Garcia Canclini, Culturas Hibridas. Estrategias para entrar y salir de la 
modernidad. Edit. Grijalbo, Mejico 1990, pag. 330. 
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TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA CATEDRA BERMUDEZ

Así conluyen relaciones entre los temas adoptados: facultad- 
prefabricación, Mies- liviandad, Williams- caja y sostén puente, 
teatro- gradas y visuales lejanas, etc. toda una gama de multipli-
cidades de enfoques hacia una apertura en el modo de abordar 
las problemáticas de conocimiento.
La aparición de “diagramas de distribución de cargas” en la casa 
del Puente, visualización como “diagramas de distribución  de 
fuerzas” actuantes en el sector de borde de río, “tensiones de 
movimientos”, “lujos” en el terrazón de la facultad como en sus 
diferentes niveles y en relación al paisaje determinando accio-
nes en el espacio, su incidencia en la percepción, conductas de 
interpretación variadas, provocando el debate auspicioso como 
situación favorable a la formación en la capacidad de ver, leer y 
actuar propositivamente en arquitectura.
Intentamos una modalidad operativa que actúa como explosión 
en el proceso de construcción del pensamiento y las gráicas, li-
berando energías de aprendizaje y saber.
En el despertar de la interrogación está el conocimiento.

Los dibujos que acompañan este texto constituyen una selección 
de trabajos de alumnos del curso 2006.
En tres franjas verticales se muestran en forma sintética el desa-
rrollo de los tres temas que abarcan el año académico. A la vez 
cada uno muestra en seccionamiento horizontal las partes que 
pueden reconocerse como acentos del trabajo.
Así el 1º (clásico en nuestra cátedra) tema FAPyD del cual el alum-
no es “ocupante”, “observador”.
El 2º, también reiterado tema viviendas, por su condición de 
constituir obras paradigmáticas y aún así de renovadas aristas de 
re- elaboración temática.
El 3º es el que adquiere siempre una búsqueda de interés en su 
determinación, fue un “teatrillo” en el parque de borde ribereño 
próximo al Monumento a la Bandera.
Ante el interrogante, cuáles fueron las consignas que se fueron 
sucediendo en el tiempo, podemos señalar:
En el tema 1 la profundización de la mirada en las áreas no deter-
minadas por la  “escala educativa” (aulas, talleres) sino las áreas 
comunes, recreativas, de esparcimiento o conexión que han ad-
quirido en los últimos tiempos atracción por sus aspectos de co-
municación social.
En el tema 2, la problemática del llamado “núcleo familiar”, su 
carácter, cómo se comparte el espacio de vida cotidiano simultá-
neamente con su resolución constructiva.
En el tema 3 se acentuó la necesidad de la observación del sitio, 
su relevancia frente al río, la posible incidencia en la determina-
ción de la propuesta, evitando con ello la implantación de solu-
ciones neutras y sí, cómo leer e instalarse en un sitio y encontrar 
allí alternativas proyectuales.
Aprender a descubrir fuerzas relevantes orientadoras del plan-
teo. Dentro de las temáticas abordadas, una acentuación relexi-
va constituye el aspecto estructural, como acentuación formativa 
en dos instancias, (concreta e imaginativa) y su aparición en la 
observación de ediicios criterios de “ocultamiento”, insinuación 
o exhibicionismo estructural, su vinculación con el lenguaje ar-
quitectónico.
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Paisaje / sitio

Miradas lejanas / cercanas Bocetos

Maqueta

Camino terrazón Síntesis conceptual

Casa en paisaje Casa en predio Casa en trama urbana

La estructura / esfuerzos internos

El vidrio La ventana El muro opaco

Líneas, periles, formas, tensión

Mirada a la tierra y al agua Sector, paisaje

Alternativas maquetas

FAPyD = MIRADA y GRAFICA VIVIENDAS = LECTURA y GRAFICA BORDE RIO / TEATRILLO / PROCESO PROYECTUAL y GRAFICA

Elaboración, propositiva, dimensiones y entorno

Mies Williams Tadao

Tres temáticas abordadas:
Reconocimiento del sitio y la problemática, elaboración y síntesis.
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INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA Busqueda a traves de la graica en la ejercitacion proyectual

Tercera unidad
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TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA CATEDRA BOIX

desde la información gráica dada, completando y ampliando el 
material original. Desde esta producción el alumno reconocerá 
los ejes de signiicación que la constituyen y que dan sustento a 
la noción de proyecto que la obra encarna.
Las gráicas y modelos espaciales explicitan las interpretaciones 
proyectuales, exponiendo los valores arquitectónicos de la obra 
por medio de lecturas intencionadas de las  ideas fundantes de 
la obra.   
Los códigos operativos se perfeccionan y complementan desde 
estas precisas lecturas tratando de alcanzar la noción de perti-
nencia del lenguaje gráico esencial a la disciplina arquitectónica 

La Tercera Unidad  convoca a la práctica proyectual concreta, en 
un sitio con fuertes condicionantes y en un contexto estimulan-
te: las islas del río Paraná. Desde un programa sencillo funcional-
mente se propicia una respuesta arquitectónica rica y sugerente. 
Esta primera experiencia proyectual está sometida a un fuerte 
rigor constructivo por el uso de la tecnología de la madera. 
El compromiso con el sitio, la relación agua / tierra, las distintas 
posibilidades de conexión interior / exterior, el valor del paisaje 
en la obra de arquitectura, los problemas de escalas que se plan-
tean, las diferentes alternativas de integración u oposición entre 
naturaleza y artiicio, constituyen los principales componentes 
de la ecuación arquitectónica a resolver.
Los códigos operativos, con fuerte expresividad y en sus diferen-
tes niveles de síntesis estarán subordinados a los principios ar-
quitectónicos que encarna la propuesta y deberán expresar una 
clara adquisición del dibujo en su potente capacidad de signii-
cación.

El curso de Introducción a la Arquitectura plantea la construcción 
de las bases conceptuales y operativas de la actividad proyectual. 
Estas cuestiones no solo se reieren al proceso de enseñanza / 
aprendizaje que el curso desarrolla, sino que constituyen tam-
bién el eje de investigación que la cátedra despliega.
Los trabajos propuestos en el curso establecen diferentes grados 
de aproximación a la arquitectura y aportan en las tres unidades 
pedagógicas crecientes grados de profundidad conceptual, su-
cesiva incorporación de diferentes aspectos de la práctica pro-
yectual y progresivas vinculaciones entre ellos.

La Primera Unidad  establece una primera inmersión del alum-
no en la arquitectura a través del reconocimiento de un ediicio 
del Centro Universitario. En esta obra se centran una serie de 
prácticas desde las cuales deben manifestarse las cualidades sig-
niicativas de la arquitectura que el alumno reconoce en una obra 
presente. Estas aproximaciones  permiten abordar la noción de 
sitio, la materialidad de la obra, los aspectos formales y espacia-
les, las reglas de simetría, la coordinación modular y los aspectos 
distributivos.
Diversas técnicas de trabajo incorporan sucesivamente los códi-
gos gráicos pertinentes a cada operación analítica. El croquis en 
las primeras operaciones de reconocimiento, los geometrales en 
las etapas de relevamiento, las axonometrías en las operaciones 
de coordinación de la tridimensionalidad y  análisis de la modu-
lación formal / constructiva. La experiencia se completa con mo-
delos espaciales que en diferentes grados de síntesis proponen 
interpretaciones arquitectónicas del objeto de estudio. De este 
modo los códigos operativos propios de la disciplina se incorpo-
ran progresivamente en relación con las intencionalidades signi-
icativas requeridas.

La Segunda Unidad propone la exploración proyectual desde 
una obra “ausente”, a partir de material bibliográico. El compro-
miso del alumno consiste en reconstruir el objeto arquitectónico  

COLABORADORES

Arq. Ignacio Ojeda

Arq. Elisa López Pujato
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Primera unidad
TP1: Reconocimiento general del conjunto, considerando la terraza como eje de la relexión. 
TP2: Relevamiento cualitativo visual de la obra. Reconocimiento de relaciones entre partes y todo. 
TP3: Relevamiento métrico general y particular de un sector reconocido en los trabajos prácticos anteriores.
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Segunda unidad
TP1: Reconocimiento de una obra de arquitectura como hecho espacial, partiendo de la documentación bibliográica.
TP2: Aproximación a la experiencia real de la arquitectura, reconociendo su relación con la obra en estudio.
TP3: Interpretación de los rasgos signiicativos, en base a la lectura proyectual de la obra, a través de modelos operativos incorporados.

INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA
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Tercera unidad
TP1: Introducción al análisis del sitio, de sus características naturales e intervenciones existentes. 
Observación, registro e interpretación de los posibles emplazamientos.
TP2: Elaboración de una propuesta y graicación de los rasgos más signiicativos del proyecto.
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TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA CATEDRA MORENO

EL TEMA y LUGAR del DISEÑO

Un lugar para comprar revistas, libros y diarios… y tomar 
algo cuando voy al parque y a los silos del MACRO 

El tema se instala en el paisaje que articula el río y la trama urba-
na, en un sector de la línea de parques de la costa, en su encuen-
tro con Bv. Oroño. 
Está referido a una propuesta de complejidad básica, cuyo tema 
puede ser abordado por el alumno de Introducción, que en tanto 
lector y caminante puede reconocer sus conductas, acciones y 
comportamientos, y en tanto vendedor puede llegar a imaginar 
equipamientos y conductas. Como diseñador articulará teoría y 
gráica en la lectura y reconocimiento del lugar como paisaje, su 
historia y memoria, sus límites reconocidos como rasgos signi-
icativos que se articularán para la elaboración de las hipótesis 
proyectuales, se expresarán en las propuestas modelística y grá-
ica de re-presentación y inalmente en una lectura, desde los 
diversos sistemas de la obra, como análisis e interpretación de la 
propuesta de diseño. 

Los lugares del sujeto requeridos posibilitaron un programa cua-
litativo abierto a la crítica creativa, para los lugares del sujeto que 
pasa o permanece, propusieron espacios interiores para la expo-
sición y venta, y espacios intermedios y exteriores con relación a 
los ingresos y terrazas como expansiones, generando una conti-
nuidad  interior – exterior.

Caracterización de la materia y  fundamentación

El aprendizaje es entendido como proceso, como espiral dia-
léctica sujeto- objeto, donde actitudes y relexiones acerca de la 
realidad social, física y arquitectónica, tienen como ejes de cons-
trucción a los sujetos, alumnos y docentes, desde cuyos lugares 
re-construirán el saber. Por ello, percepción y relexión -accio-
nes del sujeto en construcción-, son las actividades que orga-
nizan el hacer. 

Este hacer es ver, modelar, graicar, fotograiar, pensar la obra y 
la ciudad, y diseñar en el nivel de sus posibilidades, propuestas 
fundamentadas en el análisis, que expresará tanto en las gráicas 
de percepción, croquis, como en las de sistematización, “planos”. 
Forma parte de este proceso el desafío de expresar, conceptual, 
gráicamente y modelizando, cómo y porqué es así la propuesta: 
como estructura, imagen, hecho concreto e idea.

- La gráica como instrumento de conocimiento: percepción, 
descripción, interpretación, generación-producción y síntesis, es 
abordada en sus niveles normativo y signiicativo.
- La actividad analítica, desde la gráica descriptiva, como 
constructora del conocimiento de la sintaxis, unidades y relacio-
nes del espacio, forma y materialidad, constituye conceptos y cri-
terios referidos a las relaciones contextuales, espaciales, formales 
y constructivas-materiales.
- La actividad interpretativa a través de la gráica de síntesis, 
pone en tensión las potencialidades de cada sistema y las elec-
ciones del sujeto en la elaboración de hipótesis interpretativas. 
- La actividad proyectual como necesaria  transferencia de la 
teoría e instrumentos gráicos, es un proceso de progresiva de-
inición.
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Etapa 1
El croquis como instrumento de percepción
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Etapa 2
La descripción de obras de bibliografía. 
El proceso analítico como interpretación teórica- gráica

INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA
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Etapa 3
El proceso proyectual: de la idea a la propuesta
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PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Dr. Arq. Aníbal J. Moliné

Arq.  Ramiro García

Arq.  Diego Fernández Paoli

Arq.  Marcelo Wade

Arq.  Esteban Bechis

Arq.  Mariana Schiavetti

Arq.  Analina Klotzman

Arq.  Pablo Makler

TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

ANALISIS PROYECTUAL CATEDRA MOLINE

La comprensión y manifestación del rol de cada proyecto y de su 
condicionamiento contextual dentro de la ciudad, se asumen como 
contenidos relevantes. La confrontación entre un tema “coro”, con-
junto de viviendas, con otro “solista”, escuela, provee el marco de 
avance pedagógico para el desarrollo de los mismos.
Las ejercitaciones han servido para explorar, como las ideas desple-
gadas en las propuestas urbanas contribuyen a generar proyectos 
arquitectónicos comprometidos con ellas, y como esta situación 
da lugar a sus nuevos roles. Dichos resultados se logran mediante 
procedimientos que implican una fuerte integración programática 
y proyectual entre intervención y entorno urbano.
La primer ejercitación, Proyecto de un conjunto de Viviendas en el 
Barrio Pichincha tuvo una doble utilidad, por un lado operó como 
una experiencia de aprendizaje, y por el otro, se constituyó en una 
exploración proyectual sobre los posibles alcances de una nue-
va normativa para esa parte de la ciudad. De este modo, la tarea 
efectuada, intentó ser una contribución más que desde la práctica 
académica, aportara a la construcción de un consenso social como 
instancia necesaria para el proceso de transformación positivo de 
la ciudad real.
La segunda ejercitación, Nuevos establecimientos educativos en 
Chaco, Catamarca y Salta,  integrados a actividades comunitarias, ha 
facilitado el aprendizaje de las estrategias distributivas derivadas de 
esa condición, estimulando la exploración de un campo de posibili-
dades que ensaya compromisos de conciliación compositiva entre 
sus condicionantes urbanas y ambientales con las derivadas de la 
identidad arquitectónica emergentes de la interpretación proyec-
tual de aquéllos. Los ejemplos presentados ensayan articulaciones 
entre arquitectura, clima, lugar y ciudad, y potencian su rol comuni-
tario adoptando programas híbridos -uso educativo y recreativo- y 
emplazamientos en lugares ambientalmente valiosos, que asegu-
ran la continuidad de su  utilización durante todo el año.
Los sistemas constructivos, basados en el empleo de estructura 
independiente en ambos temas, son aptos para adecuarse a los 
requerimientos distributivos planteados, y también para explorar 
las posibilidades de expresión arquitectónica que sugieren  dichos 
sistemas y los materiales elegidos.

ANALISIS PROYECTUAL I
Conformar el espacio para responder a las expectativas humanas y 
comprender las relaciones entre proyecto y presiones que lo condi-
cionan, son los ejes de este aprendizaje introductorio que incluye: 
cómo la obra se relaciona con el lugar, con sus usos y con usuarios; 
cómo se resuelve su ordenamiento espacial, formal y constructivo; y 
que recursos proceduales se emplean en su concepción.
Al indagar las relaciones entre disciplinas distributivas y constructi-
vas nos apoyamos en la aplicación de sistemas secos. En términos 
de aprendizaje, ello facilita el reconocimiento de sus componentes 
y la comprensión del sentido de su organización en conjuntos es-
tructurados. Por otra parte, el empleo de un determinado material, 
permite explorar y ensayar las posibilidades que su uso implica, y 
la confrontación de sus aplicaciones, estimula la percepción de sus 
cualidades.
En el desarrollo del curso, se asigna especial interés, al aprendiza-
je de los modos operativos que asisten al proceso proyectual, en 
tanto secuencias ordenadas de acciones orientadas a entender el 
problema y elaborar sus soluciones. Dichos modos, se apoyan en los 
lenguajes gráicos que posibilitan preigurar los objetos arquitectó-
nicos en los diferentes estados de resolución del proyecto.
El conjunto de cabañas, primer tema, y la pileta cubierta, segundo, 
asumen implantaciones comprometidas con el sitio. Sus emplaza-
mientos, involucran la consideración de los aspectos del entorno 
que inciden sobre sus coniguraciones. Sus roles, surgen tanto del 
programa adoptado, como de su relación con el lugar, y se convier-
ten en factores relevantes para su ordenamiento espacial y funcio-
nal. Estos aspectos, y la adopción de construcción en madera para 
el primero, y en hierro para el segundo, estimulan la indagación pro-
yectual en el marco de las relaciones entre forma arquitectónica y 
sus condicionantes materiales.

ANALISIS PROYECTUAL II
Se aborda el procedimiento proyectual, como proceso metódico 
y sistematizado, basado en modalidades de concepción analítico-
sintético, articuladas en áreas de decisión y en el reconocimiento 
de instancias claves, denominadas fases de estructuración - coni-
guración.

COLABORADORES

Martín Ortiz

Mariana Martín

Arq. Santiago Pistone

Guillermo Corbacho
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ANALISIS PROYECTUAL I
Conjunto de cabañas en Victoria

Los conjuntos de cabañas asumen implantaciones comprometidas con el sitio.
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Vista oeste del conjunto

Planta baja

Planta baja general

Planta baja

Planta alta

Ibarra / Yapoconelli Butteri / Capponi
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ANALISIS PROYECTUAL I
Pileta cubierta en barrio pichincha

El rol de las piletas cubiertas surgen tanto del programa adoptado como de su relación con el lugar.

Planta con sombra

Planta baja
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ANALISIS PROYECTUAL II
Conjunto de viviendas

El proyecto de un conjunto de viviendas en Pichincha tu vo una doble utilidad: por un lado operó como experiencia de 
aprendizaje y por otro se constituyó en una operación proyectual sobre los posibles alcances de una nueva normativa.
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Bolla / Theilig

Peirano / Martina

Galaretto / Stivala
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ANALISIS PROYECTUAL II
Escuela

Establecimientos educativos en Chaco, Catamarca y Salta,  integrados a actividades comunitarias.
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ANALISIS
CATEDRA MOLINE

Biga / WagnerReinares / VitesCisneros / TubioDri / Magdalena

2
7



PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Arq. Selva. Moreno

Arq. Omar Vasallo

Arq   Elena Ferreira

Arq. Carmen Fonti

Arq. Horacio Pagliarusco

Arq. Natalia Jacinto.

Arq. Gabriela Huerta

Arq. Eugenio Tioni

TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

ANALISIS PROYECTUAL CATEDRA MORENO

de comunicación y expresión del arquitecto. Unos posibilitan el 
reconocimiento de la realidad tridimensional (espacial y formal) 
Otros la descripción y análisis de la realidad. 
La teoría posibilita fundamentar lo producido que adquiere dos 
rasgos: creativo: en tanto reordena y produce nuevas relaciones 
y racional en tanto hay rasgos y relaciones que devienen de lo 
cultural y por ello no es mero arbitrio del diseñador.
La actividad proyectual como proceso de diseño articula la grá-
ica y la teoría en una serie de etapas que la coniguran como 
proceso heurístico, iterativo y de progresiva adquisición de racio-
nalidad y concreción. Es un eje que parte de las ideas y arriba al 
proyecto.

Unidad 1: 
articula gráica, teoría, análisis e interpretación; lo perceptual y lo 
conceptual con el objetivo de operar sobre una  obra de la rea-
lidad para:  
Su reconocimiento
Su descripción
Su   interpretación gráica y conceptual.

Unidad 2: 
Parte del reconocimiento y la interpretación para la producción 
creativa. 
Indaga en el programa temático.
Contextualiza el tema, en tiempo y lugar. Esta interpretación es 
ya producción. 
El programa de datos se transforma en programa cualitativo de 
lugares

¿Cómo organiza en una  totalidad, con sentido y signiicación 
esta colección de lugares? La estructura de la totalidad llega a ser 
propuesta mediante  estrategias generadoras de estructuras de 
sentido que se despliega en el proceso para arribar al proyecto.

El aprendizaje de la arquitectura en Análisis Proyectual l y ll

Objetivos:
1- Comprender  el aprendizaje como un proceso integral de cre-
cimiento, sedimentación y construcción.
2- Que en relación a los cursos se articule en etapas, que en es-
piral vaya expandiéndose en niveles crecientes de conocimiento, 
habilidades y actitudes.

Una convicción de los equipos docentes: 

Entender la arquitectura como entidad cultural constructora del 
Hábitat y la Ciudad.
Entender al  proceso de enseñanza-aprendizaje como construc-
ción  de una estructura posibilitante de comprensión, interpreta-
ción y transformación de la realidad.

Dos caminos: 
• el del Proceso de análisis : De la obra a la idea proyectual

• y el del Proceso de Diseño: De la idea proyectual a la obra: en un 

despliegue del sentido de la obra.

En relación a la percepción: Instrumento del conocimiento e 
interpretación de la realidad urbana-arquitectónica. 
En relación a la gráica y  a la teoría como: construcción inter-
pretación Conceptos y sistemas gráicos.
En relación al lenguaje: Instrumento de lectura, interpretación y 
producción de ideas proyectuales.

El curso organiza su desarrollo en tres ejes: 
El de la gráica, El de la teoría y La práctica proyectual.

Cada eje signiica un modo de acceder al conocimiento de los 
contenidos estructurales de la disciplina.

La gráica en los diversos modos y medios constituye el lenguaje 

ADSCRIPTO

Martín Scarpaci
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ANALISIS PROYECTUAL I
TRABAJO PRACTICO FINAL

La vivienda urbana en la trama, entre medianeras, presenta la necesidad de relexionar sobre el soporte socio-cultural: la familia 
reconociendo las transformaciones que la misma presenta en la actualidad, la movilidad de su estructura, así como su localización, 
ofrece la posibilidad de la lectura del espacio y muro urbano, la constitución de los mismos y el reconocimiento de su identidad.
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ANALISIS
CATEDRA MORENO

Muñóz, Florencia
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ANALISIS PROYECTUAL II ...”La propuesta trata de conjugar tanto las necesidades funcionales, con la semántica y las divisas ciudadanas mas intrínsecas 
que el barrio vivencia. Las imágenes intentan mostrar y además se hacen coautoras, de los  escarmientos y u o los defraudes 
que él mismo auto- ocasiona, en su propia mundología barrial”...

Escuela taller del Sur
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Talleres comunitarios
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PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Arq. Armando Torio

Arq. Alejandro Beltramone

Arq. Hugo Escobar

Arq. Ruben del Canto

Arq. Martha Gherschfeld

Arq. Claudia Chiarito

Arq. Patricia Benito

Arq. Carolina Rainero

Arq. Marcelo Maranghello

Arq. Sebastián Ruani   

TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

ANALISIS PROYECTUAL CATEDRA TORIO

Consideraciones generales

A partir de la desafectación de tierras ferroviarias y portuarias que 
han dado la oportunidad de recuperar grandes espacios públicos 
sobre el frente del río, donde las instalaciones existentes impedían la 
llegada de la gente a la costa, una serie de obras públicas y privadas 
le han cambiado sustancialmente la isonomía a Rosario. 
A lo largo de todo este proceso, es de destacar la continuidad de la 
planiicación, dado que a partir del Plan Regulador de 1967, todos 
los gobiernos democráticos han sostenido el proyecto de recupe-
ración de la costa, independientemente de su signo político; y más 
aún, potenciando la obra pública con intervenciones privadas.
Ante este escenario, el Taller decidió trabajar a lo largo de todo el 
ciclo lectivo 2006 en una  de las áreas claves del proceso de transfor-
mación del borde urbano sobre río Paraná: La desembocadura del 
arroyo Ludueña, bisagra natural entre el parque Alem y el paisaje 
estructurado por las instalaciones de los clubes náuticos, sumado al 
polo de atracción e impacto edilicio que ha generado la instalación 
del nuevo centro comercial “Portal de Rosario”.
En la actualidad, el sector en cuestión alberga diferentes usos, que si 
bien están asociados al río, se desarrollan en forma disgregada y con 
estructuras deicientes sin la conciencia de un proyecto integral bajo 
la guía de un plan general de intervención  para el área.  
No fue objetivo directo de la Cátedra, desarrollar un proyecto urba-
no para toda la desembocadura del arroyo, pues la complejidad de 
la problemática supera el nivel de conocimientos y aprendizaje del 
alumno del ciclo básico; pero si llamar a la conciencia de operar pro-
yectualmente con casos de estudios ligados a los programas actua-
les y especíicos que demanda el sitio mediante un enfoque crítico 
entre arquitectura, naturaleza y ciudad; posibilitante de un nuevo 
paisaje urbano.
La decisión de intervenir con los dos cursos, tanto de Análisis Pro-
yectual I como de Análisis Proyectual II, en un mismo sector de la 
ciudad fortaleció el concepto de “hacer ciudad” mediante las múl-
tiples propuestas arquitectónicas surgidas de los propios alumnos 
con la conducción de los docentes dando sentido al espíritu del ta-
ller, como lugar de experiencia compartida, de seguimiento, orien-
tación y profundo respeto por las opciones del estudiante.

ADSCRIPTO

Arq. Ariel Morenghi

Terreno de emplazamiento
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ANALISIS PROYECTUAL I
Feria de pescadores

El caso de estudio consta de 6 puestos de venta de pescados situado en la desembocadura del arroyo Ludeña como con-
tinuación del parque Alem; de modo tal de introducir el valor del sitio en la resolución del proyecto. El ejercicio propone al 
alumno reconocer el rol de los elementos que deinen tanto el espacio como la estructura de soporte. 
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ANALISIS PROYECTUAL I
Restobar / amarradero

En el mismo emplazamiento de la Feria de Pescadores, se incorporó en el segundo cuatrimestre la resolución de un Restobar/
Amarradero, con la premisa de resolver la relación de la costa con el  río Paraná; alentando la gestación de la idea arquitectónica 
no solo en planta, sino también a través del corte como condición de partida.   

Bolaño, Guillermo / Rodriguez Ignacio F. Bernabei, Maximiliano / Canale, Mario
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ANALISIS PROYECTUAL II
Centro cultural

En el mismo sitio donde actualmente se encuentra un ediicio con actividades culturales de alcance barrial,  se decidió  
llevar a cabo un centro cultural con un programa más especíico para tal in. Con la impronta del parque Alem y las vías de 
conexión vehicular se enfatizó el interés y la complejidad por resolver la relación proyecto/lugar.

G
ar

n
er

o
, S

im
ó

n
 /

 R
o

m
er

o
, J

o
rg

e

Emplazamiento

37



 

ANALISIS PROYECTUAL II
Conjunto de viviendas

La elección del emplazamiento con la presencia del Arroyo Ludueña fue signiicativa para introducir al alumno en la problemática 
arquitectónica mediante su resolución por medio del corte y responder a la organización del programa en planta. Es un ejercicio 
de composición múltiple por repetición de partes constituidas por los diferentes prototipos de vivienda de 2 y 3 dormitorios. 

Garnero, Simón / Romero, Jorge Correnti, Cecilia / Morales, Erica
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ANALISIS
CATEDRA TORIO
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PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Arq. Pedro Guillermo Viarengo

Arq. Adolfo Del Río

Arq. Ayax Grandi

Arq. Gerardo Stoddart

Arq. Juan José Viarengo

Arq. Mirta Pradé 

Arq. Leonor Zadunaisky

Arq. Sebastián Rodríguez

Arq. Ana Piaggio

TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

ANALISIS PROYECTUAL CATEDRA VIARENGO

según una “causalidad circular retroactiva” entre sí.
“Causalidad recursiva”
En el proceso recursivo, los efectos y productos son necesarios 
para el proceso que los genera. El producto es productor de aque-
llo que lo produce.
Estas tres causalidades se reencuentran en todos los niveles de 
realización del proyecto.

Orden y desorden
En el universo del proyecto no podemos eliminar lo aleatorio, lo 
incierto, el desorden, debemos vivir y tratar con el desorden.
El orden es todo aquello que es repetición constante, invariabi-
lidad, puesto bajo la égida de una relación altamente probable, 
encuadrado bajo la dependencia de una ley, mientras que el des-
orden, es todo aquello que es irregularidad, desviación respecto a 
una estructura dada, elemento aleatorio, imprevisibilidad.
En un universo de orden puro, no habría innovación, creación, 
evolución del proyecto pero tampoco sería posible realizar un 
proyecto en el puro desorden, porque no habría ningún elemento 
de estabilidad para fundar el mismo.

La estrategia y programación
Para responder a la complejidad del proyecto, planteamos la no-
ción de estrategia que se opone a la de programación, es decir a 
la secuencia de acciones determinadas para el logro de un obje-
tivo, entendiendo como estrategia a la elaboración de uno o más 
escenarios posibles, preparados para que al suceder algo nuevo 
o inesperado, lo podamos integrar para favorecer la acción pro-
yectual.
La programación se realiza mediante automatismos, la estrategia 
es plástica, permitiendo que las relaciones de las dimensiones de 
la arquitectura en el interior del proyecto sean complementarias 
y antagonistas al mismo tiempo, por cuanto cada una completa al 
proyecto y modiica a las demás.

Escrito está fundamentado en conceptos extraídos de “Introduc-
ción al pensamiento complejo”  de Edgar Morin. Ed. Gedisa.

LA COMPLEJIDAD Y EL PROYECTO DE ARQUITECTURA
“Para cada problema complejo hay una repueta sencilla....... 

y equivocada”. Henry Louis Mencken:

Un proyecto de arquitectura se realiza operando las dimensiones 
de la disciplina, para realizarlo es necesario conocer las mismas, 
sin embargo la suma de estos conocimientos es insuiciente para 
conocer esa nueva realidad que es el proyecto,
 “el todo es más que la suma de las partes”.
Pero realizado el proyecto de arquitectura las cualidades de las 
dimensiones de la disciplinas incorporadas al mismo no pueden 
explicarse plenamente cada una en forma independiente, por 
cuanto estas dimensiones se particularizan al integrarse al pro-
yecto y relacionarse con las demás, entonces “el todo es menos 
que la suma de las partes”.
Vemos entonces que el todo es más y es menos que la suma de las 
partes, por lo que debemos considerar que el proyecto de arqui-
tectura no responde a ninguna ley simple.

Causalidades
La complejidad del proyecto de arquitectura aparece en este 
enunciado: el proyecto se produce y se autoproduce al mismo 
tiempo, el productor mismo es su propio producto.
Este enunciado presenta problemas de causalidad.
“Causalidad lineal” 
Operando con las dimensiones de la arquitectura y aplicando de-
terminados procesos de transformación, se produce un momento 
del proyecto, en este caso el proceso se inscribe en un linaje de 
“causalidad lineal”: tal cosa produce tales efectos. Este primer fe-
nómeno se corresponde solo a “momentos limitados del proyec-
to”.
“Causalidad circular retroactiva”
La producción del proyecto está en función, por una parte de ne-
cesidades exteriores al mismo, básicamente el programa de nece-
sidades y el sitio de intervención, y por otra a capacidades energé-
ticas  de respuesta y propuesta, interiores a la acción proyectual. 
Ambas: necesidades exteriores y capacidad de respuesta, obran 
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ANALISIS PROYECTUAL I
Ejercicio Nº 1

Tarima_Escenario en la barranca.
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ANALISIS PROYECTUAL I
Ejercicio Nº 2

Vivienda unifamiliar urbana.
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ANALISIS PROYECTUAL
Concurso

Bar en Barranca.
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ANALISIS PROYECTUAL II
Ejercicio Nº 1

Conjunto de viviendas.
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ANALISIS PROYECTUAL II
Ejercicio Nº 2

Centro Comunitario.
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PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Arq. Andrés Villalba

Arq. Sergio Bertozzi

Arq. Marcelo Villalba

Arq. Mario Banacci

Arq. Mariano Leguizamòn

Arq. Daniel Coletti

TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

ANALISIS PROYECTUAL CATEDRA VILLALBA

UNIDAD DE PROYECTO / EL PROYECTO COMO FRAGMENTO DE 
UN PROYECTO MAYOR
Partiendo de un relevamiento colectivo al ediicio de la Facultad 
de Humanidades y Artes de la UNR se propuso entender qué cla-
ves originan su sistema de medidas y qué partes o fragmentos 
carecen de valor para deinir un programa arquitectónico y de-
sarrollar un proyecto donde el resultado inal revele una unidad 
estructural arquitectónica que lo haga contemporáneo. 

UNIDAD DE PROYECTO / EL PROYECTO COMO TOTALIDAD
Se pretende que el alumno produzca conocimientos a partir de la 
resolución de un proyecto arquitectónico vinculado a la estructu-
ra de la ciudad, donde la relación entre arquitectura y urbanística 
determine la estrategia arquitectónica del proyecto.
El dominio privado y el público han sido los puntos de partida, la 
vivienda individual y colectiva y la escuela han sido las temáticas 
que incentivaron la acción. Excepto algunos alumnos de APII que 
participaron en la Convocatoria 2006 del Ministerio de Educa-
ción, Ciencia y Tecnología de la Nación, el resto del taller se abocó 
a proyectos de viviendas. 

ESCUELA Y CIUDAD / CONVOCATORIA 2006 / 
REPENSAR LA ESCUELA
Algunos alumnos de APII desarrollaron proyectos de escuelas 
urbanas en el marco de la Convocatoria 2006 del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. 
Del taller, dos proyectos fueron pre seleccionados por la FAPyD.
Rodrigo Rodil + María Dignani recibieron del jurado internacional 
la Mención Paulo Freire por el proyecto de la Escuela en Las Pal-
mas. Provincia de Chaco
Pablo Vieli, por su proyecto de la Escuela en San Fernando del 
Valle de Catamarca fue pre seleccionado por la FAPyD para parti-
cipar de la selección inal.

Se nos ha brindado la oportunidad de exponer en este Anuario la 
experiencia desarrollada en nuestro taller durante el año 2006. 
Una mirada profunda (ejercicio de memoria y modo de ver) a la 
publicación anterior nos haría comprender el camino trazado por 
la cátedra (aparentemente lineal) y el recorrido realizado por los 
alumnos que cursaron con continuidad API y APII (en red o en-
redado)
Veremos relejada la producción de nuestro taller y podremos 
veriicar la magnitud y valor de la acción de Enseñar y Aprender, 
estimulante tarea en la que estamos embarcados docentes y 
alumnos.
Se trata ahora de sintetizar e ilustrar con este breve texto e imá-
genes, la continuidad de procederes adoptados como estrategia 
formativa que nos ha permitido experimentar técnicas y articular 
teoría y práctica vinculando investigación proyectual con proyec-
to arquitectónico.
Nuestro Taller al que llamamos “taller de los talleres”, tiene la 
virtud de posibilitar la acción colectiva e individual. El aprendi-
zaje de las técnicas, los estudios de la arquitectura y la gestión 
proyectual lo constituyen en el lugar ideal para la integración de 
conocimientos.
Las unidades fundamentales que se suceden a lo largo de dos 
años y estructuran la acción pedagógica son: la de Análisis y la 
de Proyecto.
Precedidas e interceptadas por clases teóricas, las unidades se 
relacionan entre sí a través de la participación de los alumnos en 
los distintos talleres que simultáneamente dan vida al “taller de 
los talleres” (talleres de croquis, maquetas, fotografía, documen-
tación digital, expresiones e interpretación, etc.)

UNIDAD DE ANÁLISIS / YACIMIENTOS ARQUITECTONICOS 
La investigación proyectual se desarrolló en equipos a partir del 
estudio de obras y proyectos seleccionados por la cátedra. Sin lí-
mites territoriales ni momento de construcción, se pretendió que 
los proyectos expresaran claridad estructural, valorables vínculos 
con sus entornos y calidad arquitectónica.
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ADSCRIPTOS

Arq. Julio Arias

Arq. Andres Flores

Arq. Gustavo Flores 

Arq. Celina Savino

Arq. Alejandra Butarelli 

COLABORADORA
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VIVIENDA Y CIUDAD

API, abordó el  proyecto de vivienda individual, mientras APII debió resolver de vivienda colectiva, en ambos casos en lotes urbanos y en forma individual.
Instituimos otorgar internamente el Premio Minetti a los mejores trabajos del taller resueltos en hormigón armado a la vista.
Los premios se otorgaron a los siguientes proyectos:
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API
Premiados: Inés Moizello y Mauro Arias / Docente: Marcelo Villalba Arq.
Menciones: Gustavo Alonso. Felipe Araujo. Lionel Bonfante. Nicolás Cativiela. Brian Diacovich. Mauro Sarti. Matías Yercovich. Damian Zilli
APII
Premiados: Guido Greco y Fabio Ricci / Docente: Mariano Leguizamón Arq.
Menciones: Brian Galli. Martín Grigera. Germán Godoy. A. Trentini. Nicolás Zini 
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Como premio, los autores de los trabajos ganadores realizarán durante el año 2007 una visita a la planta de Cemento Minetti, auspiciante de esta iniciativa, en Malagueño en la 
provincia de Córdoba.
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CATEDRA LIBRE E INTERCAMBIO ACADEMICO
Como parte del programa Cátedra Libre, organizado por el Talle AV y la FAPyD, y auspiciado por el Centro Cultural Parque de España, el Colegio de Arquitectos y la Revista 
BIO, se realizaron tres conferencias bajo el lema: Arquitectura en Latinoamérica llevadas adelante por los arquitectos Juan Manuel Peláez y Felipe Uribe, ambos de Medellín, 
Colombia y Andrés Villalba, PT del Taller.
Hemos recibido además, la visita de la Cátedra Mullins de Arquitectura 3A, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba.
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EXTENSION UNIVERSITARIA
Nuestra participación en la gestión de los proyectos de las escuelas 465 General Manuel Belgrano y 394 Gurruchaga conformando equipos de extensión  con docentes, ads-
criptos y alumnos durante los años 2005 y 2006 a partir del Convenio FAPyD UNR / Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe [Programa Nacional 700 Escuelas], nos 
ha permitido trasladar al taller de alumnos y docentes, una experiencia inédita (signiicó también repensar la escuela).



PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Arq. María Cristina Argumedo

Arq. Elena Dora Rodriguez Cerbrián

Arq. Luciana Tettamanti

Arq. Cecilia Cafaro Rossi

Arq. Carolina Haydee Rainero

Arq. María Meana Ferreira

Arq. Cristrin Marina

Agr. Héctor Carlos Lomónaco

Arq. Carmen Anunciada Fonti

TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

GEOMETRIA DESCRIPTIVA APLICADA CATEDRA ARGUMEDO

Presentación de GDA

Conocer la lógica del diseño, posibilita producir y validar las ope-
raciones de la práctica y reconocer la relación de los instrumen-
tos con los objetivos. La lógica interna del diseño no es indepen-
diente de los instrumentos.
La transmisión del conocimiento se sustenta en la instrumenta-
ción conceptual, que implica plantear problemáticas que supe-
ren las posibilidades de una disciplina aislada o autosuiciente.

El proyecto es un proceso, una reducción de incertidumbres, un 
conocimiento que a través de propuestas sucesivas, llega a la 
elección de una solución que se expresará en la obra de arqui-
tectura.

La composición y el análisis geométrico  y graico de las formas, 
los procesos gráicos para su elaboración y comprensión en ar-
quitectura y diseño, son temas de estudio e investigación  sea 
cual fuere el objeto de diseño.
La interpretación de la graica como lenguaje operativo y la com-
prensión de su lógica están en la base conceptual de la arqui-
tectura. El dominio del lenguaje graico permite comprender la 
problemática espacial

La temática se adecuará a una lógica que establezca límites y 
posibilidades, contribuyendo a la formación de un cuerpo de 
conocimientos que privilegie la formación disciplinar. Se pondrá 
énfasis en los contenidos, dado que la problemática pedagógica 
reside en la signiicación y el manejo del conocimiento, más que 
en la información.

52



 

GEOMETRIA DESCRIPTIVA I y II

G
E

O
M

E
T

R
IA

C
A

TE
D

R
A

 A
R

G
U

M
ED

OTrabajos prácticos realizados en clase.

53



PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Dr. Arq. Elio Ricardo Di Bernardo

Arq. Daniel Clodomiro Perone

Arq. Jorge Bellezze

Arq. José Leguizamón

Arq. Rubén Palumbo

Arq. Juan Carlos Rall

Arq. Jorge Vazquez

Arq. Héctor Viña

Arq. Gabriel Chiarito

Arq. Mónica Mella

Arq. Graciela Cavagnero

Arq. Laura Lagorio

Arq. Daniel Leiva

Arq. Marisa Castagno

Arq. Carlos Pedrido

Arq. Sergio Tartavull

Arq. Walter Jauck

Arq. Sonia Omelianiuk

Arq. Marcelo Graziani  

TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

TALLER DE MATERIALIDAD CATEDRA DI BERNARDO

-Las presiones naturales están referidas a todo lo que tiene que 
ver con la caja arquitectónica y su respuesta a factores naturales 
como: la luz, el calor, el ruido, a la gravedad, al agua en sus distin-
tos estados, etc. 
El énfasis en las condiciones de “iltro” que tiene la caja arquitec-
tónica, pone en relieve los márgenes o límites físicos y/o éticos 
del funcionamiento pasivo y las necesidades, con su correspon-
diente magnitud, del funcionamiento activo. Conocer el alcance 
de ésos límites resultan imprescindibles para cuantiicar los lujos 
de energía y materia extrasomáticos en la sustentabilidad relati-
va del hábitat.

-El funcionamiento metabólico tiene que ver con el procesa-
miento de los lujos de energía y materia que entran al ediicio 
y que salen como emisiones degradadas en sus tres estados. 
Aquí se hace referencia al carácter lineal (no de ciclos como en 
la naturaleza) de estos residuos y a la capacidad de sustentación 
que ofrece el sitio en el que se encuentra el ediicio. El concepto 
de huella ecológica urbana, es función de las características del 
procesamiento de los lujos de energía y de materia en relación 
biunívoca con el comportamiento pasivo del ediicio.

-Las presiones socioculturales. El conjunto de éstas presiones 
que condicionan el contexto operativo del diseño tienen diversas 
vertientes, entre ellas la necesidad permanente de la novedad. Es 
por esto que la arquitectura se integra al consumo de imágenes, 
como parte esencial del consumo de nuestra sociedad, los edii-
cios “exitosos” reproducen el modelo de consumo. Mancomunada 
con esta necesidad de novedad está la técnica (¡la más desarro-
llada!) que se transforma en un valor universal como signiicación 
imaginaria de la sociedad, al constituirse en una fuente de espe-
ranza y movilización. Es necesario entender que la tecnología en 
tanto el estudio de las herramientas, máquinas, sistemas o proce-
sos, va siempre asociada a una forma de acumulación del capital, 
que se reproduce explotando los recursos naturales y humanos, y 
a una forma de regulación monopólica de ésta acumulación.

La técnica era un dosiicado tributo pagado a la necesidad, 

no el camino conducente a la meta elegida de la humanidad;

era un medio con un grado inito de adecuación a ines próximos 

bien deinidos.

Hoy la techne, en su forma de técnica moderna,

se ha transformado en un ininito impulso hacia adelante de la 

especie, en su empresa más importante, en cuyo continuo progre-

sar que se supera a sí mismo hacia cosas cada vez más grandes 

se intenta ver la misión de la humanidad, y cuyo éxito en lograr el 

máximo dominio sobre las cosas y los propios hombres se presenta 

como la realización de su destino.

Hans Jonas. “El principio de responsabilidad”.

El anuario como experiencias cotidianas iluminadas por prin-
cipios rectores, exige el desarrollo, como un continuo, de éstos 
principios que modelan el porqué de la enseñanza y el carácter 
de una educación universitaria.
La producción del hábitat, como expresión de su época, para 
mejorar la calidad de vida humana, exige, ante la disminución 
acelerada de la dimensión natural, una relación armónica y diná-
mica entre la antropización y el soporte natural, atendiendo a la 
resiliencia o poliestabilidad del mismo.

Los contenidos del plan de estudios están estructurados en nues-
tra cátedra, según los siguientes grandes grupos: 

-La naturaleza de los materiales está desarrollada a partir de 
sus características físicas y de las condiciones expresivas asocia-
das. Éstas condiciones expresivas van coligadas de manera com-
pleja, a las condiciones físicas y a la manera en que se obtiene, 
procesa y transforma la materia. Más allá de los planteos de Rus-
kin y Morris (incluyéndolos como génesis ética) ésta dimensión 
está referida a las cuestiones de la sustentabilidad relativa de la 
materia, como recursos initos del planeta (incluso para destinos 
más vitales), no solo en su obtención, sino también en su dispo-
sición inal.

ENCARGADOS DE NIVEL

Taller I   Arq. Daniel Perone

Taller II  Arq. Jorge Vazquez

Taller III Arq. José Leguizamon
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Observación y análisis de ediicios de construcción pesada
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TALLER DE MATERIALIDAD II
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Luz, calor y sonido en el proyecto de un bar – restaurante 
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TALLER DE MATERIALIDAD III
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Diseño de infraestructura en conjunto de vivienda y equipamiento
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PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Arq. Horacio Panvini

Arq. César Altuzarra

Arq. Juan Alegre

Arq. Lidia Araya

Arq. Marcelo Bella

Arq. Ramón Catera

Arq. Alicia Colombo

Arq. Nora Díaz

Arq. Ana Espinosa

Arq. Susana Fuentes

Arq. Carlos Herrera

Arq. Víctor Musura

Arq. María José Panvini

Arq. Martha Pollastri

Arq. Sandra Rodríguez

Arq. Karina Sansarricq

Arq. Emilio Sufriti

Arq. Luciana Tettamanti 

TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

TALLER DE MATERIALIDAD CATEDRA PANVINI

Materialidad II
Se parte de aquí de los conceptos presentados y analizados en el cur-
so anterior aplicándolos en un proceso de diseño. Se comenzó desa-
rrollando los sistemas componentes de un ediicio haciendo hincapié 
en las infraestructuras de servicio que hacen al “acondicionamiento 
artiicial”, así como a la evacuación y aprovechamiento de los líquidos 
cloacales.
Ellos tienen gran incidencia para desarrollar en el proyecto un parti-
do térmico adecuado, explotando racionalmente los elementos ma-
teriales de la climatología que inciden en el comportamiento, diseño 
y control de la piel de los ediicios. Se logra de esta manera una utili-
zación más exhaustiva de los recursos no convencionales ahorrando 
energía y utilizándola mejor frente a las fuentes tradicionales hoy en 
uso.
Esto protege el medio natural, frenando el deterioro, conservando los 
recursos naturales y dirigiendo la tecnología hacia objetivos de bien 
común.
Agotados estos recursos recién estamos en condiciones de considerar 
el “acondicionamiento artiicial” de los distintos locales del ediicio.
Esta postura está orientada hacia “la concepción arquitectónica del 
proyecto” en contraposición a “la concepción mecanicista” donde se 
ignora lo mencionado ya que la tecnología todo lo puede. Apunta-
mos de esta manera a un “futuro deseable” en contraposición a un 
“futuro probable”

Materialidad III
Con este curso de cierra el ciclo de estudio en el Taller. Es un curso 
globalizador donde se aplican a ediicios más complejos los concep-
tos y enseñanzas vertidos en años anteriores. Se terminan de desa-
rrollar las infraestructuras de servicio, acompañadas de sus inciden-
cias e incompatibilidades en las resoluciones estructurales e insertas 
en un determinado sistema constructivo.
Para ello de trabajó en ediicios en altura haciendo hincapié en su pro-
ceso de diseño a la integración al mismo de la tecnología, con idénti-
ca y simultánea participación de la forma, el espacio y la función. Esta 
postura coloca a la tecnología como recurso globalizador del diseño 
arquitectónico que no debe ignorarse y ser posteriormente aditivo ya 
que ello es fundamental en la formación del futuro arquitecto.

“Lo que trata de enfatizar la materialidad de la arquitectura es que 

nuestra disciplina siga siendo considerada una práctica artística so-

cialmente deseable”

La materialidad deine una actitud del proyectista que busca expre-
sar qué son los materiales, así como su naturaleza, y como tal se pre-
ocupa por el efecto emocional que ellos producen en el observador 
sin dejar de lado la concepción constructiva y el orden estructural 
que también abarcan.
Cada material tiene su propio mensaje, pudiendo expresarse el pro-
yectista en cada uno de ellos de distinta manera para lo cual es ne-
cesario mantener viva su identidad y no considerar solo su aspecto 
técnico. Esta es la base sobre la cual se desarrollan los distintos nive-
les del taller.

Materialidad I
Es un curso de iniciación y exploración de la problemática arquitec-
tónica en su totalidad.
Es indispensable para esto que el alumno tenga contacto sensible y 
directo con el objeto material. Por lo tanto es fundamental que pue-
da analizarlo, descubriendo a través de él los elementos que lo com-
ponen para considerarlos en su futura etapa proyectual comenzando 
de esta manera a comprender y adquirir un vocabulario arquitectó-
nico.
Con este objetivo se visitaron ediicios con fuerte presencia en nuestra 
ciudad. Se analizaron e interpretaron en ellos aspectos pertenecien-
tes a la materialidad de la propuesta arquitectónica conjuntamente 
con los aspectos contextuales, formales, espaciales y funcionales 
resueltos en los mismos. Se pudo así explorar tanto la expresividad 
lograda con los materiales adoptados, como su comportamiento me-
cánico, físico y químico, los distintos sistemas componentes, la tipolo-
gía estructural, así como el sistema constructivo escogido.
Del mismo modo se estudiaron obras emblemáticas de la arquitec-
tura proyectadas con distintos materiales y respuestas tecnológicas 
acordes a la época de su ejecución.
Con estos trabajos se desarrollaron procesos gráicos de captación 
tridimensional comenzando de esta manera los alumnos a adquirir 
las destrezas y técnicas necesarias para tal in.

ADSCRIPTOS

Arq. Gabriela Martinovic
Arq. Romina Saldi
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TALLER DE MATERIALIDAD I
Reconocer e integrar las variables proyectuales a traves de una unidad simple.

M
A

T
E

R
IA

LI
D

A
D

C
A

TE
D

R
A

 P
A

N
V

IN
I

Salvañal, MarianaCassini, MarcosCalabria, Victoria / Di Capua, Antonela
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Centro Municipal de formación en medios visuales.

Estudio de Piel de vidrio

Planta baja
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Corte longitudinal

TALLER DE MATERIALIDAD II
Anteproyecto
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TALLER DE MATERIALIDAD III
Un hotel en el área central que permita integrar todas las variables proyectuales.

Planta - Barreras Arquitectónicas Corte - Incendio

Detalles - Barreras Arquitectónicas
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PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Arq. Raúl Utges

Arq. Pablo Azqueta

Arq. Emilio Rodriguez Tarantino

Arq. Eduardo Floriani

Arq. Gustavo Benetti

Arq. Viviana Brachetta

Arq. Marcela Copello

Arq. Juan José Perseo 

TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

TALLER DE MATERIALIDAD CATEDRA UTGES

En la arquitectura el material se transforma en materia cuando su 
utilización nace de la idea.

La materia es un material con idea arquitectónica.
La arquitectura  es capaz de sintetizar en una idea materia y 
espacio.
El espacio se conforma a partir de la continuidad y discontinui-
dad de la materia.
La ausencia o discontinuidades generan una mayor continuidad 
del espacio interior y exterior. 
En este punto, el exterior se transforma en materia de la arquitec-
tura, momento en que la luz, el calor y los sonidos puestos al ser-
vicio de una idea crean también un espacio de la arquitectura.
El hombre en el espacio, como ser móvil, se emociona de lo que 
lo rodea.
El hombre esta en el espacio continuo de la naturaleza.
Lo ilimitado de la naturaleza demanda para el hombre la necesi-
dad de acotar su vastedad, elementos verticales transforman el 
espacio. 
El hombre, en la naturaleza, necesita cubrirse de lluvias y calores. 
El  suelo es plano de la naturaleza y el nuevo plano es la cubierta. 
Para sostener la cubierta surgen los soportes como estructura.
Estos son los elementos de la arquitectura, son los elementos de 
la disciplina y del proyecto. El muro. La cubierta. El piso. La Es-
tructura.
El taller de materialidad propone, a los mismos, como objetos de 
relexión, análisis y estudio. En este marco conceptual lo impor-
tante es desarrollar en el alumno la internalización de un proceso 
que le permita lograr una coherencia entre la organización mate-
rial y los procesos de producción arquitectónica. 
Explicar los materiales y las técnicas constructivas como fuente 
de ideas y efectos, más que como resultados exclusivamente for-
males.
Estudiar y analizar las técnicas y los materiales, que permitan 
medir y modelar las organizaciones materiales y sus procesos de 
construcción.

IDEA, MATERIA, EMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN.
La idea de por sí tiene que ver con situaciones imaginarias ideales 
que no existen en la realidad, en la arquitectura, la idea es el ele-
mento conductor que debe orientar el proyecto y servir de pará-
metro de veriicación de las sucesivas decisiones de mismo.

“El concepto y la técnica –Idea y razón – aparecían, una vez más, po-

los en oposición irreconciliables, en cambio son legítimos para una 

actividad formativa; la concepción”. 

Helio Piñón

La presentación autónoma, materialidad y construcción, ambos 
aspectos del proyecto, presenta a la idea como el conjunto de 
valores, con coherencia conceptual y a la construcción la provo-
cadora y destructora de esa fantasía inmaterial.
Por otro lado, la técnica se presenta a los alumnos como la ela-
boración de sistemas constructivos sin más valor que su propia 
coherencia interna, sin más posibilidades.

La construcción es un instrumento para concebir y no una técnica 

para resolver.

Helio Piñón

Se debe presentar a la construcción como la poseedora de la ca-
pacidad de propiciar la toma de decisiones y no determinar solu-
ción alguna. Su in es aportar al proceso concepción  propio del 
ediicio.
La construcción no es la componente oculta de la arquitectura, es 
la disciplina que produce su manifestación.
La construcción es la condición básica de la concepción arqui-
tectónica.

“La arquitectura no es un arte plástico, sino la ingeniería de la vida 

material”.

Alejandro Zaera Polo

ADSCRIPTOS

Arq. Agustín Van Bellingen
Arq. Laura Bruno
Arq. Héctor Peiro
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Análisis de obra.

Planta tipo
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PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Ing. Roberto Brussa

Ing. Arq. Carlos Geremia

Arq. Diego Fernández Paoli

Ing. Susana Boccaccio

TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

DISEÑO DE ESTRUCTURAS CATEDRA BRUSSA

“el conjunto de condicionantes del problema adquiere ubicación, 
dimensión y materialidad arquitectónico-espacial, conformando 
un continente signiicativo organizado para asumir las deman-
das del programa” 3, las estructuras resistentes resultan difíciles 
de obviar.

Consientes, entonces, de la importancia de las estructuras, co-
bran valor las materias que, especíicamente, se dedican a su 
enseñanza. Es por ello que se ha tratado de, en el poco tiempo 
especíico para estas tareas, efectuar un desarrollo teórico de los 
contenidos que no podría ser otro que el de los principios bási-
cos que se derivan de la física tradicional y de la resistencia de 
los materiales, de los más simples a los más complejos, evitando 
los más sutiles desarrollos matemáticos especializados, pero sin 
poder obviar el lenguaje que ello conlleva.
En cuanto a la casuística necesaria para su ejempliicación, se to-
mará en cuenta la existencia previa de tipos estructurales, cua-
dros de solicitaciones, comportamientos y predimensionamien-
to inicial basado en deformaciones y esbelteces.

“Las estructuras hace tiempo que son famosas y la chapa les 

viene de la certeza que sentencia que quien conoce la estructu-

ra de algo o de alguien, entonces conoce ese algo o ese alguien 

en el verdadero y único sentido de conocer, esto es, lo conoce 

en profundidad. Son especialmente importantes en todos o en 

casi todos los campos: sociales, económicos, industriales, edu-

cacionales, políticos, familiares, biológicos, psicoanalíticos, y 

todos los demás ámbitos en los que se puedan distinguir o su-

poner estructuras. Pensar en términos de estructuras importa 

para poder distinguir entre lo esencial y lo aparente.

Como se sabe el humano es más bien proclive a quedarse rápi-

damente con lo aparente, y fascinado con lo que está a la vista 

suele perder, precisamente, de vista lo oculto que muchas ve-

ces es lo determinante. ……”  1

“Si se entiende estructura de un modo excesivamente amplio 

será difícil encontrar algo de lo que no se pueda decir que tiene 

una estructura.”  2 

Como vemos, en el ámbito ilosóico, el tema de las Estructuras 
es considerado con especial cuidado, en lo que se reiere a su im-
portancia. Digamos que la Arquitectura no puede quedar fuera 
de esta norma general. La estructura es el elemento resistente 
que nos permite que un ediicio se mantenga en pié, y en mu-
chos casos puede alcanzar dimensiones más o menos relevante 
según su protagonismo, pudiendo algunas veces convertirse en 
el elemento más importante en el proceso de diseño.

Esta airmación, al parecer osada, requiere mayores aclaraciones. 
El viejo antagonismo entre Ingenieros y Arquitectos parece conti-
nuar solapadamente; los primeros actúan como si fueran dueños 
de lo cientíico y los segundos –que reivindican su autonomía- 
muchas veces reclaman una libertad proyectual que los aproxi-
ma a lo que antiguamente se denominaba las “bellas artes”.

Sin embargo, con respecto a las materias proyectuales, cuando 

1 Jorge Beso. Diario La Capital del 12 de febrero de 2006
2 Ferratel Mora: Diccionario de Filosofía.
3 Plan de Estudios en vigencia de la Fac. de Arquitectura, Planeamiento y Diseño
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PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Arq. Marcelo Barrale

Arq. Luis Appiani

Arq. Jorge Lattanzi

Arq. Gustavo Cataldi

Arq. José Dotta

Arq. Walter Taylor

Arq. Enrique Franco

Arq. Jessica Aguilera

Arq. Alejandro Romagnoli

Arq. Javier Elias

Arq. Ana Valderrama

Rolando Supersaxco

 

ADSCRIPTOS

Federico Argento

Yanina Cardascia

Carla Ferrero

Elisa Gassman

Mauricio Pucci

Ana Paula Mozzoro

TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

PROYECTO ARQUITECTONICO CATEDRA BARRALE

visitar Asunción del Paraguay, en particular la obra del estudio de 
Javier Corvalán y las actividades del Club de la Serpiente, acep-
tando la invitación realizada a estudiantes y docentes de nuestro 
Taller.

En relación a la revista matéricos periféricos, se presentó la núme-
ro 9 dedicada a la obra de Claudio Caveri, y se entregó el premio 
matérico al Arq. Javier Corvalán, y una edición para arquitectos 
jóvenes, al estudio de Mauro Arévalo y Mariela Muzzi.

1 Trabajos prácticos relacionados con el Seminario Arte y Paisaje 
organizado por el Arq. Pablo Beitía, Director de la Escuela de Arte 
y Arquitectura de Pilar (USAL) en el año 2005 con visita a Lihue 
Calel, y que contaron con la participación de los Arq. Esteban Ca-
veri, Marcelo de Simone y Julio Centeno, de la citada Escuela.

En el 2006 se mantuvo la vinculación entre arquitectura y lugar, 
tanto en los trabajos prácticos con más vocación urbana, como 
en los ubicados extramuros.

Se insistió en el abordaje conceptual atento a los entornos mate-
riales, sociales, territoriales, culturales, históricas, místicas de cada 
sitio preexistente (materiales tangibles e intangibles) y también 
se acentuó el fortalecimiento de la formación creativa y compro-
metida de los estudiantes en relación a la dimensión programáti-
ca espacial en clave contemporánea.  

En Proyecto 1 se exponen aquí nuevamente los proyectos de la 
Escuela de Arte y Hospedería, en el predio del CUR,  que insume 
una complejidad importante en relación a distintos aspectos del 
entorno, como también en la cuestión espacial y funcional inter-
na de todo ediicio educativo.

En Proyecto 2 se reitera la experiencia acerca de la dimensión te-
rritorial de la construcción masiva de vivienda social y el hábitat 
popular público.

Con especial atención en los paisajes culturales preexistentes, en 
relación a lo histórico, lo natural, los mitos del lugar, las identi-
dades de lo popular, etc, se coniguran conjuntos habitaciona-
les para aprox. 8.000 familias, en el sitio contiguo a la represa del 
Arroyo Ludueña y  la autopista a Córdoba, en el oeste de Rosario.

Finalmente, Proyecto 3 se concentró en la relexión acerca de una 
nueva organización del territorio federal a la escala de todo nues-
tro país, con propuestas e iniciativas individuales en relación a 
distintos mundos culturales. , como se expone en este Anuario.

En el segundo cuatrimestre se proyectó un Museo en territorio 
pampeano1.

Como parte del programa habitual del curso, se viajó esta vez a 
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PROYECTO ARQUITECTONICO I
Escuela de Arte y Hospederia en el C.U.R.
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Insume una complejidad importante en relación a distintos aspectos del entorno, como también en la cuestión espacial y 

funcional interna de todo ediicio educativo.

Vidal, Pedro Aguerre, Cecilia



Cano, Julia Baravalle, Bruno
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Mac Rouillon, Santiago



 

PROYECTO ARQUITECTONICO II
8000 Viviendas

Dimensión territorial de la construcción masiva de vivienda social y el hábitat popular público.
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PROYECTO ARQUITECTONICO III
Nueva organización del territorio federal

Relexión acerca de una nueva organización del territorio federal a la escala de todo nuestro país, con propuestas e iniciati-
vas individuales en relación a distintos mundos culturales.
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Reordenamiento cultural del acuífero nacional.



Donati, Leonardo Schonfeld, Crhistian

Reordenamiento cultural de las iestas y rituales tradicionales nacionales. Reordenamiento de las agri-culturas regionales originarias.



PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Dr. Arq. Adriana Davidovich

Arq. Miguel Brambilla

Arq. Roberto H. Martinez

Arq. Lorenzo Lavaroni

Arq. Yanina Cíccero

Arq. Juan Germán Guardati

Arq. Pablo Payró

Arq. Virginia Kahanof

Arq. Manuel Nantes

ADSCRIPTOS

Arq. Cecilia Troilo

Arq. Juliana Espósito

Arq. Francisco Salinardi

COLABORADORES

Gabriela Ribotta

Matías Bach

Lionel Campos

Cecilia Amelong

Carolina García

TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

PROYECTO ARQUITECTONICO CATEDRA DAVIDOVICH

1/  rutinas curriculares comunes a talleres del mundo (ensayos 
sobre teoría y proyectos de arquitectura) y una serie de teorías y 
trabajos de proyectos sobre problemáticas recurrentes. 
Proyecto del espacio como entidad interior y exterior, forma y 
materia de la arquitectura y recuperación de temáticas especíi-
cas que involucran conceptos de lógica ética y estética.
Clases y lecturas colectivas recorren temas permanentes de ar-
quitectura y particularidades sobre conceptos especíicos del 
proyecto.

2/  experiencias extracurriculares que exacerban la condición de 
individuos de la cultura, comprometidos con la sociedad. 
Actividades extracurriculares de carácter lúdico que implican 
participación subjetiva y física desde diversas miradas, amplian-
do el campo de investigación y conocimiento. Construcciones 
intelectuales, conducidas por adscriptos y ex alumnos aplicadas 
a la confección de objetos y actividades artísticas relexivas sobre 
la construcción de la memoria y los ddhh, viajes, performances, 
cortos cinematográicos, música y poesías en las que ponen el 
cuerpo docentes, alumnos e invitados.

En 2006 trabajaron con nosotros:
F.Piedrabuena (iluminador)
C.Buralli (cantante lírica)
C.Mazzufero (violonchelista)
R.Plataneo (cineasta)

1  AICHER, O. El mundo como proyecto. Barcelona: Gustavo Gili, 1994, p. 57.

El espíritu del mundo ya no tiene respuestas, 

proyectamos porque buscamos, no porque sabemos

OIT  AICHER 1  

El individuo, en los aspectos cognitivos, afectivos y sociales, es en 
si una auto-construcción, resultado de interacción entre factores 
ambientales y su propia estructura genética. Por eso, el  cono-
cimiento no es consecuencia de la realidad, sino construcción 
interpretativa desde esquemas previos sobre los que cimentó su 
relación con el medio.

La construcción de SU conocimiento posterior depende por eso 
de dos aspectos:
• representación inicial que instale su intelecto sobre nueva in-
formación 
• actividad que se le proponga al respecto.

La mayoría de los cambios en la construcción del conocimiento 
arquitectónico parten de concepciones coherentes anteriores. 
El hecho es que el alumno llega al taller con conocimientos em-
píricos y teóricos ya constituidos, por eso se trata de relexionar 
sobre lo que dispone y no de comenzar una nueva construcción. 
De proponer actividades que permitan manifestar concepciones 
alternativas de los alumnos sobre temas estudiados; referencias 
para un análisis crítico de sentido común y experiencia cotidiana 
y referencias que superen barreras en la construcción de conoci-
mientos en la práctica proyectual.

La enseñanza que se limita a presentar sólo conocimientos ela-
borados impide que los alumnos puedan hacer suyas nuevas 
ideas. Estas adquieren sentido con la resolución de problemas 
que exigen construcción, se trata de PONER EL CUERPO en lo que 
se hace.

En consecuencia el Taller propone actividades, no escindidas en-
tre ellas, ligadas a: 
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PROYECTO ARQUITECTONICO I
Espacio abierto / Plaza urbana

Resolución del espacio abierto de una pequeña plaza urbana típica, resultante de trazas que transgreden la 
cuadrícula original.
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Planta 4to. nivel 

Planta 3er. nivel

Planta 2do. nivel

Planta 1er. nivel

Planta nivel 00.0

 

 

PROYECTO ARQUITECTONICO I
Vivienda

Relexión sobre la propuesta proyectual de una casa frente al Patio de La Madera. 
Planteo de una oportunidad alternativa a la ya existente.
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PROYECTO ARQUITECTONICO II
Conjunto de viviendas en áreas perisféricas

Resolución del espacio público y privado de ediicios habitacionales insertos en el tejido urbano: 
proyecto de viviendas en áreas periféricas.
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Sección A-A

PROYECTO ARQUITECTONICO III
Ediicio institucional

Resolución de un ediicio institucional exento.
Proyecto para un teatro en la zona de recuperación urbana Parque Scalabrini Ortiz
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PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Arq. Manuel Fernández de Luco

Arq. Alfredo Llusá

Arq. Pablo Barese

Ricardo Gurmendi

Arq. Daniel Massa

Arq. Antenor Biga

Arq. Elida Cabrini

Arq. Marcelo Degiovanni

Arq. Eduardo Floriani

Arq. Luis Lleonart

Arq. Fabio Scarano

TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

PROYECTO ARQUITECTONICO CATEDRA FERNANDEZ DE LUCO

les e institucionales (rural-urbano; público-privado).
Los casos ilustrados presentan en conjunto una síntesis de los 
proyectos desarrollados para la reurbanización y actualización 
funcional de las Estaciones Ferroviarias Centrales de las ciudades 
de Santiago, Chile y Bordeaux, Francia, en el contexto del Proyec-
to de Cooperación entre la F.A.P.D. de la Universidad Nacional de 
Rosario, Argentina; la F.A.U. de la Universidad de Chile, y L’Ecole 
Nationale Supérieure D’Architecture de Bordeaux, Francia. Con-
juntamente con los proyectos presentados al Concurso para el 
nuevo “PONTE DELL’ACCADEMIA” – Venecia 2006. (Primer Pre-
mio.)

PROYECTO ARQUITECTONICO III
Ha asumido la tarea de avanzar en el estudio de la cultura y de las 
técnicas puestas en juego durante el siglo XX para el “proyecto de 
la casa urbana”, - hoy reducidas a programas de reiteración mo-
délicos y estereotipados - para veriicar su “utilidad” en la trans-
formación–extensión de los asentamientos urbano–metropolita-
nos. Proponiéndose veriicar en ello, a través de distintos “casos 
de proyecto”, el potencial en vigencia de aquellas recurrencias 
entre tipo edilicio y  morfología urbana con capacidad de carac-
terizar – signiicar - una nueva  “normalidad” de las formas de la 
ciudad o de partes de ella.
Los casos ilustrados corresponden a las experimentaciones pro-
yectuales desarrolladas a partir de la re-visión tipológica de la 
“unidad de habitación” y de su valor operativo para la caracte-
rización morfológica, funcional y de gestión del proyecto de los 
“nuevos enclaves” urbanos centrales: Puerto Norte – Ciudad de 
Rosario. 

La comunidad de actores – docentes y estudiantes - del Taller/La-
boratorio de Proyectos de Arquitectura se organiza en torno a un 
núcleo de intereses técnicos y culturales recurrentes, explícitos y 
compartidos, que guían la exploración cognoscitiva y operativa 
– el proyecto - sobre una “materia” plena de especiicidad: el es-
pacio arquitectónico de la ciudad contemporánea. Asumido 
en su condición de espacio concreto, habitado y habitable, de 
utilidad y de proyección signiicativa colectiva. 

La secuencia de los cursos no constituyen por tanto experiencias 
progresivas o incrementales  (de menos a más: dimensión, com-
plejidad temática, o diicultad técnica), sino que se desarrollan 
cual “secciones especializadas” concentradas en una determina-
da “cuestión técnica”, de la que hacen su aporte al trabajo colec-
tivo del Taller. 

PROYECTO ARQUITECTONICO I 
Ha desarrollado un conjunto de proyectos y de estudios de casos 
conducidos sobre formas espaciales-edilicias concretas y existen-
tes, interviniendo proyectualmente en su interpretación, comple-
tamiento, y/o transformación; y ha avanzado sobre las demandas 
de construcción de formas espaciales “ex-novo.”
Los casos ilustrados presentan en conjunto una serie documen-
tal sintética del trabajo de proyecto realizado para responder a la 
Convocatoria y Concurso, organizados por el Ministerio de Edu-
cación, Ciencias y Tecnología, para “REPENSAR LAS ESCUELAS EN 
EL PAÍS – EDICIÓN 2006”, y por los que se someten a crítica los 
supuestos que predeterminan la arquitectura escolar a in de su 
revisión, conirmación o reformulación (trabajos que obtuvieron 
Distinción y Mención.)

PROYECTO ARQUITECTONICO II
Ha desarrollado un conjunto de proyectos y estudios de casos 
conducido sobre “demandas” temáticas relevables en la políticas 
y programas implícitos en el devenir urbanístico–territorial con-
temporáneo, confrontándolos en diferentes contextos territoria-
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Integrantes del Jurado:
Por parte de la comuna de Venecia: Arq. Roberto D’ Agostino, presidente de la Sociedad Arsenale Spa 
(Progettazione Strategica Urbana), principal accionista de la Comuna de Venecia (ITALIA).
Por parte de la IUAV: Arq. Gustavo Carabajal: Presidente del Jurado (ITALIA), Arq. Gianni Fabri (ITALIA), 
Arq. Armando Dal Fabbro (ITALIA)

 

PROYECTO ARQUITECTONICO
Concurso Internacional VENECIA 2006:  “Il ponte dell’ accademia” 1º Premio
Organizado por ARQUITECTUM, en colaboración con la IUAV – Instituto Universitario di Architettura di Venecia.
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Galimberti, Cecilia / Lombardi, Franco

Chamut, Estanislao / Cufaro, Mauro /  
Lombardo, Fernando Cardona, Fernanda / Maskiver, Ariadna / Sosa, Natalia

PRIMER PREMIO
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PROYECTO ARQUITECTONICO I

CONVOCATORIA DE IDEAS 2006
Para “repensar las escuelas en el país”
MENCIÓN PAULO FREIRE, por el trabajo preseleccionado en representación de la Facultad de Arquitectura de la UNR
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CONVOCATORIA DE IDEAS 2006
Para “repensar las escuelas en el país”
DISTINCIÓN MAESTRA OLGA COSSETTINI, por el trabajo preseleccionado en representación de la Facultad de Arquitectura de la UNR
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PROYECTO ARQUITECTONICO II
Estación central Santiago de Chile

PROYECTO DE COOPERACION
FAPyD - Universidad Nacional de Rosario / FAU - Universidad de Chile / ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE 
BOUDEAUX
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Estación Saint Jean, Burdeos, Francia
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PROYECTO DE COOPERACION
FAPyD - Universidad Nacional de Rosario / FAU - Universidad de Chile / ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE 
BOUDEAUX
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Galimberti, CeciliaBartolini, Guillermo

 
PROYECTO ARQUITECTONICO III

La buena vida: La casa en ciudad
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Coloccini, Pablo Oitana, Román
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PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Dr. Arq. Aníbal J. Moliné

Arq. Miguel Garafa 

Arq. Guillermo Banchini

Arq. Sebastián Bechis

Arq. Alejandro Beltramone

Arq. Nicolás Campodónico

Arq. Guillermo Castiglioni

Arq. Rubén Fernández

Arq. Mauro Grivarello  

Arq. Gustavo Pinasco

TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

PROYECTO ARQUITECTONICO CATEDRA MOLINE

obras de alta complejidad, ejecutadas en etapas, y donde, debido 
a la dinámica de los requerimientos y de la gestión, se producen 
cambios en los modos de uso inicialmente previstos. Además, dado 
el rol, la ubicación, el tamaño y la signiicación de éstos frente a la 
ciudad, su resolución se convierte en un problema de intervención 
urbana. Esta fue la problemática abordada en el primer tema, la 
Renovación y Ampliación del Hospital Roque Saenz Peña. En el 
segundo, el Museo y Centro Cultural Guevara, junto a los reque-
rimientos propios de la temática, se aborda el rediseño de la plaza 
existente como ámbito mediador entre el entorno y dicho ediicio 
en términos urbanos.

PROYECTO ARQUITECTONICO III 
Se exploran las relaciones entre proyectos territoriales, urbanos y ar-
quitectónicos. Las áreas de intervención, poseen variedad de situa-
ciones y su resolución involucra compatibilizar las múltiples escalas. 
Estas experiencias sirven para: explorar el carácter recursivo de la 
relación entre ideas urbanas y arquitectónicas; proponer nuevos 
roles para los lugares y ediicios; y para lograr de un alto grado de 
integración entre ambos. Se completa así, el ciclo de ida y vuelta 
entre territorio, ciudad y ediicio. Esta reairmación de la dialéctica 
proyectual, permite ampliar y profundizar, las interpretaciones del 
programa de las intervenciones y descubrir otras opciones, que es 
improbable que emerjan indagando solamente las actuaciones en 
una sola de las tres instancias mencionadas.

Los temas abordados corresponden a intervenciones vinculadas 
con la recuperación de áreas ferroviarias para nuevos usos urbanos, 
en: Burdeos, Rosario y Santiago de Chile. Además, un grupo de 
alumnos exploró las posibilidades proyectuales en escala paisajísti-
ca, urbana y arquitectónica, de un asentamiento humano pertene-
ciente a una de las Islas Galápagos. En este último caso, los traba-
jos, asumen un compromiso basado en atender a los requerimientos 
y oportunidades que la consideración de la sustentabilidad, brinda 
a las búsquedas proyectuales. De este modo, se plantearon “estruc-
turas  ambientales posibilitantes” donde la ley de formación es la 
relación, en constante transformación, entre lo que existe y lo que 
quiere existir.

PROYECTO ARQUITECTONICO I 
La tarea se orienta según las valoraciones que el alumno asume a 
partir de su compromiso personal, focalizando el interés en las si-
guientes relaciones: ediicio y parte de ciudad; presiones conigu-
rantes internas y externas; idea arquitectónica y forma construida; 
proyecto arquitectónico y urbano.

En el anteproyecto del Conjunto de Viviendas en Pichincha, como 
primer tema y en el Centro de Aprendizaje de Artes Plásticas, 
como segundo, las principales cuestiones consideradas fueron: el 
valor social del programa; los diferentes grados de exposición-res-
tricción de las relaciones entre contexto y proyecto; la oportunidad 
para establecer relaciones de complementariedad entre el tejido 
residencial y otras actividades, y también, para ensayar los recursos 
proyectuales que vinculan el proyecto urbanístico con el arquitec-
tónico.

El desarrollo del primer tema tuvo una doble utilidad, por un lado 
operó como una experiencia de aprendizaje, y por el otro, se cons-
tituyó en una exploración proyectual sobre los posibles alcances de 
la nueva normativa. Las principales cuestiones abordadas fueron: 
la reairmación de la identidad del área; la mejora de la calidad de 
vida; el englobamiento parcelario como condición necesaria para 
la gestación de proyectos integrales; la revaloración de la manzana 
mediante la incorporación de espacios semipúblicos; la integración 
de estos emprendimientos con ediicios de valor patrimonial; la in-
corporación de programas compatibles con la vivienda; y la posi-
bilidad de ofrecer nuevos recorridos peatonales, entre las distintas 
manzanas intervenidas. 

PROYECTO ARQUITECTONICO II
Se consolida el avance ya adquirido, enfatizando la condición del 
“proyecto arquitectónico como transformación del objeto de estu-
dio” y se le otorga un mayor rol a los condicionantes urbanos. De 
este modo, se amplia el aprendizaje y la ejercitación de los aspectos 
referidos a la intervención sobre partes de ciudad, y se profundiza 
la exploración proyectual de la problemática de las estructuras edi-
licias en su relación con las urbanas. Se apunta a la resolución de 
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PROYECTO ARQUITECTONICO I
Conjunto de viviendas en Pichincha

El proyecto de un conjunto de viviendas en Pichincha tu vo una doble utilidad: por un lado operó como experiencia de 
aprendizaje y por otro se constituyó en una operación proyectual sobre los posibles alcances de una nueva normativa.
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Actis, G. Celle, B. / Navello, S. Carelli, V.
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PROYECTO ARQUITECTONICO II
Renovación y Ampliación del Hospital Roque Saenz Peña

Correnti, P. Muzo, M. / Varabiaf, M.

PROYECTO ARQUITECTONICO I
Centro cultural

Los principales aspectos considerados fueron:  el valor social del programa y la  oportunidad 
para  establecer relaciones entre el proyecto arquitectónico y una parte destacada de la  ciudad.
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Hernández, G. Bolognesi, B.

Se apunta a la relación de proyectos  edilicios de alta complejidad con programación incierta y 
ejecutados en etapas.

PROYECTO II
Museo y Centro Cultural Guevara
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PROYECTO ARQUITECTONICO III
Conjunto de viviendas / Bordeaux

Se asume el compromiso de atender las instancias proyectuales derivadas de abordar las relaciones entre proyecto territorial, 
urbano y arquitectónico.
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Conjunto de viviendas / Rosario
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PROYECTO ARQUITECTONICO III
Conjunto de viviendas / Santiago
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TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

PROYECTO ARQUITECTONICO CATEDRA VIDAL

condición esencial de la formación disciplinar.  La respuesta debe 
ser siempre comprometida con lo público, con la ciudad.
El Taller de Arquitectura debe ser entonces, el ámbito donde la 
certeza se transforme en duda, y la duda en relexión para produ-
cir conocimientos desde una actitud crítica y madura.

Objetivos
• Entender la Arquitectura como una disciplina (no la única) que 

interpreta e interviene en el espacio, produciendo modiicacio-
nes y transformaciones en la vida de las personas.
• Abordar el proyecto de arquitectura COMO una representación 
de una realidad todavía indeterminada.
• Abordar la relación análisis – proyecto como distintos momen-
tos de un único proceso, vinculando teoría arquitectónica y prác-
tica disciplinar en el quehacer permanente del taller.
• Conocer la amplitud de la disciplina para producir propuestas o 

acciones que beneicien a la actividad del hombre, abordando las 
distintas escalas de intervención. Esto se traduce en el compro-
miso con el espacio urbano y las lógicas que estructuran tanto la 
ciudad, como los objetos arquitectónicos que la construyen.
• Operar y conocer los instrumentos básicos relacionados con la 

materialidad, la constructibilidad y la ejecución de los proyectos.
• Abordar la idea arquitectónica como la síntesis de los factores 

concretos que concurren en el complejo hecho arquitectónico: 
CONTEXTO, FUNCION, COMPOSICION, CONSTRUCCION.
• Incentivar la relexión y el debate sobre los conocimientos a tra-
vés de la investigación y la representación metodológica en los 
procesos de producción de ideas.
• Reconocer en la ciudad contemporánea y el territorio las lógicas 

de construcción. El espacio urbano es a-temporal y posible de ser 
afectado por transformaciones de la arquitectura.
• Entender que la razón de la arquitectura es la construcción del 

espacio y no solo de un objeto, este no debe ser la máxima pre-
ocupación, la construcción del espacio cualquiera que sea debe-
rá impregnar el sentido estético y funcional del proyecto arqui-
tectónico.

La gestión del conocimiento proyectual en el ciclo superior esta-
rá basada en el aianzamiento de los conocimientos adquiridos 
por el alumno en el ciclo básico, sustentados en la relación aná-
lisis – proyecto, como un camino de ida y vuelta –del proyecto a 
la idea, de la idea al proyecto, entendiendo al proyecto como un 
conjunto de representaciones previas de algo aun inexistente. 
En la enseñanza de la Arquitectura los conocimientos, los apren-
dizajes, las relexiones sobre la teoría y práctica deben contar con 
un ámbito que permita a todos los integrantes participar y apor-
tar a este proceso pedagógico; ese lugar es El Taller.

Se trata de establecer la relación entre idea arquitectónica y ar-
quitectura, determinando las constantes, los temas permanen-
tes, más allá de la singularidad que el modelo adopte según su 
impronta espacio-temporal.
Es por esto que la acción proyectual será un  proceso permanen-
temente tensado entre la teoría y la práctica.  La arquitectura 
recurre a la investigación proyectual para poder transformar la 
realidad, pero no posee un método sino procedimientos, recu-
rriendo a la experiencia que el propio campo disciplinar provee. 
Así, las IDEAS en arquitectura aparecen como síntesis de los fac-
tores concretos que concurren en el complejo hecho arquitec-
tónico: 
Contexto, que habla de la relación con el lugar, con la geografía, 
con la historia, con el dónde.
Función que genera la arquitectura con su para qué.
Composición que ordena el espacio en su cómo geométrico 
con la dimensión, la medida, la escala.
Construcción que hace realidad el espacio con su cómo físico, 
con la estructura, los materiales, la tecnología.

La IDEA, el por qué, será tanto más precisa cuanto más certera-
mente responda a estos dónde, para qué y cómo.
Pero esta tarea de dotar al alumno de conocimientos e instru-
mentos para la acción proyectual tiene lugar en un contexto 
dado. Conocer la naturaleza del medio donde se va a actuar es 
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PROYECTO ARQUITECTONICO I
Ediicio en altura
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PROYECTO ARQUITECTONICO I
Residencia para ancianos
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PROYECTO ARQUITECTONICO II
Apliación museo Castagnino
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PROYECTO ARQUITECTONICO III
VIVIENDAS - Construcción del hábitat
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Análisis Urbanístico
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TEORIA Y TECNICAS URBANISTICAS CATEDRA BRAGOS

- Los distintos instrumentos de actuación en la escala intermedia 
y del tejido (el plan de distrito, el plan especial, el proyecto de de-
talle); la deinición de una metodología para la elaboración de un 
plan especial; las políticas sectoriales (Intervención Urbanística).

En el Taller de Urbanismo se entiende que la formulación de los 
instrumentos de ordenamiento territorial (y todo aquello vincu-
lado con dicha actividad) constituye la preocupación principal, 
fundamental, del Urbanismo. Un particular objeto de estudio que 
permite distinguir con claridad al Urbanismo de otras disciplinas 
que tienen a la ciudad como objeto de interés. Por tal motivo, el 
plan de ordenamiento urbano, igura paradigmática de la planii-
cación urbana, siempre fue el tema central en el desarrollo de los 
contenidos de cada una de las tres materias del Área de Teoría y 
Técnica Urbanísticas.

Una preocupación disciplinar anima entonces el énfasis dado a 
los contenidos de las materias. Una preocupación que, además, 
se ve reforzada por los alcances que el Ministerio de Educación 
de la Nación reconoce al título de Arquitecto (las incumbencias 
profesionales), entre las que se encuentra la elaboración de pla-
nes y proyectos urbanos, la preparación de diagnósticos acerca 
de la situación urbanística de asentamientos de distintas dimen-
siones y la elaboración de normas urbanísticas especíicas.

Con el propósito de formar al estudiante de arquitectura en las 
actividades básicas del campo profesional del Urbanismo, las tres 
materias del área se orientarán especíicamente a:

- El proceso de formación del Urbanismo y las modiicaciones 
en sus contenidos disciplinares que se produjeron a través del 
tiempo; el campo profesional del Urbanismo y la participación 
del arquitecto en la actividad urbanística; los instrumentos de 
ordenamiento urbano, en particular la igura del plan general (In-
troducción al Urbanismo).

- El reconocimiento de la ciudad y las distintas iguras de la plani-
icación urbana de acuerdo con las distintas escalas de interven-
ción; los criterios metodológicos a tener en cuenta en la elabora-
ción de un plan de ordenamiento urbano (Análisis Urbanístico).
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Plan de ordenamiento urbanístico Funes-RoldanANALISIS URBANISTICO
Propuesta de zoniicación
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Plan de intervención urbana en la zona del parque Hipólito Irigoyen.
INTERVENCION URBANISTICA
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venir en ella en la siguiente asignatura, Intervención Urbanística.
El último trabajo asume el reconocimiento de la extensión metro-
politana de Rosario como puerta de ingreso a la conceptualiza-
ción general del problema y orientada a la lectura interpretativa 
de los particulares rasgos que asume el fenómeno.
Intervención urbanística
El ejercicio nº 1 tiene por objetivo que el estudiante conozca la 
incidencia de las regulaciones contenidas en el Código Urbano 
para el área urbana sobre la que se trabajará en ejercicios pos-
teriores.
Para ello intenta la comprensión de las dimensiones de lo urbano 
regladas por el Código para luego tridimensionalizarlas en una 
maqueta que se contrasta con el estado de hecho y se propone 
elaborar los incentivos contenidos en la normativa.
Finalmente, en un recorrido inverso al anterior, el alumno deberá 
proponer una “preiguración del tejido” que permita anticipar a la 
norma una “idea de ciudad” articulando el rol y la conformación 
de fragmentos urbanos a proyectos estructurales de escala su-
pra local. A partir de las elaboraciones del trabajo anteriormente 
enunciado,  el ejercicio nº 2, se propone reconocer particularmen-
te, las características del área de intervención para el desarrollo 
de la Estación de Pasajeros del Tren de Alta Velocidad Buenos 
Aires-Rosario-Córdoba e identiicar sus componentes urbanas. A 
partir de ello, un estudio de alternativas de localización de esta 
pieza y, inalmente la programación y deinición de hipótesis de 
intervención y propuestas tipo-morfológicas. 
El último ejercicio consiste en “analizar en forma exhaustiva” la 
Normativa Urbanística Particularizada desarrollada por la Muni-
cipalidad de Rosario para el Barrio Pichincha que resulte en una 
“Memoria” que de cuenta de la interpretación del ámbito de 
aplicación deinido, un análisis crítico de las áreas particulares 
propuestas, una interpretación de los indicadores urbanísticos 
deinidos para el área general y para las áreas particulares. El tra-
bajo inaliza con la “maqueta”, su contrastación y la lectura de los 
incentivos contenidos en la normativa propuesta.

El taller plantea nuevos modos de abordar las relaciones entre 
teoría y práctica. La práctica se concebía tradicionalmente como 
aplicación de una teoría; y más tarde, la fuente creadora de una 
forma de teoría futura. Hoy se trata de “desplegar discursos trans-
versales, construir plataformas desde las que poder ver el presen-
te y el pasado, desde distintas y nuevas observaciones” (I. Solá 
Morales, 2000).
Desde este discurso, cada asignatura aborda el atravesamiento 
teoría-práctica en aspectos que hacen al reconocimiento de la 
cultura urbanística y sus productos, desde sus orígenes a la si-
tuación contemporánea (Introducción al Urbanismo), de inter-
pretación orientada a la actuación sobre la ciudad (Análisis Ur-
banístico) y de propuestas destinadas a proyectar la ciudad y el 
territorio (Intervención Urbanística).
Introducción al Urbanismo
El ejercicio consiste en la indagación interpretativa y su ejem-
pliicación de elementos claves para la lectura de la ciudad y el 
vocabulario disciplinar en distintos momentos del proceso de 
coniguración del hecho urbano.
Análisis Urbanístico
El primer trabajo “Fase Cero” propone un reconocimiento asiste-
mático del centro de Rosario como instancia de conocimiento 
previa. Esto implica que las pautas y el medio expresivo habrán 
de ser ijadas por los mismos estudiantes.
El segundo trabajo intenta que el estudiante comience a “mirar” 
urbanísticamente la ciudad concreta y reconozca la importan-
cia de la claridad estructural de los hechos urbanos en términos 
perceptuales, para aprender a sintetizar gráicamente la multipli-
cidad de datos que arroja la ciudad. Esta instancia toma como 
referente la modalidad interpretativa de K. Lynch en La imagen 
de la ciudad (1960).
Se continúa la instancia práctica con un reconocimiento analíti-
co de un sector de Rosario que busca interpretar las lógicas que 
deinen una coniguración urbana particular a través de su evolu-
ción en el tiempo e incorporar conocimientos sobre esta ciudad 
(desde el análisis urbanológico) con el objetivo de actuar e inter-
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Trazado / Grupo: Bondulich / Sotelo / Pezzino / Sánchez

Elemento Primario / Grupo: Di Clérico / Farías / Elal

Periferia / Grupo: Centanni / Amadío / Svegliati / Vilanova

Equipamiento e infraestructura / Grupo: Calogerópulos / Bellabarba / Benvenutti                 
              Torres / Yachini 

TP nº 1- Glosario
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ANALISIS URBANISTICO
TP nº 1 - Fase Cero / TP nº 2 - a) Reconocimiento perceptual de un distrito
TP nº 2 - b) Reconocimiento sistemático de un distrito / TP nº 2 - c) Reconocimiento sistemático del área metropolitana

TP nº1 Fase Cero / Grupo: Baravalle / Druetta / Falappa / Pizarro

TP nº2 Distrito Noroeste / Grupo: Celle / Navello / Pascot / VillarTP nº2 Distrito Sur / Grupo: Ciampicotto / Labayru / Rivolta / Santori
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INTERVENCION URBANISTICA
TP nº 1- Código Urbano
TP nº 2- Tren de alta velocidad Bs As – Rosario – Córdoba 
TP nº 3- Plan Especial Barrio Pichincha

TP nº2  Tren de alta velocidad / Alumno: Trusendi TP nº3 Pichincha / Grupo: Peralta / Favalli
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TEORIA Y TECNICA URBANISTICAS

TEORIA Y TECNICAS URBANISTICAS CATEDRA MARTINEZ DE SAN VICENTE

campo en el que se estudian las componentes y los “materiales” 
de la ciudad y el territorio, así como las experiencias de transfor-
mación más emblemáticas de los últimos dos siglos. 

Análisis Urbanístico profundiza en la relación entre el conoci-
miento intencionado de la ciudad -análisis-, y su transformación 
cualitativa mediante el proyecto,  -proyectación y gestión-,  urba-
nístico. Se trabaja en el conocimiento intencionado de la ciudad 
de Rosario y su región:  su debate urbanístico; las ideas sobre la 
centralidad y el rol de la periferia; sobre la expansión; sobre la 
reestructuración ferroviaria; sobre el destino de su sistema públi-
co; sobre la vivienda pública y los espacios para las actividades 
productivas, etc-, y sobre las estrategias generales de transforma-
ción de la ciudad.  A partir de ese conocimiento se construye una 
interpretación acerca  de las  demandas actuales de calidad de 
vida en diversos fragmentos de la ciudad, y se intenta veriicarla 
en una experiencia de proyectación urbanística  o de proyecto 
urbano, según las demandas registradas.

Intervención Urbanística, la asignatura inal, avanza sobre la 
comprensión de una serie de profundas transformaciones en el 
plano económico, tecnológico y que están ejerciendo nuevas  
demandas sobre el territorio: la recuperación de  la dimensión 
urbano-territorial del desarrollo, la profundización de la experi-
mentación sobre las cuestiones locales, la interpretación y la for-
mulación de  propuestas de intervención en diversas ciudades 
latinoamericanas constituyen una fuente de experimentación 
sobre los  fenómenos urbano-territoriales emergentes. En este 
marco, las relexiones que se alientan desde nuestro Taller  se 
vinculan tanto con los nuevos temas, los nuevos protagonistas  
y los nuevos lugares como con los nuevos procedimientos y las 
nuevas técnicas  del proyecto urbano y territorial, ambos estre-
chamente relacionados con los cambios, tanto en los procesos 
de transformación de la ciudad, como en los problemas que el 
urbanismo “clásico” viene afrontando desde  la segunda mitad 
del siglo XIX.

El debate sobre la transformación de la ciudad y el territorio en 
este in de siglo en los países de América Latina se debate en 
medio de la tensión entre visiones técnicas y políticas o entre 
miradas normativas y positivas. Para avanzar en una formación 
crítico-propositiva de nuestros estudiantes, nuestro Taller trabaja 
desde la confrontación constante de distintas dimensiones (teó-
ricas, metodológicas y operativas) de la temática, con un énfa-
sis en la dimensión cultural del territorio. Se intenta explorar la 
manera como se construyen, reconstruyen y modiican las ideas, 
especíicamente en el campo del urbanismo y la arquitectura, a 
la luz de esta mirada.

Partimos de entender  a la ciudad y el territorio como una cons-
trucción histórica, como un producto cultural resultante de su-
cesivas y susperpuestas intervenciones  de la sociedad que lo 
habita.  En esta “construcción”  a lo largo del tiempo, nuestra 
intervención es un momento de transformación intencionada se-
gún ciertas demandas y ciertos objetivos políticos y sociales, que 
se sitúa entre el ayer y el mañana.
Desde esta concepción integradora, el  campo de relexión pro-
puesto  para la actividad de nuestro Taller de Urbanismo es el 
del proyecto, –conocimiento, propuesta y gestión-, en diversas 
escalas. Este enfoque está basado en  la convicción de que la so-
ciedad no puede situarse como algo externo al espacio que ella 
misma ha construido y que los problemas de la ciudad como for-
ma social se vinculan estrechamente con su forma física. Por ello 
trabajamos constantemente en el conocimiento de las relaciones 
entre mecanismos de construcción y proyectos de transforma-
ción de la ciudad y el territorio.

Introducción al Urbanismo es la primera asignatura de un ciclo 
de tres. Para iniciar a los estudiantes en el ciclo se considera im-
prescindible  profundizar en los orígenes y los indicios de los pro-
blemas urbanos contemporáneos, y en los intentos de solución, 
-acertados o no-, que han sido dados a lo largo de la historia. Por 
ello, la producción cultural del urbanismo y la arquitectura, es  el 
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Desde ésta posición, y a  partir del reconocimiento de la com-
plejidad de los textos de Historia de la Arquitectura y de la 
multiplicidad de formatos que contienen, tanto como de su ca-
racterización por ciertos hábitos de rigor en la búsqueda y uti-
lización de los datos, intentamos  que los alumnos construyan 
textos históricos, que valoren relexivamente las continuidades 
y transformaciones en el desarrollo de la cultura arquitectónica, 
reconociendo en contextos concretos los conceptos y categorías 
que permiten comprender las intervenciones arquitectónicas y 
urbanísticas, como estrategias de valoración de los procesos cul-
turales de cada época.

 
(Las imágenes corresponden al trabajo de relevamiento y catalo-
gación de la obra de los arquitectos Tito y José Micheletti).

El Taller  entiende a la historia  como discurso, como “puesta en 
valor” de una serie de fenómenos más o menos amplios que, en 
nuestra tradición cultural constituye el fundamento temporal del 
ser, privilegio incluso relativo del tiempo libre, sobre la categoría 
tradicional del espacio cartesiano.

Los actos alternativos de pretensión y retención del yo, que se 
dirigen por comprensión a ciertos enclaves referenciales, trazan 
una red sutil, una “perspectiva temporal”, parcial y centrada, po-
sibilitando la acción del ser libre, justiicando a la vez Historia y 
Arte, en pro de “los rastros del pasado, que actúan en el vivo y 
frágil presente”.

 A esa fundamentación tradicional desde el lado del sujeto, opo-
nemos dialécticamente la conciencia de la ruptura epistemoló-
gica sustentada por la modernidad, asumiendo la idea del histo-
riador como trabajador; no ya como demiurgo. Él colabora en la 
construcción de un archivo, “arqueologiza la historia”.
No habría, pues, historia preexistente, sino trabajo, proceso de 
producción colectivo, que irma la conciencia histórica, conjun-
tamente con unos hábitos de rigor y unas técnicas de interpre-
tación.

De tal forma, su enseñanza no implica una “historia para...”, su-
puesta servidumbre del proceso de diseño: tenemos conciencia, 
objetivos, métodos, prácticas y medios diferentes a los talleres de 
proyecto. Con respecto al problema de la preservación del patri-
monio histórico, este es una preexistencia con respecto a cual-
quier proyecto: no somos dueños de lo viejo.

Planteamos una historia del saber arquitectónico, que se erige 
como trama ininita, que no puede ser delimitada caprichosa-
mente por ningún espacio geográico, ni por la nacionalidad de 
los hombres. No obstante, nuestro relector tiende a iluminarse 
en el “aquí” más que en el “allá”, en el “nosotros”, más que en el 
“los otros”.
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Porque de pronto estamos vivos y nos reconocemos habitantes 
(y protagonistas) del ininito mundo de la experiencia humana. 
Se abren ante nuestros ojos no sólo el dolor y la violencia (de la 
Gran Guerra, del Proceso…) sino también la capacidad humana 
para apoderarse de su tiempo y dar un salto que rompa los im-
puestos límites de lo presuntamente inevitable. 

Por eso tantos proyectos para erradicar la experiencia de la His-
toria.
Por eso el Proyecto cultural del Sistema en su estadío del Capital 
Global, dedicado a aianzar y multiplicar su propia supervivencia, 
pretende que se viva en un Hoy absoluto e hipnótico.
Tal como Truman  en “The Truman Show”, un habitante de la Al-
dea Global, no debe imaginar siquiera que existe un espacio más 
allá de los límites que se le han impuesto: no debe percibir ni los 
hilos ni al titiritero (dedicado tan sólo a recaudar millones con su 
show televisivo). No debe percibir la Matrix…

Cualquier imprevisto en el Sistema es antieconómico. Cualquier 
imprevisto en la experiencia humana (educativa en particular) es 
una puerta abierta a reconocerse como un sujeto-en-el-tiempo  
capaz de construir lo imposible.  

EL VALOR DE LO IMPREVISTO
¿Cómo percibir el tiempo? ¿Cómo percibir el espacio en el tiempo?...

El ejercicio estaba preparado. Habíamos seleccionado fragmen-
tos de recientes películas del cine inglés con historias del detec-
tive Poirot. El tema era anecdótico. Lo importante era la calidad 
en la reconstrucción de ciertos momentos históricos: la Primera 
Guerra Mundial, la subsiguiente posguerra.
Al mismo tiempo íbamos a proyectar diapositivas: una serie de 
sillas y sillones diseñados por los arquitectos que se estaban tra-
bajando en Historia de la Arquitectura II.

El desafío de este juego era lograr que experimentaran un cho-
que temporal, que pudieran percibir con nitidez una explosión, 
una fractura, un salto hacia un futuro en cierto modo impensable, 
improbable... Poner junto a las ambulancias aún a caballo entre-
mezcladas con las primeras a motor, la silla Rojiazul de Rietveld 
resultaba difícil. Intentar imaginar a esas enfermeras del hospital 
londinense, con sus largos y compuestos uniformes, sentarse  en 
esa silla debía resultar prácticamente imposible. Como compati-
bilizar la vestimenta y los autos más modernos de los años 20 con 
el Wassili de Marcel Breuer…

Abrimos la puerta del armario para preparar el equipo. “Uy…, pa-
rece el televisor de mi abuela” dijo una de las estudiantes. Bajo el 
televisor nuevo se encontraba aún el viejo televisor de perilla.
Entonces el ejercicio arrancó, imprevistamente, desde esta expe-
riencia. Allí estaban los dos televisores…….. y un abismo genera-
cional: quienes comenzamos a mirar televisión en blanco y negro 
… utilizando antena…… y quienes nacieron en los tiempos de 
televisión color por cable y control remoto. Tan inevitable cuanto 
involuntario, llegó el recuerdo de Argentina Televisora Color, el 
Mundial ’78, el Proceso de Reorganización Nacional…

¿Para qué percibir el tiempo, el espacio en el tiempo? ¿Para qué 
Historia?....
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complejidad que signiica mirar la modernidad “desde el aquí”, 
atendiendo especialmente a las conceptos de vanguardia, plu-
ralidad, cultura de mezclas, hibridez y crítica historiográica, re-
construyendo la trama referencial y estableciendo las posibles ar-
ticulaciones con el campo cultural en su conjunto. Nuevamente, 
se aspira a que los alumnos puedan establecer el puente cogniti-
vo entre sus saberes previos y los conceptos que indagarán. A su 
vez, producto de la “negociación” de la que surge el tema a pro-
fundizar, deberían quedar garantizados la motivación e interés 
por el mismo, condiciones indispensables que los aprendizajes 
resulten signiicativos y para producir, en términos de Piaget, el 
conlicto cognitivo que se resuelve con la asimilación de nuevos 
conceptos, con una acomodación de los saberes, y que produce, 
en deinitiva, un equilibrio inestable.

Por último, Historia de la Arquitectura 3, en tanto pertenece al 
Ciclo Superior  y siendo éste fundamentalmente “formativo y re-
lexivo, funcional a la maduración crítico-propositiva”, es asumida 
como culminación del cursado de “las Historias”. Se propuso, este 
año, el seminario El cine en la cultura arquitectónica, destinado 
a efectuar una revisión crítica del contenido de las materias del 
área desde una visión contemporánea, donde, el abordaje de la 
ciudad se efectúa a través de la imagen temporalizada, focalizan-
do en la vinculación entre la producción arquitectónica y los mo-
dos de construcción del espacio cinematográico.

Como  grupo docente, y desde el lugar que nos ofrece el Taller 
de Historia de la Arquitectura, entendemos que la “producción 
de conocimientos” -función esencial de la Universidad-, debe 
plantearse, no como la imposición del saber al estudiante, sino 
como la promoción del debate, la posibilidad de generar el cues-
tionamiento, las inquietudes (aquel “malestar” de la cultura), para 
poder así, “negociar” la construcción del conocimiento.
En plano de las estrategias didácticas, el planteamiento de con-
lictos se introduce en grado creciente. En Historia de la Arqui-
tectura 1, el alumno debe primero, familiarizarse con el manejo 
de la bibliografía especíica y con procedimientos de análisis de 
texto y, al mismo tiempo, adquirir un corpus básico de informa-
ción, a partir del cual desarrollar sus potencialidades. El primer 
práctico está orientado a iniciar un primer reconocimiento visual 
de los códigos arquitectónicos, como también, a efectuar una 
primera aproximación al manejo del instrumental metodológico. 
La actividad comienza con un recorrido por la ciudad, donde el 
alumno tiene ocasión de reconocer y analizar algunos ediicios y 
fragmentos. La estrategia de observar de un modo inmediato el 
objeto de estudio, nos permite vencer algunas diicultades que 
encontramos en la introducción del alumno al estudio de la His-
toria de la Arquitectura. Esta instancia continúa con un trabajo de 
“problematización”, con la lectura y discusión de diversos textos. 
De esta manera, al primer reconocimiento inmediato, intuitivo, 
del entorno construido, se van sumando herramientas para am-
pliar la capacidad de observación del mundo físico y lograr así, 
trascender la mirada ‘ingenua’. Este práctico, no sólo encuentra 
su justiicación en lo afectivo motivacional, sino que considera 
la instancia de introducción a problemáticas más abarcativas y 
distantes, propias del programa de la materia, tales como, la for-
mación del discurso arquitectónico de la modernidad, la consti-
tución de la disciplina como tal y acerca de la fundación y crisis 
del lenguaje arquitectónico en los siglos  XV al XIX.

Para ejempliicar la práctica de Historia 2, seleccionamos la con-
signa “Múltiples lecturas de la modernidad”, donde se plantea la 
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La Historia recomienza cada vez, en cada uno de nosotros, siem-
pre.

Hacer Arquitectura desde Historia
Hacer Arquitectura desde Historia,  pues la Arquitectura se ha realizado 
ella misma, en cuanto disciplina, en la Historia. 
El pasado no está clausurado, siempre podemos hacer una nueva lectu-
ra; y el futuro aún no está deinido. Nada ha prescripto, todo es posible.
Hacer Historia signiica entonces relexionar sobre el pensamiento ar-
quitectónico heredado, poner en relación las teorías y las prácticas de 
cada grupo social, en cada momento histórico; identiicar las tensiones, 
las rupturas, desmontar los paradigmas, para desacralizar el mercado 
de ideas que circula en los medios culturales, cuestionar lo establecido. 
Más que una mirada hacia atrás, la mirada histórica puede ser entendi-
da como una mirada hacia aquello que nos constituye, aquellos sedi-
mentos que han ido conigurando nuestra manera de ser arquitectos.
No nos interesa la Historia de la Arquitectura como historia auto-refe-
rencial de la disciplina, ni como constructora y legalizadora de un cor-
pus disciplinario, ni como catálogo de obras ejemplares que justiique 
teorías preexistentes. Tampoco nos interesa el uso de la historia para la 
consagración del pasado como valor, asociado a las nociones de identi-
dad, pertenencia, tradición, inmanencia. 
Nuestro taller se organiza en base a la producción conjunta de docentes 
y alumnos con una práctica centrada en el desarrollo de la capacidad 
perceptiva, analítica y crítica.
Hacer arquitectura de este modo seguramente tiene algo de aventura. 
Y vale la pena.

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA I
La búsqueda de la Unidad: cuatro siglos de Arquitectura europea y 
americana.
HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
La crisis de la Unidad: La formulación de nuevos fundamentos técnicos, 
estéticos e históricos.

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA III
Teorías y prácticas profesionales, intelectuales y discursivas en la Arqui-
tectura reciente.
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obras y esas ideas no han sido el producto necesario de una épo-
ca y que en todo momento hubo un margen de libertad que es 
nuestra responsabilidad reconocer y reproducir. Nos brinda he-
rramientas para atisbar en los mecanismos reproductivos de la 
profesión y poner en descubierto la relatividad de sus supuestos: 
porque la Historia es el nutriente mayor de la voluntad de cam-
bio.  No es posible transformar desde la nada. El pasado puede 
operar como aquel lugar donde las cosas fueron distintas, donde 
algunas opciones prevalecieron sobre otras –vencidas, olvidadas-
, y así alentar el reconocimiento de las insuiciencias del presente 
y la preiguración de alternativas cualitativamente distintas.

Nos acercamos a la Historia con el mismo interés que nos empuja 
al Proyecto: los objetivos son los mismos pero los instrumentos, 
las lógicas del pensar y actuar, son diversos. La Historia no enseña 
a proyectar, induce a proyectar. Nos permite tomar distancia de 
las rutinas y promesas de lo conocido; a sospechar y distanciar-
nos del cepo de lo natural y necesario. La Historia no resuelve 
los problemas en el tablero; propone otros nuevos, demuestra 
que hay alternativas. La Historia no suple la toma de decisiones; 
estimula una relexión crítica y una selección conciente de ins-
trumentos y respuestas. La Historia no marca direcciones válidas 
hacia donde encaminarnos, pero si colabora en la deinición de 
una tendencia –como proponía Aldo Rossi- aportando los méto-
dos y la apertura para la gradual construcción de una genealogía 
personal altamente intencionada que guíe nuestras hipótesis, 
discrimine nuestros valores y oriente nuestras indagaciones.

Nuestro Taller se propone pensar, relexionar sobre la Arquitec-
tura con la Historia; hacer uso de los materiales del pasado para 
orientarnos -por diferencia o analogía- en el presente, relativi-
zando los acontecimientos que nos acosan en relación a un luir 
temporal que contribuye a descifrarlos y a subrayar su provisio-
nalidad. 

Reivindicamos a la Historia como una forma -más- de conoci-
miento, pobre en instrumentos (poco más que el calendario, el 
presupuesto de la dinamicidad de los procesos y la potencialidad 
explicativa de la sucesión o la simultaneidad), pero capaz de en-
tretejer materiales y conceptos en una narración signiicativa que 
de cuenta de las permanencias y los cambios.

No nos referimos a la una “historia operativa” como reivindica-
ción de un recorte explícito del pasado como justiicación de las 
opciones presentes; ni a la monumentalización de ciertos frag-
mentos de la práctica local como gérmenes de una tradición que 
se pretende reavivar; ni como simple archivo de recursos y solu-
ciones reutilizables en cualquier contexto u ocasión, como si el 
tiempo fuera un espacio recorrible en cualquier sentido.

En tanto la Arquitectura no es una ciencia, debe recurrir a la re-
lexión sistemática sobre su propia tradición para dirimir prin-
cipios y preceptos, para construirse y renovarse. La Historia nos 
permite reconocer los perímetros cambiantes de esta tradición 
y pone a nuestra disposición un patrimonio de experiencias, no-
ciones y modelos que funcionan como reservorios de posibilidad 
y posibles argumentos.

Pensando con la Historia podemos aportar a una toma de con-
ciencia sobre lo que la Arquitectura fue y está siendo, y sus in-
terdependencias con procesos económicos, sociales artísticos 
y urbanos que realimenta o reproduce. Nos permite interpretar 
mejor la complejidad de los procesos en que operamos y los 
márgenes de nuestro hacer; pero también nos enseña que esas 
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Por lo tanto se  propiciará la realización de trabajos prácticos tan-
to  individuales como grupales, en los cuales se irán aplicando 
algunos contenidos conceptuales desarrollados en las clases teó-
ricas. Se fomentará el uso de bibliografía, ichas temáticas, guías y 
todo otro instrumento útil para el aprendizaje. Se evaluarán tanto 
el nivel de conceptualización alcanzado como las habilidades ad-
quiridas.

Según indica el Plan de Estudios 97, la Facultad de Arquitectura 
Planeamiento y Diseño de la UNR, se plantea la formación de un 
profesional de la Arquitectura que posea conocimiento cientíi-
cos, técnicos y culturales que le posibiliten la producción (en tan-
to idea y concreción), transformación y materialización del entor-
no artiicial de una sociedad, de forma adecuada a las demandas 
y posibilidades de cada momento histórico.

Una “idea” de la Historia de la Arquitectura,  es a la vez un recorte 
temporal, un método para entenderlo, un para qué y un cómo 
enseñarlo. No se concibe a esta, simplemente como una historia 
general del arte en donde se deba señalar una sucesión estilística 
o un sin número de obras privilegiadas. Tampoco se la entiende, 
como una asignatura a la que le corresponda actuar exclusiva-
mente en la transmisión de las teorías demandadas por los Ta-
lleres de Proyecto. O que deba solo transmitir un legado cultural 
especíico. Esta área de trabajo, aporta a la formación del arqui-
tecto, la percepción de la dimensión histórica y la temporalidad 
de las operaciones culturales de la Arquitectura. Esto implica el 
análisis del objeto arquitectónico y/o urbano desde sus condi-
ciones de producción tanto materiales como intelectuales esta-
bleciendo su signiicación en cada época y sociedad. Se pretende 
construir una historia crítica, entendiendo a esta como una ex-
periencia atravesada por las múltiples miradas para poder hacer 
más compleja su comprensión y su ulterior explicación. 

Los objetivos de la materia son los siguientes:
-Favorecer el propio conocimiento de las obras del patrimonio 
histórico y las circunstancias que rodearon a la aparición de las 
mismas.
-Desarrollar habilidades necesarias que le permitan a los alum-
nos abordar la construcción de historias, sobre la producción la 
arquitectónica y urbanística.
-Incentivar la puesta en relación de ideas y promover en el alum-
no una actitud crítica.
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Banco de La Ciudad de Buenos Aires

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA I

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II
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Relación con la ciudad

Vista  Criterio distributivo y funcional

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA III
Ediicio Tranvía III  - (1975)
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TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN EDILICIA

Producción Edilicia I-II



PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Arq. Jose A. Lopez Arenas 

Arq. Ernesto G. Bessone

Arq. Silvia Noemí Andreu

Arq. Héctor Enrique Viña

Arq. Carlos A. Ortega

TECNOLOGIA DE LA PRODUCCION EDILICIA

PRODUCCION EDILICIA CATEDRA LOPEZ ARENAS

Objetivos generales según plan de estudios asignaturas
P.E. I
“Introducir al alumno en el reconocimiento, estudio y desarrollo 
de los elementos técnicos–documentales y organizativos que 
posibilitan operar el pasaje del proyecto de arquitectura a su fase 
de fabricación.

P.E. II
“Introducir al alumno en el desarrollo de un accionar crítico pro-
positivo, referido a los sistemas  de construcción- producción, 
asumidos como estrategias económico - inancieras, institucio-
nales, legales y profesionales”. 

Objetivos particulares
P.E. I
Alcanzar el conocimiento de los distintos aspectos necesarios 
para resolver y concretar el proyecto. Y reconociendo las distintas 
etapas, lograr hacer realidad la obra de ARQUITECTURA.
Integrar los conocimientos relativos a su materialidad y su mate-
rialización, ejercitando la “toma de decisiones”.
Su materialización, ejercitando “la toma de decisiones”.
Estudiar y reconocer el proceso constructivo y los distintos siste-
mas tecnológicos, para su concreción.
Deinir las decisiones técnicas y la documentación ejecutiva, para 
llevar a cabo la producción de la obra, contemplando además los 
aspectos económicos.

P.E. II
Articular el proceso proyectual con el proceso productivo consi-
derando la incidencia de los costos, los tiempos de ejecución y la 
calidad del producto arquitectónico.
Comprender la inserción del Arquitecto en el medio, a través de 
los roles que puede cumplir, y de las responsabilidades que le 
competen como profesional habilitado y con incumbencias.

El Plan de Estudios asigna a la parte de contenidos,
todo lo concerniente al EJERCICIO PROFESIONAL  dimensión, que 
excede ampliamente la tarea especíicade  Proyecto.
En el Taller enfatizamos ese sesgo profesionalista en todas las 
modalidades de la práctica del Arquitecto: PROYECTAR, DIRIGIR, 
CONDUCIR, CONSTRUIR, con todo lo que ello implica en el desa-
rrollo de las tareas. 
Adherimos al concepto de: “ Dar al alumno - futuro  egresado - 
instrumentos suicientes como para que pueda convertirse en 
un autodidacta, que en deinitiva es como deberá actuar una vez 
que esté fuera de la Universidad “.

Desde nuestro Taller compartimos el esfuerzo dirigido a: “ Prepa-
rar profesionales vinculados con el mundo del trabajo, listos para 
responder con solvencia y, con un marcado peril ejecutivo.  Este 
tipo de profesional, creemos, es el que más necesita el país”. 

Nuestras premisas: 
Enfocamos  “el proyecto”  como una etapa del proceso de mate-
rialización de la obra, entendiendo que diseño y tecnología, ha-
cen posible la obra de Arquitectura.

Nos acercamos a la REALIDAD de la Arquitectura, mediante el se-
guimiento contínuo de la obra en ejecución.

Ponemos  el acento sobre el proceso real y concreto de las obras, 
observando en el lugar       el desarrollo de las mismas.

Nos proponemos transmitir todo lo que es  funcional al “ejercicio 
profesional“. Priorizamos cada una de las funciones que puede 
desempeñar el arquitecto en sus tareas  especíicas, y en relación 
a sus incumbencias, a través del estudio y conocimiento de los “ 
roles profesionales”.

146



 

PRODUCCION EDILICIA I
Proyecto ejecutivo: Vivienda de 2 plantas
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PRODUCCION EDILICIA I
Proyecto ejecutivo: Vivienda de 1 planta
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PRODUCCION EDILICIA II
Presupuesto / plan de trabajo / curvas de inversión
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PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Arq. Horacio A. Panvini

Arq. Ana Espinosa 

Arq. Enrique Bolla

Arq. Cristina Cappiello

Arq. Marcelo Gentille

Arq. Nancy Murlaldo

Arq. Sandra Rodriguez

Mgt. Arq. Graciela Tejeda

ADSCRIPTOS

Arq. Fabiana Andalaf

Arq. Natalia Barreiro

Arq. Virginia Culzoni

Arq. Roberto Isern

Arq. Romina Saldi

 

TECNOLOGIA DE LA PRODUCCION EDILICIA

PRODUCCION EDILICIA CATEDRA PANVINI

Finalizada esta etapa de “anteproyecto” se comenzaron a deinir 
situaciones y detalles resolviendo los distintos problemas que 
aparecen en la etapa de “proyecto ejecutivo”, meta inal del cur-
so.
El material resultante fue una documentación gráica y escrita 
que servirá de base para el posterior estudio económico-orga-
nizativo-legal y de gestión que se va a desarrollar en “Producción 
edilicia II”.

Durante este último curso se profundizó el estudio, desde el 
punto de vista económico, de la propuesta de diseño deinido 
en P. E. I, evaluando variantes sobre ellas - se aplicaron además 
programas de computación que resuelven ágilmente problemas 
de planiicación y programación de dicho proyecto. -  Esta ense-
ñanza se desarrolló en el nodo informático de la facultad, con la 
colaboración de Germán Sthäli.

El hecho de tener a mi cargo un “Taller de Producción Edilicia”, 
perteneciente al 4° y 5° año de la carrera de grado, me permite 
elaborar un programa integral de la tecnología de la arquitectura 
que comienzo a desarrollar en el “Taller de Materialidad I – II – III” 
perteneciente al 1°, 2° y 3er año.

Es intención que a lo largo de los mismos, se desarrollen propues-
tas pedagógicas en lo que hace a la  materialidad de la arquitec-
tura, así como a la enseñanza aprendizaje de la tecnología como 
recurso del diseño y al aspecto legal  que encuadra a éste y a la 
profesión.

El Taller pregona la necesidad de integrar la tecnología al proceso 
de diseño, no como un elemento aditivo que aparece una vez re-
sueltas las problemáticas contextual, formal, espacial y funcional, 
sino conjuntamente con ellas e insertada de acuerdo al nivel que 
corresponda al desarrollo del diseño: anteproyecto, proyecto o 
proyecto ejecutivo. 

Es propósito del Taller que en estos dos últimos cursos se le brin-
de al alumno una metodología de enseñanza que comprenda la 
inserción global, en el diseño, de todos los parámetros mencio-
nados.

Esto comenzó a desarrollarse durante el primer curso, teniendo 
como base el problema “vivienda” enfocado a través de una pro-
puesta de diseño de un grupo de ellas. El promotor fue un ente 
público que deinió a los futuros ocupantes y ellas se ubicaron en 
una fracción de  terreno en nuestra ciudad.

De este modo pudimos integrarlas al contexto urbano elegido, 
aplicarles las “Normativas” en vigencia sobre dicho sector, Consi-
derar en el diseño de los aspectos arriba mencionados, deinién-
dolos en el proceso constructivo adoptado por el alumno. En él 
se analizó y se propuso el uso de los materiales mas aptos para 
lograr las condiciones de habilidad requeridos en los ediicios. 

150



 

PRODUCCION EDILICIA I
Proyecto / Grupo de viviendas

Del Anteproyecto al proyecto.
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PRODUCCION EDILICIA I
Estudio de una de las viviendas unifamiliar del conjunto

Del proyecto arquitectónico al proyecto ejecutivo.
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PRODUCCION EDILICIA II
Estudio Económico - Legal de la vivienda unifamiliar

El costo, la planiicación y la programación en las decisiones de diseño.
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PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Arq. Raúl Ernesto Utges

Arq. Vicente Eduardo Bonanno

Arq. Gonzalo De La Horra

Arq. Enrique Arjol

Arq. Laura Silvina Gurria

Arq. Claudio Javier Solari

Arq. Graciela Garate

Arq. Sabrina Caceres

TECNOLOGIA DE LA PRODUCCION EDILICIA

PRODUCCION EDILICIA CATEDRA UTGES

nancieras, institucionales y legales que permiten la ejecución de 
la obra de arquitectura.

TALLER DE PRODUCCIÓN EDILICIA ARQUITECTO UTGES

El taller de producción edilicia tiene por objetivo lograr que el 
alumno reconozca, estudie y desarrolle los elementos técnicos 
documentales, organizati¬vos y económicos que operan el pasa-
je del proyecto de arquitectura a la producción de obras.

De este objetivo general se desprende la necesidad del conoci-
miento profundo de sistemas, procedimientos, técnicas, roles y 
funciones internas del proceso  de producción material de una 
idea arquitectónica.

En el campo de la Producción Edilicia, actualmente coexisten 
contemporáneamente tradiciones organizativas de tipo artesa-
nal y sistemas o procedimientos de tipo industrial, que irrumpen 
sin dema¬siada maduración.

En el primer caso parece que el simple conocimiento profundo 
de los trabajos constructivos permite establecer las relaciones 
con la practica proyectual; en el segundo caso se hace necesario 
sustituir la tradicional secuencia “Momento de proyecto - Mo-
mento de ejecución” por un proceso articulado y complejo en el 
que sea posible, como ocurre con otros sectores productivos ya 
industrializados, distinguir los distintos protagonistas que inte-
ractuan con modalidades y tiempos diferenciados.

El taller opera en el mismo proceso de diseño, entendiendolo 
como un acto composicional, donde se relacionan los distintos 
aspectos que permiten producir la obra de arquitectura.

El primer curso desarrolla los elementos técnicos documentales 
que permiten deinir, en todos sus alcances, el objeto arquitectó-
nico para su posterior construcción.

El segundo curso, en base al desarrollo realizado en el primero, 
el alumno estudia, analiza y propone estrategias económicas, i-
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PRODUCCION EDILICIA I
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Detalle carpinteria
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PRODUCCION EDILICIA
Detalle Instalaciones.
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Detalle Instalaciones.





FÍSICA APLICADA A LAS CONSTRUCCIONES

Taller de Física I

Taller de Física II



PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Ing. Marta Yanitelli

Ing. Vivian Pasch

Ing. Estela Bruno

Ing. Arq. Carlos Geremías

Arq. Daniel Gauchat

Arq. Marcelo Graziani

Arq. Patricia Mosconi

Arq. Verónica Pederneschi

Arq. Daniel Perone

Arq. José Sánchez Montilla

Srta. Alejandra Rosolio

FISICA APLICADA A LAS CONSTRUCCIONES

TALLER DE FISICA I CATEDRA CABANELLAS

Como parte de las actividades teórico-prácticas del taller se de-
sarrolla una aplicación que puede asumir el carácter de trabajo 
práctico, de campo o monográico a elección de cada uno de los 
grupos en que se organizan los alumnos. El mismo tiene el propó-
sito de formar hábitos relacionados con el hacer de la profesión a 
la vez que se constituye en un mecanismo de internalización de 
la relación teoría-práctica.

Los temas que se consideran en los trabajos de aplicación, se en-
marcan dentro de un conjunto de iniciativas que, con diversos 
modos de aproximación, se corresponden tanto con aspectos 
esenciales de la temática desarrollada en la asignatura como con 
tópicos aines a ella.  En general los trabajos han consistido en: 

Relevamiento de distintas tipologías de espacios cerrados y 
abiertos en relación con aspectos acústicos, térmicos y lumíni-
cos atendiendo a las variables físicas que hacen a las condiciones 
de habitabilidad de los mismos. En algunos casos se midieron 
niveles de iluminación en distintos planos con un luxímetro y 
niveles de intensidad sonoro utilizando un sonómetro. Cálculos 
de iluminación general media en recintos cerrados, de tiempo 
de reverberación y de lujo de calor a través de cerramientos en-
tendiendo los resultados como base para la toma de decisiones 
proyectuales. En algunos trabajos se recurrió al uso de software 
especíico. Análisis de sistemas de provisión de agua y sistemas 
de protecciones eléctricas en la vivienda.  Se abordaron aspectos 
relacionados con la eiciencia de las instalaciones eléctricas, el 
uso de  equipos auxiliares de encendido y la selección de recur-
sos adecuados.

En el análisis de las múltiples problemáticas planteadas se evi-
dencia la integración de los aportes provenientes de la Arquitec-
tura y de la Física, lo cual constituye un punto de partida para la 
obtención de una nueva estructura conceptual siendo la toma de 
conciencia, la relexión crítica y el análisis multidisciplinar proce-
sos fundamentales para ello.

Creo que el futuro está en una arquitectura más profunda que supericial, más sabia 

que ocurrente, más lógica que ingeniosa. Soportada en estructuras capaces de cons-

truir el espacio arquitectónico. Alumbrada por la luz capaz de construir el tiempo. Una 

arquitectura que domine la gravedad y la luz. Capaz de permanecer, de quedar en la 

memoria de los hombres, en la historia.

 Arq. Alberto Campo Baeza

Desde la Cátedra se procura no sólo aportar conocimientos teó-
ricos, operativos y tecnológicos provenientes de la Física, sino 
también integrarlos a los saberes de la Arquitectura en busca 
de una perspectiva contemporánea a in de dotar a los futuros 
profesionales de criterios y herramientas actuales para la toma 
de decisiones fundamentadas, asumiendo una postura relexiva 
y crítica sobre la responsabilidad que le compete en la preser-
vación del ambiente y en el mejoramiento de la calidad de vida 
de la población. En este contexto, se aborda la descripción, tipii-
cación y cuantiicación de las interacciones físicas que permiten 
tratar diferentes aspectos del proceso proyectual que hacen a la 
naturaleza material de la obra de Arquitectura y a la adecuación y 
confort de los ambientes construidos.

En el estudio de la luz, el calor y el sonido como mecanismos de 
interacción se aportan conocimientos sobre su naturaleza ondu-
latoria y se deinen las magnitudes fundamentales; se caracteri-
zan los sistemas materiales y su entorno a través de propiedades 
físicas relevantes -iluminancia, lujo de calor, nivel sonoro-; se 
tratan aspectos asociados a la percepción, el confort y el acondi-
cionamiento de los espacios interiores. En otra escala de análisis, 
la contaminación ambiental y la necesidad de su control surgen 
como cuestiones emergentes de la sociedad actual. 
Asimismo, en el estudio de las instalaciones en los ediicios se es-
tudia, por una parte, la estática y la circulación de los luidos bajo 
presión y a supericie libre; por otra, las magnitudes eléctricas 
básicas, los fundamentos físicos de las protecciones eléctricas y 
de los sistemas de generación, transmisión y distribución de la 
energía eléctrica.
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TALLER DE FISICA I
La luz y la iluminación artiicial

Del conjunto de modalidades y contenidos tratados en los trabajos prácticos, se presenta la producción de un grupo de alumnos que, 
partiendo de los contenidos básicos de la unidad didáctica “La luz y la iluminación artiicial” tales como tipos de lámparas y luminarias, 
iluminancias recomendadas, reproducción de color, eicacia luminosa, relectancia, distribución luminosa, etc., los aplicaron al análisis 
de la iluminación de fachadas de diferentes obras del patrimonio cultural de la ciudad de Rosario.
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PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Ing. Ana María Patané

Ing. Jorge Serrano Oar

Ing. Mabel Defays 

Ing. Ricardo Angelone

Ing. Jorge Bogado

Ing. Gonzalo Garibay

Ing. Estela Bruno

Ing. Marcelo Polare

FISICA APLICADA A LAS CONSTRUCCIONES

TALLER DE FISICA II CATEDRA PATANE

métodos audiovisuales para el dictado de clases. Se proveen an-
ticipadamente en fotocopiadora apuntes de los temas a incluir 
en las mismas y enunciados de los trabajos prácticos; como así 
también las respuestas de la ejercitación anterior, para autocon-
trol de los educandos.

Puede escogerse entre tres turnos de dictado: mañana, tarde o 
noche, cada uno con cinco horas semanales.  Cada clase se inicia 
con un abordaje teórico del tema del día (un par de horas de du-
ración).  Luego, los alumnos realizan la práctica correspondiente 
tratando de resolver por sí mismos los problemas numéricos de 
aplicación propuestos por la Cátedra, pudiendo en caso necesa-
rio consultar a los docentes.  Con frecuencia se efectúan evalua-
ciones escritas individuales, para monitorear el curso de promo-
ción.

Cuatro veces en el año se realizan evaluaciones globales de todo 
lo visto hasta ese momento.  En ellas,  cada estudiante responde 
por escrito cuestiones de tipo teórico (a libro cerrado) y resuelve 
problemas numéricos de aplicación ( a carpeta abierta).

Los alumnos que alcanzan un adecuado nivel de desempeño 
en las evaluaciones y trabajos prácticos obtienen la promoción 
directa de la asignatura.  Quienes, habiendo cumplimentado la 
mayoría de las tareas requeridas, no logran en ellas la calidad ne-
cesaria, se consideran alumnos regulares y deberán aprobar un 
examen para acreditar la materia.

Ubicado en el segundo año de la carrera, el Taller tiene por ina-
lidad introducir a los alumnos en el estudio de los fundamentos 
de la Estática y de la Resistencia de Materiales imprescindibles 
en la comprensión de la mecánica estructural que habrá de regir 
sus futuras decisiones proyectuales para hacer materializables 
sus diseños.

A partir de la noción de equilibrio, se reconocen y estudian  
las cargas que actúan sobre las estructuras, las características 
geométricas (forma y dimensiones) y elásticas (secciones de ba-
rras y materiales que las constituyen) de éstas, y se determinan 
las tensiones y deformaciones que habrán de producirse.  Se ex-
presan las relaciones entre las distintas variables que intervienen 
en el hecho físico mediante fórmulas sencillas que constituyen 
el lenguaje natural descriptivo de los fenómenos estudiados, de 
modo que las ecuaciones no resulten jeroglíicos carentes de 
sentido sino aseveraciones comprensibles y justiicadas referidas 
a elementos reales.

A in de facilitar la conceptualización de las leyes que rigen el 
comportamiento estructural se recurre a menudo a la utilización 
de modelos didácticos simples, en los que partiendo del análisis 
de deformaciones claramente observables puede reconocerse 
la existencia de tensiones que las originan (ver ejemplo en hoja 
siguiente). Cabe destacar que todo lo que se haga para favore-
cer la adquisición de habitos de observación, relexión y análisis, 
sumado al desarrollo de la intuición para inferir principios gene-
rales, constituye una posibilidad de acceso a herramientas que 
difícilmente podrían de otro modo utilizar nuestros educandos 
en razón de la pobrísima base físicomatemática conque llegan a 
la Universidad.

En mérito al enorme esfuerzo desarrollado por la FAPyD para 
incluir en su equipamiento didáctico proyectores multimedia e 
instalaciones de ampliicación de sonido, es posible atenuar el 
impacto de la elevación de matrícula recurriendo a modernos 
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TALLER DE FISICA II
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Cartel Simétrico

Cartel asimétrico

Peso
propio

Viento

Peso
propio

Viento:
lexión

Viento:
torsión

Mediante un modelo sencillo de goma espuma y polies-
tireno expandido pueden observarse distintos casos de 
solicitaciones producidas por diferentes estados de carga 
usuales, tanto en el plano como en el espacio.
El poste que sostiene el cartel soporta sólo compresión 
simple por peso propio en el caso de simetría, pero si ac-
túa el viento aparece una lexión.
Si el cartel es asimétrico, el peso propio produce lexo 
compresión recta. El viento normal al mismo añade un 
efecto de torsión, y la lexión se torna oblicua.
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Matemáticas



PROFESOR TITULAR

EQUIPO DOCENTE

Dr. Raúl Eduardo Kantor

Arq. Daniel Gauchat
Ing. Angel Riva
Ing. Raquel Voget
Ing. Alicia Tinnirello
Ing. Ana María Gurrulich
Ing. Juan Alarcón
Ing. Rita Cabrera
Prof. Martha Manguerza
Prof. Stella M. Ferrero

MATEMATICAS

MATEMATICAS CATEDRA KANTOR

• Se abre  la posibilidad de abordar la dimensión histórico-social 

del conocimiento matemático y los diversos modos o maneras en 
que cruza el conocimiento arquitectónico

En Agosto  una ponencia con los primeros resultados obtenidos 
por el grupo de investigación fue aceptada en el II ENCUENTRO 
DE DOCENTES DE MATEMATICA Y DISEÑO INDUSTRIAL, realizado 
en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Univer-
sidad de Córdoba, el 23 y 24 de mayo del 2007..
Loa favorables comentarios recibidos por colegas de cátedras 
similares de diversos Facultades de nuestro país ante la presen-
tación son muy alentadores.
    
Finalmente deseamos anunciar que con el propósito de profun-
dizar las líneas de trabajo que han surgido se ha programado la 
realización de un “Seminario sobre metodología de la investiga-
ción en educación matemática” en el cual además de trabajar so-
bre  las diferentes perspectivas paradigmáticas en las cuales se 
plantean dichos procesos deseamos avanzar sobre las implican-
cias ontológicas, epistemológicas, metodológicas y axiológicas 
que dichos paradigmas imprimen a nuestras realidades, es decir, 
como nuestras conceptualizaciones nos llevan a posicionarnos 
frente al conocimiento, cuáles son las metodologías que permi-
ten gestionar los conocimientos pretendidos y que valores hu-
manos y  presupuestos éticos comportan nuestras acciones.

Temáticas alternativas: una propuesta  innovadora en la cá-
tedra de Matemáticas.

El hecho más remarcable de este año con relación a la cátedra de 
Matemáticas es la evaluación positiva por jurados externos que 
recibió el proyecto de investigación “Temáticas Alternativas en la 
enseñanza de la Matemática en carreras de Arquitectura”  presen-
tado por un grupo de docentes de nuestra materia.
 Este  reconocimiento se potencia en el hecho de que el proyecto 
es continuidad de tareas  que desde hace más de tres años se 
vienen realizando.
 Estas actividades  que pueden ser caracterizadas como innova-
ciones curriculares conexas a contenidos del programa han sido 
recibidas con gran entusiasmo por los alumnos.
La mecánica adoptada es la modalidad de trabajos prácticos gru-
pales que, saliendo del marco de la enseñanza formal, se orien-
tan, en un  contexto exploratorio a producir aplicaciones concre-
tas   abriendo espacio a la creatividad.
Los trabajos son presentados en las comisiones donde se re-
lexiona y discute sobre lo producido actuando el  profesor como 
moderador.
Varios son los resultados que apreciamos:

• Se refuerza  la autonomía de los alumnos ya que deben tomar 

decisiones tanto a nivel intelectual como grupal  para  realizar las  
producciones requeridas con responsabilidad y compromiso.
• La mecánica de comunicación va más allá  de la clásica díada 

profesor mediador-alumno receptor.
•  La nueva estrategia metodológica  obliga  a repensar conteni-
dos, reformular objetivos  y cambiar los modos de evaluación. 
• Se avanza en la  comprensión de la importancia de modelizar 

relaciones a través de procedimientos constructivos íntimamen-
te ligados a formas de pensamiento matemático. 
• Se crea un espacio de relexión sobre los objetos matemáticos 

“efectivamente manipulados” que llevan a aplicaciones concretas 
en relación al peril profesional.
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MATEMATICAS
Parte del trabajo del alumno Andres Acosta, presentado en la cátedra de Introducción a la Arquitectura a cargo 
del Arq. José Luis Bermudez, donde se emplearon conceptos de razón aurea y número de oro.
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PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Arq. Beatriz Chazarreta

Arq. Mónica Stábile

Arq. Nidia Gamboa

Arq. Edgardo Diez

Arq. Angel Gentiletti

Arq. Mónica Puig

Arq. Pablo Wandzik

Arq. Noemí Balmaceda

TEORIA DEL CONOCIMIENTO

TEORIA DEL CONOCIMIENTO CATEDRA CHAZARRETA

Es el estigma de toda herramienta en este Mundo proyectado 
para consumir. Porque toda herramienta puede tornarse peligro-
samente crítica se la intenta congelar otorgándole el rol de ob-
jetivo inal, de problema en sí mismo, anulando así su potencial 
propositivo como  interrogadora de lo real. 

Cuando se proyecta un “práctico” que habilita la producción sub-
jetiva (y, por ende, creativa) del estudiante, cuando se comienza 
un puente,  las “mil y un lores  que se abren en un desierto des-
pués de la lluvia” encuentran cómo manifestarse y completar el 
puente tendido. El “milagro” del entusiasmo surge en ese espacio 
de encuentro –habilitado por el ejercicio crítico de la docencia 
– donde las herramientas hacen visible su potencia porque la ca-
pacidad de producción (pese a todo latente, expectante…) en-
contró una luz verde. 
Quien no se deja “distraer” por las estrategias del Mercado, quien 
se reencuentra con su propio entusiasmo, rescata su capacidad 
de iniciativa,  su impulso hacia la acción transformadora y propo-
sitiva, el conocimiento de sí mismo como sujeto capaz de trasmu-
tar lo imposible en lo probable, la utopía en concreción.

CUESTIONANDO EL PROYECTO
Carta abierta a la cátedra de Matemáticas

Escribíamos para el Anuario 2005 que existe un Proyecto hege-
mónico en la cultura actual destinado a alimentar el rol de indivi-
duos meramente informados. Ni natural ni neutro, este Proyecto 
actúa a favor de las demandas del Sistema en su estadío de Ca-
pital Global: sostiene y avala aquellas propuestas que “distraen” 
respecto a la posibilidad de producir. Impulsa la adicción a la 
búsqueda de información rápidamente digerible, eicientemente 
consumible, nunca suiciente. Al informado habitante de la Aldea 
Global no le queda nada por decir porque la posibilidad misma 
de la propia palabra, de la propia gráica, de la propia acción, le 
ha sido robada silenciosamente y ha quedado traspapelada en 
medio del ensordecedor ruido de la información.

Entonces se publicó el Anuario. Y allí estaba… La rebelión de los 
matemáticos frente al exilio…, su pasión por buscar una forma 
de construir puentes. Y su sorpresa…  Podemos no haber encon-
trado la forma de compartir la acción interdisciplinaria a la que 
han invitado. Pero compartimos la rebelión, la pasión y, por mo-
mentos, la sorpresa…

En nuestro caso se trata de herramientas que permiten reconocer 
el valor del discurso gráico y escrito en su potente interrelación.  
Utilizándolas puedo comprobar – de forma práctica, experimen-
tal – hasta qué punto es posible zambullirse en el mundo del 
Otro y cuestionar la presunta naturalidad de sus decisiones al  
proyectar (un espacio físico, una concepción de arquitectura…). 
Para hacerlo, inevitablemente uno pone en juego su propio mun-
do pleno de imágenes, sonidos, sueños…. Si aún lo desconocía, 
si lo había olvidado, puedo reconocerme constituido como su-
jeto en–la–cultura – algo que ha sucedido ya antes de llegar a la 
Universidad – un sujeto capaz de hacer visible con su mirada una 
luz especíica del proyecto del Otro.
No solo las herramientas matemáticas están sometidas al exilio. 

ADSCRIPTA

Arq. Graciela Vallina
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