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“Es con enorme satisfacción que presentamos aquí un 

nuevo numero del Anuario de la FAPyD, después de sor-

tear algunas diicultades impensadas (que se sumaron a 

las habituales). La satisfacción, pues, tiene que ver con 

este logro -pequeño, en realidad, frente a los complejos 

desafíos que la Institución enfrenta cotidianamente-, pero 

también, y fundamentalmente, tiene que ver con la con-

solidación de este proyecto -el Anuario-, de cuya impor-

tancia estamos convencidos.

En efecto, ha sido posible constatar en el transcurso de la 

breve historia de esta nueva tradición de la FAPyD, que 

nuestra comunidad académica -sobre todo en su com-

ponente docente- se ha rápidamente apropiado de ella, 

y demanda su continuidad. Estamos persuadidos de que 

ello se debe a que el Anuario es percibido como un ei-

caz instrumento de comunicación hacia afuera -una ver-

dadera “carta de presentación” de la Facultad-, al tiempo 

que también potencia la comunicación hacia adentro de 

nuestra comunidad académica. Es en este contexto, en-

tonces, que presentamos este nuevo numero del Anuario, 

redoblando el compromiso de garantizar su continuidad.”

Héctor Floriani
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Sostiene un economista contemporáneo1, que la respues-
ta esencial a los cambios que hoy la sociedad está expe-
rimentando ...consiste en volver a poner en el centro de la 
atención precisamente lo que había desaparecido en el uni-
verso Smith-Taylor, es decir la cooperación, la interacción, la 
cooperación no programada....mientras que la división del 
trabajo ponía el acento sobre la segmentación de los proce-
sos, las tareas, las funciones y las cualiicaciones, el proble-
ma central hoy ya no es cómo dividir, sino como reunir.

La concepción plural de la curricula, que alienta y estimula 
la coexistencia de diferentes opciones teórico-ideológicas 
y la  incorporación de la estructura de “taller” como ám-
bito de debate y producción en todas las asignaturas, 
son las formas que nuestra Facultad de Arquitectura ha 
encontrado para promover esta actitud de cooperación e 
interacción colectiva, y al mismo tiempo liberar el máximo 
posible de potencialidades cognoscitivas e innovativas en 
los estudiantes, tanto en términos de ainamiento meto-
dológico de los procesos de proyecto y de relexión críti-
ca,  como de confrontación rigurosa con  los mecanismos 
de gestión e intervención en la ciudad y el territorio.

La publicación de nuestros Anuarios, ha aportado, des-
de sus inicios, a la maduración del  marco propicio para 
afrontar, durante el año 2008, un proceso de auto evalua-
ción y renovación de su Plan de Estudios, animada por la 
incesante capacidad de autocrítica y voluntad de avan-
ce que la han caracterizado desde  su creación, hace ya 
ochenta y cinco años 

Los trabajos seleccionados por las cátedras, tienen en 

común un gran esfuerzo de investigación acerca de las 
formas de aproximarse al proyecto desde todas las asig-
naturas que componen la curricula: una aproximación 
cautelosa, profunda y sin  preconceptos, pero sustentada 
en una sólida relexión teórica. 

Muestran, a su vez, toda la diversidad de una Escuela que 
se caracteriza por esta forma de enseñar y aprender que 
estimula la diversidad de enfoques y la maduración en los 
estudiantes de una toma de posición propia frente a las 
decisiones que hacen a su formación. 
El in último de nuestro trabajo, es el deseo de relejar to-
dos los estados de pensamiento y vertientes de produc-
ción que puedan darse desde nuestra casa de estudios.

Isabel Martinez de San Vicente
Graciela Vallina

1 Pierre Veltz, “Jerarquías y redes en la organización de la producción y del territorio”, en Georges 
Benko y Alain Lipietz, (editores) Las regiones que ganan. Distritos y redes. Los nuevos paradig-
mas de la geografía económica. Edicions Alfons el Magnanim, Generalitat Valenciana, Diputación 

Provincial de Valenica, 1994. Pag 288
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TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA
CATEDRA BERMUDEZ

De la mirada distraída a la mirada atenta.
Al curso 2007 planteamos llamarlo INSERCIÓN, considerarlo 
como la unión entre una existencia (tierra- lugar) y un elemen-
to, que se incorpora.
Así la “cubierta” en el  terrazón de la FAPyD.
Así los “módulos” habitacionales en el CUR (Centro Universi-
tario Rosario).
Así el “comedor” en la Plaza del Foro (Tribunales de Rosario).
Fue como introducir una cosa en otra, las posibilidades de 
combinaciones entre una y otra, (permite que la inserción 
funciones y produzca un nuevo contexto).
Para el iniciado, alumno de primer año, es una actividad que 
llamamos de juego proyectual. Se da la búsqueda de relación 
con un contexto, suplementándolo.
En el tema 1, “cubrir el terrazón” fue también insertar una mo-
dalidad operativa didáctica de trabajo como el workshop con 
intervención del ciclo superior (Cátedra a cargo del Arq. Barra-
le y su equipo docente) que trajeron también sus mecánicas 
operatorias al pensamiento creativo, y nuestra cátedra. Los 
planteos transitaron entre módulos, agrupamientos y combi-
naciones al hecho como totalidad, con recursos estructurales 
de apoyo en los dos extremos del espacio a cubrir.

En el tema 2, “instalar habitáculos para profesores visitantes” 
fue una problemática de adaptación y superposición entre 
módulos prefabricados (extraídos de una publicación AV y 
una existencia de lugar como el CUR con fuerte carga de tiem-
pos pasados con la estación de ferrocarril.

En el tema 3: “bar comedor en la Plaza del Foro” fue casi la 
instalación de una “prótesis” al espacio urbano, un servicio de 
comer en el parque, un elemento artiicial incorporado al na-
tural vegetal.

Se produjo un trabajo de “collage” entre la propuesta y el sector 
poblado de árboles, técnica para imaginar un nuevo espacio y 
con el marco de los Tribunales y más allá el museo Castagnino.
Todo esto, en este derrotero del curso propició una actitud 
abierta al “juego proyectual”, maneras de provocar la activación 
en el alumno de arquitectura de primer año. Hacia un “saber en-
sayista” por aproximaciones sucesivas, ingresar al campo de las 
decisiones.
El proyecto acaba de aparecer fruto de manipular, pegar, sepa-
rar, extender, acercar, poner juntao a...
Una singular ecología, hacer convivir, poner juntos, como plan-
teo formativo en arquitectura, pasar de la mirada distraída a la 
mirada atenta.

PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Arq. José Luis Bermudez

Arq. Cristina Gómez

Arq. Emilio Maisonnave

Arq. Patricia Barbieri

Arq. Hernán Ghilioni

Arq. Javier Povrzenic

Arq. Claudio Pereyra
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TERRAZON

INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA
Enlace / conexión, pero también “vitalidad”  
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Lo que llamamos “terrazón” fue imaginado en el origen del 
ediicio como enlace, conexión entre bloques, hoy presen-
ta la de plaza, patio, vitalidad de encuentro del conjunto 
de personas.
Esta situación llevó a realizar un reconocimiento en la tra-
yectoria del ediicio.
Entre el criterio proyectual y su utilización posterior, cien-
cias básicas en ediicio de arquitectura hoy.

Reconocimiento del ediicio, la observación del ediicio en 
su carácter de forma- proporción, una mirada.

El terrazón como arquitectura viva, el ediicio activo con la 
observación de la escala, otra mirada.

Propuesta. El workshop como taller de trabajo ante el re-
querimiento de instalar un elemento cubierta. Las transfor-
maciones del espacio abierto a protegido.
Mediante la temática de elaboración proyectual con ma-
quetas, se produjeron criterios diversos. ¿enlace? ¿cubier-
ta? 
En el proceso de búsqueda y con ello conceptos de totali-
dad y/ o fragmentos del juego proyectual.



VIVIENDAS

INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA
Viviendas para profesores en una parcela del CUR

12

El sitio, 
Fragmento del Centro Universitario Rosario ubicado próxi-
mo al ingreso presenta una circulación tangencial, ingreso 
a las facultades del lugar.
Presenta una escala de fuertes contrastes, la calle y la ila 
de árboles, construcciones de la ex estación de ferrocarril. 
Su reconocimiento implico tareas de observación y gráicas 
interpretativas.

Propuesta.
Respondiendo al agrupamiento de unidades con un espa-
cio aglutinador (plaza) como espacio social: encuentro de 
“pares docentes”. Constituyó el segundo escalón de abor-
daje escalar. Escala de agrupamiento en la parcela.

Interioridad de la unidad habitáculo.
Indagación en la escala íntima de requerimiento relax, es-
tar, trabajo, la problemática de la escala del adentro. Así la 
temática requirió el tratamiento en tres escalas de aborda-
je.



PLAZA DEL FORO

INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA

Instalación de un bar / comedor - 
Tres escalas de abordaje

13
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Paisaje - el marco mayor
. Masa envolvente
. Ediicios que emergen
. Figuras humanas y automóviles en movimiento
. Cielo/tierra/perspectiva
. Visual / de orientación
. del Sol / las Sombras
. de los Contrastes
. Reconocimiento de una zona de emplazamiento

Entorno - el marco “intermedio”
. de los Pisos, las Texturas diversas y Colores
. de los Trazados diversos
. de las diferencias de Pisos (escalones)
. de la posibilidad de dibujos y materiales construidos
. “Articulación” entre el afuera y el adentro
. Abajo/ Arriba/ Mediante/ Escalinatas como posibilidad

Propuesta - de la “interioridad”
. de la Luz y los Usos, lo cerrado, las transparencias
. Diversidad de Situaciones
. y el sentido de Plenitud/ Goce/ Disfrute/...
. a nivel Anímico, de Ambiente y de Clima



TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA
CATEDRA BOIX

La cátedra procura desarrollar a través de las actuaciones que 
implican el desarrollo de la asignatura la construcción de un 
camino de acceso al conocimiento proyectual, entendiendo 
que deben proveerse adecuadamente los instrumentos teóri-
cos y operativos de la disciplina.
El acceso al saber disciplinar está planteado desde la Arqui-
tectura, por ello la producción práctica y la relexión teórica 
se desarrollan y se comprueban desde experiencias proyec-
tuales, analíticas o propositivas, acordes a la instancia de ini-
ciación del alumno.
El curso no es una mera vulgarización de rutinas didácticas. 
Se entiende la tarea académica conjunta del docente  y del 
alumno como una producción de conocimiento, por ello se 
justiica un alto nivel en las propuestas del alumno, una cons-
tante tarea de investigación cientíica en la tarea docente y de 
confrontación con otras cátedras de Universidades nacionales 
o extranjeras.
La diversas unidades temáticas que componen el curso cons-
tituyen una secuencia ordenada y sistemática de adquisición 
del conocimiento. La evolución en la construcción de concep-
tos y su simultánea elaboración y comprobación práctica se 
plantea como una forma de aprendizaje que reconoce a la 
obra de arquitectura como permanente referente.   
Los diversos trabajos de análisis de obra y las prácticas pro-
yectuales propuestos constituyen los instrumentos pedagó-
gicos que permiten un progresivo avance en el aprendizaje 
del oicio y promueven una actitud crítica y relexiva sobre la 
disciplina.

El curso se desarrollará en tres “momentos” que implicarán 
tres posiciones instrumentales:
De la experiencia concreta de la obra a su conceptualización 
y codiicación gráica.

De la codiicación gráica de la obra a su conceptualización y 
constatación con ejemplos concretos.
De la conceptualización de los principios e instrumentos de la 
disciplina a la propuesta proyectual que los sintetiza.

Los contenidos han sido organizados en tres unidades, con-
currentes con estos objetivos, que permitirán una secuencia 
progresiva en la adquisición del conocimiento, con la incorpo-
ración y profundización de campos conceptuales y operativos 
apoyados en experiencias previas y en aquellas que le antece-
den en el desarrollo del curso.

PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Arq. Fernando Boix

Arq. Ricardo Bueno

Mg. Arq. Susana Baccaglio 

Arq. Nora Bianchi 

Mg. Arq. Viviana Brebbia 

Arq. Maria Fernanda Martino

Arq. Adriana Montelpare 

Mg. Arq. Laura Lagorio 

Phd. Arq. Marcelo Salgado  

Mg. Arq. Laura Soboleosky

14
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Reconocimiento perceptual e interpretación gráica del ediicio que ocupa la Facultad de Ingeniería (andén) y su entorno, 
en el Centro Universitario Rosario (Siberia)

15
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PRIMERA UNIDAD

INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA



SEGUNDA UNIDAD:

INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA

Introducción a una metodología de reconocimiento de una obra de arquitectura como hecho espacial, partiendo de 
documentación bibliográica.

16



TERCERA UNIDAD

INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA
Introducción a una propuesta proyectual y su interpretación gráica.

17
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TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA
CATEDRA MORENO

Caracterización de la materia y  fundamentación.

Introducción a la Arquitectura es la materia que forma e 
informa acerca de la disciplina, su sentido y signiicado en el 
contexto de la cultura y la sociedad, a través de:

1- Contenidos teórico-disciplinares:
a- nociones básicas acerca de los elementos que la constitu-
yen, determinan, y materializan. Son unidades estructurales 
de la misma: contexto, espacialidad, forma-lenguaje, estruc-
tura organizativa y material -portante.
b- conceptos y criterios operativos referidos a los modos de 
determinación, control y ajuste de las unidades. Desde la me-
táfora y la analogía. Desde: los modos de vida de la sociedad; 
el lenguaje y la materialidad concreta.
c- lógicas y órdenes: contextuales, relacionales, estructurales-
materiales, formales, como instrumentos de control de la pro-
puesta arquitectónica.
d- conceptos sobre lenguaje arquitectónico, unidades y rela-
ciones básicas.

2- Transferencia al plano productivo: en proyectos de bajo 
nivel de complejidad, con temáticas aines a sus intereses.
Para la propuesta de diseño 2007 se eligió un tema que pu-
diera ser abordado por los alumnos de primer año, en tanto 
que los requerimientos del programa y el paisaje en que tra-
bajarían se deinieron pensando en su potencial de motiva-
ción: un lugar para el encuentro de los jóvenes a tomar sol, 
beber o comer algo muy simple, en un paisaje donde la playa 
es contenida por la alta barranca, con el río, la isla y el puente 
Rosario Victoria como focos visuales signiicativos. La “reserva” 
de Granadero Baigorria.

3- La gráica en sus diversas modalidades, es instrumento 
de los diversos modos de aprender, desde las que ponen al 
sujeto como medio y modo del conocer el objeto, como las 
que ponen énfasis en el objeto, su descripción a través de los 
sistemas.

El proceso de enseñanza-aprendizaje que comparte el equi-
po docente es continuo, en crecimiento, de transformación e 
iterativo.
Momentos de prácticas de adquisición de habilidades, de 
prácticas de observación, de relexión y de evaluación, se acu-
mulan y suceden. Se proponen etapas con un orden temporal 
que no es rígido, en tanto iterativo, pero hay momentos don-
de alumnos y docentes deben responder a las preguntas ¿qué 
y cómo enseñé? ¿qué, cómo y cuanto aprendí? La evaluación 
entonces, forma parte estructural de este desarrollo. ¿Dónde 
aprende a ver el alumno? ¿cuándo se transforma?
Nuestra auto-evaluación docente se produce, como la del 
alumno, en forma permanente, de modo de posibilitar el cam-
bio de rumbo. En el año 2007, viajamos a Buenos Aires y a La 
Plata, a conocer el Museo de Arte Latinoamericano, el MALBA, 
y la casa CURUTCHET.
Hicieron croquis, compartieron experiencias, descubrieron la 
escala y dinámica urbanas, la espacialidad y su riqueza, la rela-
ción de la obra con su contexto…
Esta experiencia tuvo su transferencia en un ejercicio donde 
la propuesta fue un relato gráico acerca de los espacios que 
los alumnos consideraran signiicativos dentro de la ciudad 
de Rosario.
El aprendizaje tomó entonces objetos de conocimiento diver-
sos: proyectos, temas y escalas, y diversas formas de comu-
nicación, intentando abrir al alumno a la riqueza del campo 
disciplinar.

PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Arq. Selva Moreno

Arq. Alicia Inés Noya

Arq. Raul Budano

Arq. Nidia Gamboa

Arq. María F. Martino

Arq. Claudia Mut

Arq. Laura Soboleosky

Arq. María González S.

Sr. Matías Imbern

18
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ETAPA 1

INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA

El croquis como instrumento de percepción 
La experiencia del viaje

19

IN
T

R
O

D
U

C
C

IO
N



ETAPA 2

INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA
La descripción como interpretación teórica- gráica

20



ETAPA 3

INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA

El proceso proyectual: 
De la idea a la propuesta

21
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TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

ANALISIS PROYECTUAL
CATEDRA MOLINE

ANALISIS PROYECTUAL I 
Al aceptar que la tarea de la arquitectura es contribuir a con-
formar el espacio para responder a las expectativas humanas 
y que el proyecto es uno de los medios que permiten realizar-
la, las principales cuestiones sobre los cuales se desarrolla el 
aprendizaje  son: cómo la obra se relaciona con el lugar, con 
sus usos y con usuarios; cómo se aborda su concepción y que 
recursos se emplean. A in de facilitar el aprendizaje de las 
relaciones entre disciplinas distributivas, formales y construc-
tivas y su aplicación en la organización de los objetos arqui-
tectónicos como conjuntos estructurados, nos apoyamos en 
la aplicación de sistemas secos y en el empleo de un determi-
nado material por cada ejercicio. 
Los modos operativos que asisten al avance proyectual, se or-
ganizan en secuencias de acciones orientadas a entender el 
problema y elaborar sus soluciones, y se apoyan en lenguajes 
gráicos que posibilitan preigurar los objetos arquitectónicos 
en los diferentes estados de resolución del proyecto.
El conjunto de cabañas, primer tema, y la pileta cubierta, se-
gundo, asumen implantaciones muy comprometidas con el 
sitio. Sus emplazamientos, involucran la consideración de los 
aspectos del entorno que inciden sobre sus coniguraciones. 
Sus roles, surgen tanto del programa, como de su relación con 
el lugar, y se convierten en factores relevantes para su orde-
namiento espacial y funcional. Estos aspectos, y la adopción 
de construcción en madera para el primero, y en hierro para el 
segundo, estimulan la indagación proyectual en el marco de 
las relaciones entre forma arquitectónica y sus condicionantes 
materiales.
ANALISIS PROYECTUAL II
Se aborda la actividad proyectual, como proceso metódico y 
sistematizado, basado en modalidades de concepción analíti-
co-sintético, articuladas en áreas de decisión y en el reconoci-
miento de instancias claves, denominadas fases de estructu-

ración - coniguración.  
La comprensión y manifestación del rol de cada proyecto y de 
su condicionamiento contextual dentro de la ciudad, se asu-
men como contenidos relevantes. La complementación entre 
un tema “coro”, conjunto de viviendas, con otro “solista”, escue-
la, provee el marco de avance pedagógico para el desarrollo 
de los mismos. Las ejercitaciones han servido para explorar, 
como las ideas desplegadas en las propuestas urbanas con-
tribuyen a generar proyectos arquitectónicos comprometidos 
con ellas, y como esta situación da lugar a sus nuevos roles. 
La ejercitación inicial, Proyecto de un conjunto de Viviendas 
en el Primer Anillo Perimetral al Area Central, tuvo una doble 
utilidad, por un lado operó como una experiencia de aprendi-
zaje, y por el otro, se constituyó en una exploración sobre los 
posibles alcances de una nueva normativa para esa parte de la 
ciudad. De este modo, la tarea académica, operó como banco 
de prueba para el proceso de transformación de la ciudad.
La ejercitación siguiente, Establecimientos educativos, em-
plazados en proyectos urbanísticos realizados en PA III, ha fa-
cilitado el aprendizaje de las estrategias distributivas propias 
del tema, estimulando la exploración de un campo de posibi-
lidades que ensaya compromisos de conciliación compositiva 
entre sus condicionantes urbanas y ambientales con las deri-
vadas de la identidad arquitectónica emergente de la inter-
pretación proyectual del programa especíico. Los ejemplos 
presentados exploran articulaciones entre arquitectura, lugar 
y ciudad, y potencian su rol comunitario adoptando estrate-
gias de hibridación -uso educativo y recreativo- y emplaza-
mientos en lugares ambientalmente valiosos.
Los sistemas constructivos, basados en el empleo de estructu-
ra independiente en ambos temas, son aptos para adecuarse 
a los requerimientos distributivos planteados, y también para 
explorar las posibilidades de expresión arquitectónica que su-
gieren  dichos sistemas y los materiales elegidos. 

PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

ADSCRIPTOS

COLABORADORES

Dr. Arq. Aníbal J. Moliné

Arq.  Ramiro García

Arq.  Diego Fernández Paoli

Arq.  Guillermo Castiglioni

Arq.  Esteban Bechis

Arq.  Gustavo Pinasco

Arq.  Mariana Schiavetti

Arq.  Analina Klotzman

Arq.  Pablo Makler

Srta. Mariana Martín

Sr. Guillermo Corbacho

Sr. Martín Ortiz

Sr. Germán Borello
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TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

ANALISIS PROYECTUAL
CATEDRA MORENO

El aprendizaje de la arquitectura en Análisis Proyectual l y ll

Objetivos:
1- Comprender  el aprendizaje como un proceso integral de 
crecimiento, sedimentación y construcción.
2- Que en relación a los cursos se articule en etapas, que en 
espiral vaya expandiéndose en niveles crecientes de conoci-
miento, habilidades y actitudes.

Una convicción de los equipos docentes: 
Entender la arquitectura como entidad cultural constructo-
ra del Hábitat y la Ciudad.
Entender al  proceso de enseñanza-aprendizaje como cons-
trucción  de una estructura posibilitante de comprensión, 
interpretación 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, interpreta-
ción 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 len-
guaje de comunicación y expresión del arquitecto. Unos posi-
bilitan el reconocimiento de la realidad tridimensional (espa-
cial 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 di-
señador.
La actividad proyectual como proceso de diseño articula la 
gráica y la teoría en una serie de etapas que la coniguran 
como proceso heurístico, iterativo y de progresiva adquisición 
de racionalidad 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 realidad para:  
Su reconocimiento - Su descripción - Su   interpretación grá-
ica 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 estruc-
turas de sentido que se despliega en el proceso para arribar 
al proyecto. 

PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Arq. Selva Moreno

Arq. Omar Vasallo

Arq   Elena Ferreira

Arq. Carmen Fonti
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Arq. Gabriela Huerta

28

anuario

equipo docente

07



PROYECTO CHEF

ANALISIS PROYECTUAL I

29

A
N

A
LI

S
IS



VIVIENDA UNIFAMILIAR

ANALISIS PROYECTUAL I
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ESCUELA

ANALISIS PROYECTUAL II

El proyecto cuenta con un lenguaje de planos combinados con volúmenes, que es propio del contexto que lo rodea tomando el DISTRITO SUR 
como lenguaje arquitectónico destacado del mismo. Esta relación entre todas las construcciones determinan una jerarquización del sector 
donde se encuentran ubicadas las obras. El proyecto es marcadamente longitudinal tanto sea por la tensión direccional que presenta el terreno 
como así también por las proporciones dimensionales que muestra el programa cuantitativo, que obliga a proyectar de forma longitudinal 
buscando construir en todo espacio físico del terreno.
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TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

ANALISIS PROYECTUAL
CATEDRA TORIO

Consideraciones generales
A lo largo de los tres años, el Taller ha venido trabajando en  áreas 
claves del proceso de transformación del borde urbano sobre el 
río Paraná. En el 2005, el sector elegido fue hacia la zona sur de la 
ciudad en los terrenos que hoy ocupa el Parque Italia. Durante el 
año lectivo 2006, lo ha realizado en la desembocadura del arroyo 
Ludueña. 
En el 2007, el área de estudio se ha trasladado a la zona central 
con derivaciones hacia el norte de la ciudad; más precisamente; 
desde el Centro de Expresiones Contemporáneas (C.E.C.), donde 
trabajaron los alumnos de segundo curso (foto1), hasta el barrio 
Reinería y la intersección de Av. Francia y Av. De la Costa donde 
lo hicieron los de tercero (foto2).
La Cátedra considera fundamental generar en el alumno la con-
ciencia de operar proyectualmente con casos de estudios ligados 
a los programas actuales y especíicos que demanda el sitio po-
sibilitante de un nuevo paisaje urbano, en sintonía con los obje-
tivos que propuso el Plan Director y el Plan Estratégico Rosario y 
que la Secretaría de Planeamiento está llevando a cabo con suce-
sivas intervenciones urbanísticas y arquitectónicas.

Consideraciones particluares: Objetivos básicos para el 
aprendizaje del proceso de proyectación
Es necesario aclarar que si bien la presente publicación se cen-
tra en los trabajos del taller producto de la práctica proyectual, 
la labor del taller es más compleja; ya que, se articula a través de 
un desarrollo no sólo práctico sino también teórico, vinculados 
entre sí, y orientados a la obtención de un cuerpo sistematizado 
de conocimientos y de recursos operativos, en íntimo crecimien-
to y evolución.
Por tal motivo, es propicio deinir ciertos objetivos a alcanzar y 
contenidos a desarrollar con la actividad práctica; y así, aportar 
mayor comprensión de los motivos de elección de los casos de 
estudio a tratar en los diferentes ejercicios que hacen a dicha 
práctica proyectual.

 Que el alumno:
-Comprenda al proceso de proyectación como sucesión de acti-
vidades e instancias tendientes al desarrollo de su propio modo 
de actuación.
-Se capacite en la búsqueda, manejo y selección de la informa-
ción necesaria y relevante para la actuación proyectual, acorde a 
las circunstancias del lugar y tiempo de su aplicación.
-Desarrolle su capacidad crítica e interpretativa para formular jui-
cios de valor y de orientación acerca de su tarea y de la de los 
demás.
-Desarrolle su capacidad para trasmitir ideas e intenciones, a tra-
vés de medios verbales y gráicos, a in de esclarecer su accionar, 
con respecto a sí mismo y comunicarse con los demás participan-
tes del proceso de proyectación.
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PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

ADSCRIPTO
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ESPACIO DE LAS ARTES

ANALISIS PROYECTUAL I

El tema “Espacio de las Artes” comprendió puestos para exhibición y ventas de la producción de los artitas –programa que a 
modo de feria se desarrolla en la actualidad -en Av. Belgrano y Sgto. Cabral- los días domingos con pintores locales.
El alumno debió asumir implantaciones comprometidas con el sitio, reconocer y desarrollar un prototipo como componente 
de un conjunto arquitectónico en respuesta al programa sugerido.

Rojas / Palou Moccicafreddo L. / Ronchi C.



Palmero / Kuri Pellegrini / Nuñez

CASA DEL ARTISTA PLÁSTICO

ANALISIS PROYECTUAL I

La elección del área depósitos del antiguo puerto en el Parque Nacional a la Bandera tuvo como inalidad generar la concien-
cia del alumno sobre el rol del espacio público como condicionante del proyecto arquitectónico; y la inclusión del programa 
de la Casa del Artista Plástico la de fomentar, a través de idear un espacio dinámico, la participación del ciudadano con la 
cultura artística aprovechando el valor turístico y recreativo del sector.  
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CONJUNTO DE VIVIENDAS

ANALISIS PROYECTUAL II

Este ejercicio tiene por objetivo reconocer y ejercitar los mecanismos de la composición múltiple, es decir abordar la com-
posición simultánea del conjunto y de las células que lo conforman.
La propuesta permite relexionar sobre distintas formas de habitar y sus correlatos espaciales.
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NATATORIO MUNICIPAL

ANALISIS PROYECTUAL II

El ejercicio plantea la posibilidad de abordar el caso de estudio con el in de resolver no solo un ediicio en particular sino de 
dar respuesta a un sitio urbano - Av. De la Costa y Av. Francia -  con las connotaciones particulares que propone el paisaje natu-
ral convocante por la presencia colosal del Río Paraná de tal modo que a la escala arquitectónica se le sumará la problemática 
de la escala urbana resolviendo una composición múltiple entre ambas.
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TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

ANALISIS PROYECTUAL
CATEDRA VIARENGO

Fundamentado en el Seminario “Epistemología proyectual” dic-
tado por el Arquitecto Roberto Doberti y en el libro “El valor de 
elegir” de Fernando Savater se estructuraron tres clases a dictar 
en el Taller : El Proyecto, Genealogía Del Proyecto y  El Proyecto 
De Arquitectura, esta selección de temas, que no es un recor-
te radical de otros temas tratados en la bibliografía referencial, 
se debe a que son aspectos no solo básicos en la formación de 
los alumnos de arquitectura, sino centrales en el momento que 
transcurren los primeros años de la carrera.
Lo siguiente es una síntesis de la primera clase.

EL SER DEL PROYECTO
Dice Arnold Gehlen en “El hombre. Su naturaleza y su lugar en 
el mundo” que el hombre es un ser práxico, es decir que actúa, 
entendiendo por actuar no solo ponerse en movimiento para 
satisfacer un instinto, sino llevar a cabo un proyecto que tras-
ciende lo instintivo, es decir que actúa trascendiendo lo instinti-
vo para lograr diseños de situaciones virtuales que no se dan en 
el presente, estas posibilidades de actuación no se agotan en el 
cumplimiento de paradigmas, es decir de lo ya experimentado 
o conocido, sino que se abren a futuros inéditos, originales e in-
cluso disidentes o discrepantes con lo conocido.
El proyecto está vinculado a la previsión, pero también a lo im-
previsto: es intentar prever jugando con lo imprevisible y con-
tando con su incertidumbre, no es un método , pues un método 
es un sistema de operaciones que sólo puede operar transfor-
maciones sobre aquello que sabemos, para extraer o componer 
todo lo que podemos saber.
El término método viene del griego “hodos” que signiica cami-
no, si éste fuera el devenir del proyecto, el mismo se cristalizaría 
en un destino inevitable, podemos más bien pensar el proyecto 
como un abanico de posibilidades imaginativas, conjeturales 
que se va estrechando cada vez más hasta reducirse a lo que es; 
todo proyecto es por lo tanto provisorio, lo sentimos provisorio 
aún cuando lo “terminamos”, pero es acumulativo, acumulamos 

conocimiento del propio proyecto durante su transcurso y es 
progresivo, siempre “avanzamos” en el conocimiento del mismo, 
aún cuando decidimos recomenzarlo, con momentos de racio-
nalidad en que lo desarrollamos y momentos de intuición en 
que lo modiicamos.
El proyecto se fundamenta sobre  el conocimiento del estado 
de las cosas de que parte el individuo, conocimiento de lo que 
no hemos dispuesto y que existe en relación al proyecto que 
se trate, a partir de ese conocimiento debemos imaginar las 
posibilidades que creemos disponer, el conjunto de iniciativas 
compatibles con tal estado de las cosas y luego la decisión, la 
disposición que tomamos, el acto de voluntad que opta entre 
esas alternativas e intenta realizar una de ellas, en esta última 
acción donde reside el dispositivo de la acción humana.
Al proyectar exploramos esta realidad y descubrimos capaci-
dades y posibilidades aún no realizadas, pero hay más, no solo 
se obra a causa de la realidad sino que  al realizar un proyecto 
se modiica la realidad misma,  de un modo, que sin su obrar, 
nunca hubiera llegado a ocurrir, pensemos acerca de cómo nos 
transforman estos proyectos individuales.
En términos de sociedad basta pensar en los cambios de la mis-
ma y por ende en la transformación del hombre que producen 
actualmente los vertiginosos  desarrollos tecnológicos en la in-
formación y las telecomunicaciones.
Cada dispositivo técnico, por más inocente que parezca, oculta 
siempre un doble fondo conductual, entonces, cuando se dei-
ne un problema, cuando se elige aquello que va a tratar, la dei-
nición del problema es una forma de construir el mundo.
El proyectar origina, señala y transforma al ser, la fabrica obje-
tos es creadora de humanidad, la acción origina al ser humano, 
como apuntó Aristóteles al distinguir entre praxis y poiesis, la 
acción no es la fabricación de objetos o de instrumentos, sino 
la creadora de humanidad, la principal industria del hombre es 
inventarse y darse forma a sí mismo.

PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Arq. Pedro G. Viarengo

Arq. Adolfo Del Río

Arq. Ayax Grandi

Arq. Gerardo Stoddart

Arq. Juan José Viarengo

Arq. Mirta Pradé 
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Arq. Ana Piaggio
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EJERCICIO Nº 1 - BAR

ANALISIS PROYECTUAL I
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EJERCICIO Nº 2 - VIVIENDA UNIFAMILIAR

ANALISIS PROYECTUAL I
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CONCURSO DE IDEAS

ANALISIS PROYECTUAL I y II 
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EJERCICIO Nº1 _RESIDENCIAS PARA ESTUDIANTES

ANALISIS PROYECTUAL II 
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EJERCICIO Nº 2  _AUDITORIO

ANALISIS PROYECTUAL II 
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TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

ANALISIS PROYECTUAL
CATEDRA VILLALBA
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EL TALLER DE LOS TALLERES / LABORATORIO DE EXPERIENCIAS
APRENDER A APRENDER

“La educación es una actividad que requiere a la vez de alguien que 
tenga voluntad de aprender, y de alguien que tenga voluntad de en-
señar”
 
Nuestro taller se convierte año a año en el lugar de la integración de 
conocimientos.
Es el espacio ideal para el intercambio de experiencias, el debate per-
manente y los descubrimientos, es el lugar para aprender a aprender.
Los alumnos trabajan tanto en equipo como en forma individual para, 
a partir de la arquitectura, reconstruir el “sistema único de la estética, 
la tecnología y la distribución”.
Hacer una síntesis de la producción del curso 2007 implica hacer un 
recorte que es, como todo recorte, siempre arbitrario. 
Unos pocos proyectos no representan la producción de un taller que, 
más allá de los resultados académicos individuales, implica la gene-
ración anual de más de 500 modelos a escala y miles de láminas A3 
conteniendo miles de dibujos desarrollados por los alumnos de los 
cursos de Análisis Proyectual I y Análisis Proyectual II. 
La cantidad, si no es un sinónimo de calidad, es un indicador de los re-
cursos y -fundamentalmente- del potencial que posee un taller para 
producir proyectos y documentaciones bi y tridimensional necesarias 
para comunicar el espacio y la forma. Sumando, hay aproximadamen-
te 96,000 horas/hombre de trabajo de docentes, adscriptos y alumnos 
que dan origen a cientos de maquetas y miles de imágenes analógicas 
y digitales correspondientes a relevamientos, análisis y proyectos. 
Esta publicación representa, en consecuencia, el espíritu con que se 
trabaja cotidianamente en el taller, las actividades curriculares y extra-
curriculares que dan sentido al proceso de enseñanza / aprendizaje. 
También representa a una mínima parte del producido cuya selección 
recae sobre aquellos trabajos que mejor exponen los procedimientos 
de análisis y de proyecto empleados en el taller.
La muestra es, en todo caso, heterogénea, como lo es la selección de 
obras para análisis, las respuestas a los problemas proyectuales, las 
prácticas de dibujo, y las técnicas de comunicación.  
 

UNIDAD DE INTRODUCCIÓN - RELEVAMIENTO Y PROYECTO
Apoyados por las primeras clases teóricas, los alumnos de API tuvie-
ron como objetivo concretar el relevamiento de una obra de arquitec-
tura de la ciudad y los de APII, el desarrollo de un pequeño proyecto.
El ejercicio demandó tres semanas del calendario académico.
Los alumnos aplicaron todas las técnicas y recursos que creyeron con-
veniente y dominan. 

UNIDAD DE ANÁLISIS - YACIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS
Las obras analizadas, proyectadas por distintos arquitectos en diver-
sos territorios y ciudades  mayoritariamente latinoamericanas, selec-
cionadas por su calidad, enriquecen los yacimientos arquitectónicos 
que año a año aportan objetos valiosos para el aprendizaje. Un mate-
rial al que se debió recurrir para entender las distintas cuestiones que 
dan origen y validez a las estructuras arquitectónicas. Su análisis com-
parado permitió indagar sobre aspectos deinitorios de los sistemas 
de medidas y de las estrategias utilizadas para establecer relaciones 
entre obra y sitio, entre interior y  exterior y entre programa comitente 
y programa arquitectónico.

UNIDAD DE PROYECTO - FRAGMENTO Y  TOTALIDAD / DOS UNIDA-
DES EN UNA
Como en los casos anteriores se establecieron diferencias entre AP I y 
AP II, relativas a la complejidad y al carácter unitario o múltiple de la 
estructuración de los proyectos.
Dos unidades de proyecto tradicionales, “el proyecto como fragmento 
de un proyecto mayor” y “el proyecto como totalidad” se fusionaron 
para experimentar una estimulante e innovadora ejercitación que lla-
mamos “Fragmento y Totalidad”. 
Estimulados por un recorrido luvial, se apuntó a la arquitectura de la 
ciudad con una mirada profunda desde el río Paraná pudimos cumplir 
con los objetivos de un aprendizaje que nos habíamos propuesto y 
que valoraban tanto las instancias de trabajo colectivo como las de 
equipo e individuales.
La diversidad de intervenciones para consolidar espacios públicos, en 
un territorio de borde luvial, permitieron relaciones sustanciosas en-
tre arquitectura, urbanística y paisaje natural.

PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

ADSCRIPTOS

COLABORADORA

Arq. Andrés Villalba

Arq. Sergio Bertozzi

Arq. Marcelo Villalba

Arq. Mario Bonacci 

Arq. Mariano Leguizamón

Arq. Daniel Coletti

Arq. Julio Arias 

Arq. Celina Savino
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ANALISIS PROYECTUAL

REPENSAR LA ESCUELA II - TALLER DE CRÍTICA PREMIO MAESTRO LUIS IGLESIAS
Realizado en FAPyD para alumnos premiados de todo el país en la Convocatoria MECyT / 2006 
Participaron entre otros, Agustín Garona, Teresa Chiurazzi, Victoria Turso / MECyT
Roberto Frangella, Andrés Villalba y Manuel Fernández de Luco, Profesores invitados y Sergio Bertozzi, Coordinador.
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CATEDRA LIBRE
CONFERENCIA DEL ARQ. FELIPE URIBE de BEDOUT / MEDELLÍN / COLOMBIA
Encuentro con el autor de obras que conforman parte del los Yacimientos Arquitectónicos del Taller AV

ANALISIS PROYECTUAL 
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ANALISIS PROYECTUAL

PREMIO MINETTI
VISITA A LA PLANTA DE CEMENTO MALAGUEÑO / CÓRDOBA
Alumnos premiados por sus proyectos en  2006
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VIAJES DE ESTUDIO - ROSARIO / BORDE FLUVIAL: Navegando frente a la ciudad y las islas  
BUENOS AIRES: Paseo de la costa. Monumento a Amancio Williams. Aniteatro [Claudio Vekstein]. Costanera Sur. Parque 
Micaela Bastidas. Reserva ecológica. FADU / UBA -. Taller Molina y Vedia - Sorín. Arquitectura 2
Recepción a alumnos y docentes del Taller Molina y Vedia – Sorín en Rosario
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TALLER DE INVIERNO  - APUNTAR CON DIBUJOS A LAS ESCULTURAS DE LOLA MORA
Práctica de dibujo sobre dos obras de Lola Mora.
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - ESCUELA TÉCNICA 465 Y ESCUELA GURRUCHAGA
Visita virtual de obra / Integración de la escuela con la ciudad.
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TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

GEOMETRIA DESCRIPTIVA APLICADA
CATEDRA ARGUMEDO

Conocer la lógica del diseño, posibilita producir y validar las 
operaciones de la práctica y reconocer la relación de los ins-
trumentos con los objetivos. La lógica interna del diseño no es 
independiente de los instrumentos.
La transmisión del conocimiento se sustenta en la instrumen-
tación conceptual, que implica plantear problemáticas que 
superen las posibilidades de una disciplina aislada o autosu-
iciente.

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 
arquitectura.

La composición y el análisis geométrico  y graico de las for-
mas, los procesos gráicos para su elaboración y comprensión 
en arquitectura 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 
comprensión de su lógica están en la base conceptual de la 
arquitectura. El dominio del lenguaje graico permite com-
prender 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 conoci-
miento, más que en la información.

PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Arq. Cristina Argumedo

Arq. Carmen Fonti

Arq. Carolina Rainero

Agm. Héctor Lomonaco
(Prof. adjunto extensión FCEIA)

Arq. Cristián Marina

Arq. Luciana Tettamanti

Arq. Cecilia Cafaro Rossi

Arq. María del Mar M. Ferreira

Arq. Santiago Pistone

Arq. Horacio Pagliarusco

52

anuario

equipo docente

07



TRABAJOS PRACTICOS REALIZADOS EN CLASE

GEOMETRIA DESCRIPTIVA I y II
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TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

TALLER DE MATERIALIDAD
CATEDRA DI BERNARDO

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 progresar 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 pro-

pios hombres se presenta como la realización de su destino.

Hans Jonas. “El principio de responsabilidad”.

El anuario como experiencias cotidianas iluminadas por principios 
rectores, exige el desarrollo, como un continuo, de éstos principios 
que modelan el porqué de la enseñanza y el carácter de una edu-
cación universitaria.
La producción del hábitat, como expresión de su época, para me-
jorar la calidad de vida humana, exige, ante la disminución acele-
rada de la dimensión natural, una relación armónica y dinámica 
entre la antropización y el soporte natural, atendiendo a la resi-
liencia 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, 

• Las presiones naturales, 

• El funcionamiento metabólico del ediicio (sin alusiones natura-
listas),
• Las “presiones” socioculturales.

La naturaleza de los materiales está desarrollada a partir de sus 
características físicas y de las condiciones expresivas asociadas. 
Éstas condiciones expresivas van coligadas de manera compleja, 
a las condiciones físicas y a la manera en que se obtiene, procesa y 
transforma la materia. Más allá de los planteos de Ruskin 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 disposición inal.
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 relativa 
del hábitat.
El funcionamiento metabólico tiene que ver con el procesamien-
to de los lujos de energía y materia que entran al ediicio y que sa-
len 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 com-
portamiento 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 ediicios 
“exitosos” reproducen el modelo de consumo. Mancomunada con 
esta necesidad de novedad está la técnica (¡la más desarrollada!) 
que se transforma en un valor universal como signiicación ima-
ginaria de la sociedad, al constituirse en una fuente de esperanza 
y movilización. Es necesario entender que la tecnología en tanto 
el estudio de las herramientas, máquinas, sistemas o procesos, 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.

PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

ENCARGADOS DE NIVEL

Dr. Arq. Elio Di Bernardo

Arq. Daniel 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

TMI  Arq. Daniel Perone

TMII  Arq. Jorge Vazquez

TMIII Arq. José Leguizamon
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VIVIENDA INDIVIDUAL

MATERIALIDAD I
Estructura y cerramientos
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MATERIALIDAD II
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TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

TALLER DE MATERIALIDAD
CATEDRA PANVINI

El Taller de Materialidad integra el área “Teoría y Técnica del 
Proyecto Arquitectónico” y como tal, su esencia es el espacio 
arquitectónico. El espacio se concretiza por medio de mate-
riales e inmateriales que el hombre decodiica culturalmente. 
La dimensión material se organiza bajo preceptos físicos asu-
miéndose como soporte material de la arquitectura. El límite 
material es preciso, inito, tangible, concreto; la creatividad 
sensible transforma en comunicación dinámica el mundo 
material. El dominio sensible de la materia parece ser nuestro 
campo de acción o recorte disciplinar.  
El Taller constituye una unidad didáctica integradora que se 
nutre de todas las áreas que conforman la carrera. 

El Taller de Materialidad I  se corresponde con un curso intro-
ductorio que pone el acento en la EXPERIENCIA táctil con el 
objeto de estudio. Se organizan ejercicios básicos de expe-
riencia directa que generarán  herramientas para operar en 
unidades de baja complejidad programática. Enfoca en la pro-
blemática de la construcción artesanal con recursos de con-
trol pasivo del entorno de manera que nos permita modelar 

la materia signiicativamente.

En primera instancia se realizaron ejercicios de análisis de 
obras emblemáticas de la ciudad y trabajos parciales de reco-
nocimiento de los sistemas que constituyen la obra de arqui-
tectura, siempre en relación con el contexto de generación de 
la idea arquitectónica. Estos desarrollos temáticos se relacio-
nan con el trabajo practico central que permiten abordar la 
problemática arquitectónica de una vivienda individual.

El Taller de Materialidad II se organiza en ejercicios que permi-
ten operar en el mundo 
ABSTRACTO que posibilitan analizar y predecir la interacción 
entre materia y los lujos de energía. Se opera en unidades 

arquitectónicas de mediana complejidad programática po-
niendo el acento en el manejo consciente de los recursos, con 
énfasis en el tratamiento arquitectónico de los emergentes de 
los procesos metabólicos, de manera que nos permita operar 

signiicativamente  materia y  energía.

El registro y análisis de estrategias del control del clima utili-
zadas en obras de la ciudad permite un primer contacto con 
la problemática, aplicando los medios de veriicación mate-
mática que posibilitan evaluar los méritos de los mecanismos 
estudiados y proponer correctivos, en caso que sea necesario. 
El desarrollo de un trabajo propositivo de planta extendida 
permite poner en práctica los presupuestos teóricos desde la 
perspectiva integradora de una demanda funcional concreta 
en un contexto real.    

El Taller de Materialidad III profundiza en los aspectos PROPO-
SITIVOS poniendo el énfasis en la interacción de los distintos 
sistemas que constituyen el complejo arquitectónico como 
síntesis de los preceptos desarrollados en el taller. Se proyec-
tan unidades arquitectónicas de alta complejidad programá-
tica que permitan resigniicar el proceso de transformación 

de la materia en energía.

El análisis de las barreras urbanísticas y arquitectónicas de la 
ciudad, constituye un primer ejercicio que permite sugerir co-
rrectivos en el medio físico de la ciudad. El ejercicio proyectual 
central del curso se desarrolla en un área deinida de la ciudad 
con alta densidad, actuando de catalizador de todos los cono-
cimientos desarrollados en el Taller.   

PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

ADSCRIPTA

EQUIPO DOCENTE

Arq. Horacio Panvini

Arq. César Altuzarra

Arq. Inés Corna

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
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VIVIENDA

MATERIALIDAD I
Reconocer e integrar las variables proyectuales a traves de una unidad simple.
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TALLER DE MATERIALIDAD II

RESIDENCIA UNIVERSITARIA EN EL CUR
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MATERIALIDAD III
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Planta Incendio Detalle transmitancia

Un ediicio de oicinas que permita integrar todas las variables proyectuales.EDIFICIO DE OFICINAS



TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

TALLER DE MATERIALIDAD
CATEDRA UTGES

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 elemento conductor que debe orientar el proyecto 
y servir de parámetro de veriicación de las sucesivas decisio-
nes de mismo.
“El concepto y la técnica –Idea y razón – aparecían, una vez más, 

polos en oposición irreconciliables, en cambio son legítimos para 

una actividad formativa; la concepción”. 

Helio Piñón

La presentación autónoma, materialidad y construcción, am-
bos aspectos del proyecto, presenta a la idea como el conjun-
to de valores, con coherencia conceptual y a la construcción la 
provocadora y destructora de esa fantasía inmaterial.
Por otro lado, la técnica se presenta a los alumnos como la 
elaboración de sistemas constructivos sin más valor que su 
propia coherencia interna, sin más posibilidades.
La construcción es un instrumento para concebir y no una técni-

ca para resolver.

Helio Piñón

Se debe presentar a la construcción como la poseedora de la 
capacidad de propiciar la toma de decisiones y no determinar 
solución alguna. Su in es aportar al proceso concepción  pro-
pio del ediicio.
La construcción no es la componente oculta de la arquitectu-
ra, es la disciplina que produce su manifestación.
La construcción es la condición básica de la concepción ar-
quitectónica.
“La arqitectura no es un arte plástico, sino la ingeniería de la vida 

material”.

Alejandro Zaera Polo

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 disconti-
nuidad 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 arqui-
tectura, momento en que la luz, el calor y los sonidos puestos 
al servicio de una idea crean también un espacio de la arqui-
tectura.
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 ne-
cesidad de acotar su vastedad, elementos verticales transfor-
man el espacio. El hombre, en la naturaleza, necesita cubrir-
se 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 Estructura.
El taller de materialidad propone, a los mismos, como objetos 
de relexión, análisis y estudio.
En este marco conceptual lo importante es desarrollar en el 
alumno la internalización de un proceso que le permita lograr 
una coherencia entre la organización material y los procesos 
de producción arquitectónica. 
Explicar los materiales y las técnicas constructivas como fuen-
te de ideas y efectos, más que como resultados exclusivamen-
te formales.
Estudiar y analizar las técnicas y los materiales, que permitan 
medir y modelar las organizaciones materiales y sus procesos 
de construcción.

PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

ENCARGADO TALLER M1

ENCARGADO TALLER M2

ENCARGADO TALLER M3

EQUIPO DOCENTE

ADSCRIPTO

Arq. Raul Utgés

Arq. Pablo Azqueta

Arq. Emilio Rodriguez T.

Arq. Héctor Peiró

Arq. Pablo Azqueta

Arq. Raúl Utges

Arq. Emilio Rodriguez T.

Arq. Gustavo Benetti

Arq. Eduardo Floriani

Arq. Juan José Perseo

Arq. Viviana Brachetta

Arq. Marcela Copello

Arq. Agustin Van Bellingen

Arq. Laura Bruno
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TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

DISEÑO DE ESTRUCTURAS
CATEDRA BRUSSA

 “Las estructuras hace tiempo que son famosas y la chapa 
les viene de la certeza que sentencia que quien conoce la 
estructura 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 impor-
tantes en todos o en casi todos los campos: sociales, eco-
nómicos, industriales, educacionales, políticos, familiares, 
biológicos, psicoanalíticos, y todos los demás ámbitos en 
los que se puedan distinguir o suponer 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 rápidamente con lo aparente, y fascinado con lo 
que está a la vista suele perder, precisamente, de vista lo 
oculto que muchas veces es lo determinante...”  1

 “Si se entiende estructura de un modo excesiva-
mente 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 importancia. 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 man-
tenga en pié, y en muchos casos puede alcanzar dimensiones 
más o menos relevante según su protagonismo, pudiendo al-
gunas 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 Arqui-
tectos parece continuar solapadamente; los primeros actúan 

como si fueran dueños de lo cientíico y los segundos –que 
reivindican su autonomía- muchas veces reclaman una liber-
tad proyectual que los aproxima a lo que antiguamente se 
denominaba las “bellas artes”.
 Sin embargo, con respecto a las materias proyec-
tuales, cuando “el conjunto de condicionantes del problema 
adquiere ubicación, dimensión y materialidad arquitectónico-
espacial, conformando un continente signiicativo organiza-
do para asumir las demandas del programa” 3, las estructuras 
resistentes resultan difíciles de obviar.
 Consientes, entonces, de la importancia de las es-
tructuras, cobran 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 desa-
rrollo teórico de los contenidos que no podría ser otro que el 
de los principios básicos 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 matemá-
ticos especializados, pero sin poder obviar el lenguaje que 
ello conlleva.
 En cuanto a la casuística necesaria para su ejem-
pliicación, se tomará en cuenta la existencia previa de tipos 
estructurales, cuadros de solicitaciones, comportamientos y 
predimensionamiento inicial basado en deformaciones y es-
belteces.

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

PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Ing. Roberto Brussa

Ing. Arq. Carlos Geremia

Arq. Diego Fernández Paoli

Ing. Susana Boccaccio
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DISEÑO DE ESTRUCTURAS I y II
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TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

PROYECTO ARQUITECTONICO
CATEDRA BARRALE

En el 2007, se precipitó la organización del  taller sobre tres 
ejes de los cuales se desprenden luego los trabajos prácticos, 
no siempre coincidentes con los cursos ni presentados en for-
ma pura:

1.Identidad cultural y naturaleza.
2.Obras sociales.
3.El taller extendido.

Con la presunción de la fundación misma del acto proyectual 
en contacto con el lugar y el programa (emanado y construido 
en lo posible, de y con los propios demandantes: 
ongs, colectivos sociales diversos, agrupaciones de vecinos, 
instituciones culturales y de ddhh, etc), alejados de modelos 
arquitectónicos productos del mercado y del consumo acríti-
co,  en contacto con experiencias conceptuales comprobada-
mente próximas al propio proceder, se transitan las primeras 
etapas de los trabajos prácticos.
Las llamadas “colecciones”, coniguran el acercamiento inicial 
de cada experiencia, donde el estudiante da cuenta y forma 
al “antes” de la etapa proyectual, derivando en un posiciona-
miento pausado y sensible –mas poético personal y menos 
investigativo cientíico-, de las dimensiones materiales e in-
materiales, referidas a los aspectos históricos, sociales, de 
producción,modos de habitar, artísticos, de tecnologías cons-
tructivas populares y de innovación, etc. de la problemática 
abordada.
La profundidad de esta etapa da oportunidad al programa y 
al lugar, de transformarse en estructura espacial arquitectóni-
ca, interior y/o exterior que, según su dimensión, pueden ser 
realizadas (efectivamente construidas) por el conjunto de los 
alumnos y los docentes, en un acto de extensión a la comuni-
dad, al mismo tiempo curricular.

También, como lo prevé el programa del Taller, los docentes y 
estudiantes han realizado otras experiencias:

1.Viaje de estudios a la Universidad Católica de Valparaíso y 
Ciudad Abierta en Ritoque.

2.Voluntariado social, conclusión de la propuesta para un lo-
cal comunitario en Jardín Victoria Walsh en San Francisquito, 
Rosario.

3.Participación en proyecto de investigación UNR: “Arquitec-
tura en la periferia. Tejido y espacio público para un habitar 
sustentable. De la materia al proyecto en una perspectiva in-
terdisciplinaria en el área metropolitana de Rosario”. 

4.Construcción de un aniteatro al aire libre Centro Cultural 
Isla de Charigué, conjuntamente con Ing. Mario Domínguez 
Teixeira.

PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

DOCENTES INVITADOS

ADSCRIPTOS

Arq. Marcelo Barrale

Arq. Luis Appiani

Arq. Jorge Lattanzi 

Arq. Gustavo Cataldi 

Arq. Jose Dotta 

Arq. Walter Taylor 

Arq. Enrique Franco 

Arq. Jessica Aguilera 

Arq. Alejandro Romagnoli 

Arq. Javier Elias 

Arq. Ana Valderrama 

Rolando Supersaxco

Arq. Alejandra Buzaglo 

Arq. Daniel Viu

Arq. Leonardo Donatti 

Arq. Yanina Cardascia 

Arq. Alejandra Vilanova 

Georgina Piano 

Ignacio Ronga Costamagna 

Alejandra Dotta 

Maximiliano Moretti
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PROYECTO GENESIS EN PUERTO GABOTO

PROYECTO ARQUITECTONICO I
Hogar para niños y ancianos en emergencia social





TEJIDO RESIDENCIAL Y ESPACIO PUBLICO

PROYECTO ARQUITECTONICO II Se trabaja en la perisferia de Rosario.
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MUSEO DEL SITIO CENTRO CULTURAL

PROYECTO ARQUITECTONICO III
Se trabaja en la Isla Charigüe





TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

PROYECTO ARQUITECTONICO
CATEDRA DAVIDOVICH

PROYECTO ARQUITECTONICO

La formación de (futuros) arquitectos en un área tan especí-
ica de proyecto como la nuestra, supone ante todo evaluar, 
como lo decíamos en el anuario del 2006, aspectos que tienen 
que ver no solo con la experiencia de formación ya recibida 
sino con su formación como individuos, ya que consideramos 
que:…”el conocimiento no es una consecuencia directa de la 
realidad, sino una construcción interpretativa desde los es-
quemas previos con los que ya construyó su relación con el 
medio”.
Así mismo, en dicha formación tienen que intervenir expe-
riencias que superen la permanente autoreferenciación sobre 
la arquitectura, si queremos, como lo propone el propio Es-
tatuto de la UNR, formar individuos que superen el estricto 
conocimiento disciplinar para convertirse en ciudadanos in-
telectualmente útiles para la sociedad, mas allá de su profe-
sionalidad.

Consecuentemente en el Taller realizamos:
1- Experiencias ligadas al conocimiento de las teorías y prác-
ticas del proyecto arquitectónico a través de ejercitaciones 
curriculares como es común a la mayoría de los talleres de 
arquitectura. Estas experiencias son pensadas, elaboradas y 
desarrolladas no solo como una cuestión que aborde las te-
máticas más especíicas de la disciplina, sino que pretenden 
ser abordados como problemas sociales y culturales a través 
de visiones contemporáneas.
En la elección de estos ejercicios juega un papel preponde-
rante la permanente elección de problemas sobre espacios 
abiertos ya sean ligados o no con espacios cubiertos o cerra-
dos. Esta elección está basada en el convencimiento de que es 
la arquitectura (y por lo tanto los arquitectos) la responsable 

de pensarlos y proyectarlos.
Una pequeña plaza, una casa urbana con patio y un museo 
de y para Pichincha, en PI; un prototipo para expo urbanas, 
un parque urbano para la estación Rosario Oeste y una pro-
piedad horizontal particular, en PII; un prototipo de objeto 
urbano, un hogar de día en Puerto Gaboto y un nuevo teatro 
para Rosario, fueron las excusas temáticas  para pensar arqui-
tecturas.
2- Otro tipo de experiencias, que nos gusta llamar extracurri-
culares y que suponen abordar cuestiones no siempre ligadas 
directamente a la arquitectura (en un sentido clásico como 
serían los prácticos) y que intentan pensar y hacer pensar en 
función de un carácter lúdico que implique participación sub-
jetiva y física desde diversas miradas, ampliando el campo de 
investigación y conocimiento.
La elaboración de ejercicios en donde la participación es co-
lectiva e incluyendo alumnos de otras disciplinas (en este caso 
de Ingeniería) les permitió a los alumnos experimentar sobre 
cuestiones estructurales que pocas veces pueden desarrollar; 
los viajes a otras ciudades pensados y organizados desde la 
perspectiva de “aprender viendo arquitectura”, les  permite 
veriicar in situ cuestiones que no siempre pueden ser bien 
aprehendidas teóricamente en el Taller.

En el 2007 trabajamos con: la cátedra del ing. Dante Seta
y viajamos a Mar del Plata.

PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

ADSCRIPTOS

GRAFICA

Dr. Arq. Adriana Davidovich

Arq. Miguel Brambilla

Arq. Roberto Martinez

Arq. Lorenzo Lavaroni

Arq. Juan Germán Guardati

Arq. Yanina Ciccero

Arq. Pablo Payró

Arq. Virginia Kahanof

Arq. Manuel Nantes

Arq. Cecilia Troilo

Arq. Juliana Espósito

Arq. Francisco Salinardi

Arq. Martín Scarpacce

Sr. Lionel Campos

Srta. Cecilia Amelong

Srta. Carolina García

Srta. Valeria Spedaletti
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VIVIENDA

PROYECTO ARQUITECTONICO I
El patio de la vivienda pensado como un espacio proyectable, no como el “afuera” de la vivienda.
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MUSEO

PROYECTO ARQUITECTONICO I
Pensar el museo como y un espacio de y para el lugar, en este caso Pichincha.
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PARQUE OESTE

PROYECTO ARQUITECTONICO II
El desafío de pensar un espacio abierto público que recupere e integre un sector urbano de Rosario.
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PROPIEDAD HORIZONTAL

PROYECTO ARQUITECTONICO II
El ediicio de propiedad horizontal repensado desde una visión poco estereotipada.
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TEATRO

PROYECTO ARQUITECTONICO III
Un gran ediicio público de la cultura resuelve un vacío urbano.
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TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

PROYECTO ARQUITECTONICO
CATEDRA FERNANDEZ DE LUCO

La comunidad de actores – docentes y estudiantes - del Taller/
Laboratorio de Proyectos de Arquitectura se organiza en tor-
no a un núcleo de intereses técnicos y culturales recurrentes, 
explícitos y compartidos, que guían la exploración cognosci-
tiva y operativa – el proyecto - sobre una “materia” plena de 
especiicidad: el espacio arquitectónico de la ciudad con-
temporánea. 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 experien-
cias progresivas o incrementales  (de menos a más: dimen-
sión, complejidad temática, o diicultad técnica), sino que se 
desarrollan cual “secciones especializadas” concentradas en 
una determinada “cuestión técnica”, de la que hacen su aporte 
al trabajo colectivo del Taller. 

PROYECTO ARQUITECTONICO I: Ha desarrollado un conjun-
to de proyectos y de estudios de casos conducidos sobre for-
mas espaciales-edilicias concretas y existentes, interviniendo 
proyectualmente en su interpretación, completamiento, y/o 
transformación; avanzado a continuación sobre las demandas 
de construcción de formas espaciales “ex-novo”:
- CLUB UNIVERSITARIO ROSARIO.  
- PUERTO POLIMODAL DE ARRIBOS.

PROYECTO ARQUITECTONICO II: Ha desarrollado un con-
junto de proyectos y estudios de casos conducidos sobre 
“demandas” temáticas relevables en las políticas y programas 
implícitos en el devenir urbanístico–territorial contemporá-
neo, confrontándolos en diferentes contextos territoriales e 
institucionales (rural-urbano; público-privado):
- FRENTE DE AGUA DEL PARQUE URQUIZA

- CENTRO REGIONAL EDUCATIVO, FORMATIVO Y DE REHABI-
LITACIÓN 

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 ur-
bana”, y de las “componentes de servicio colectivo e infraes-
tructurales”, para veriicar su “utilidad” en la transformación 
y extensión de los asentamientos urbano–metropolitanos. 
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 ca-
racterizar – signiicar –  una nueva  “normalidad” de las formas 
de la ciudad o de partes de ella:
-NUEVO HOSPITAL REGIONAL DEL SUR.
-LA CASA URBANA.

PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

ADSCRIPTOS
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PUERTO DE ARRIBO AL AREA CENTRAL

PROYECTO ARQUITECTONICO I
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El proyecto de un “PUERTO POLIMODAL DE ARRIBOS” metropolitano al Área Central de la Ciudad, en el que se experimen-
tan y maduran los dominios operativos y relexivos avanzados en el Curso, ante un “caso” de demanda original integral y 
transformadora, urbana y edilicia.
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Denovi, Juan Manuel / Vega, Ariel / Salamano, María Florencia
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REPROYECTO CLUB UNIVERSITARIO

PROYECTO ARQUITECTONICO I
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La re-formalización de los espacios para el conjunto de las experiencias colectivas –  funcionales y signiicativas –  del CLUB 
UNIVERSITARIO ROSARIO; con particular atención a las particularidades potenciales del “caso” - de las preexistencias edili-
cias, del contexto urbano físico y funcional, del tema y de la institución- experimentadas programática y operativamente 
para la caracterización y manufactura del proyecto arquitectónico – forma, construcción y utilidad –. 



UNA NUEVA FORMA PARA LA BARRANCA

PROYECTO ARQUITECTONICO II
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La interpretación proyectual –de nueva forma concreta- emergente de las nuevas vocaciones funcionales y signiicativas, po-
tencialmente implícitas en el Plan de Transformaciones Urbanas en curso para el “FRENTE DE AGUA DEL PARQUE URQUIZA” – 
Rosario; operando en la experiencia del proyecto arquitectónico hipótesis programáticas y proyectuales – de forma espacial 
y constructivas – deinidas y controladas objetivamente en la confrontación con la ciudad real y sus procesos de evolución. 



CENTRO DE REHABILITACION GENESIS

PROYECTO ARQUITECTONICO II
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El proyecto de asentamiento territorial y de las formas edilicias promovido por la demanda externa (asistencia al medio) del 
programa un CENTRO REGIONAL EDUCATIVO, FORMATIVO Y DE REHABILITACIÓN en Puerto Gaboto – Santa Fe; asumiendo 
en la intervención proyectual, por su entidad temática y dimensional, el carácter de intervención de transformación del 
territorio y forma urbana preexistente en tanto vestigio concreto y signiicativo, a la vez de su propia historia y de la nueva 
funcionalidad regional.



NUEVO HOSPITAL DEL SUR

PROYECTO ARQUITECTONICO III
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El proyecto del “NUEVO HOSPITAL REGIONAL DEL SUR” como intervención proyectual que, avanzando sobre una genérica 
y neutral especiicidad temática la confronta con la oportunidad trascendente de interpretación y transformación del com-
plejo sistema espacial de “lo colectivo” en el sur de la ciudad y su área metropolitana.  Las experimentaciones del proyecto 
indagan el potencial resultante de la relación intencionada entre formas edilicias y forma urbana; operada en un contexto 
concreto.



LA CASA URBANA

PROYECTO ARQUITECTONICO III
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Los proyectos de “LA CASA URBANA” desarrollados a partir de la re-visión tipo morfológica de los modelos residenciales 
recurrentes en la cultura oicial contemporánea, y de su valor operativo para la caracterización morfológica, funcional y de 
gestión del proyecto de la urbanidad contemporánea en territorios periféricos. Operados sobre las oportunidades emergen-
tes de la construcción de la nueva Estación Transformadora Oeste – Rosario: La Plaza de la Luz. 
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TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

PROYECTO ARQUITECTONICO
CATEDRA MOLINE

Se propone un enfoque, en continua ampliación y revisión 
que permita desarrollar prácticas proyectuales que apunten 
al desarrollo de modalidades operativas fundadas y metódi-
cas, que posibiliten al alumno la adquisición de un sentido de 
“responsabilidad racional” con respecto a su hacer; no sólo 
explicar “como lo hace”, sino también “para qué y porqué lo 
hace”.

PROYECTO ARQUITECTONICO I 
Se focaliza el interés en las relaciones entre: ediicio y parte 
de ciudad; idea arquitectónica y forma construida; y, proyecto 
arquitectónico y urbano. En el Centro de recuperación social 
en Puerto Gaboto, como primer tema y en el Centro Cultural 
Vecinal, como segundo, las principales cuestiones considera-
das fueron: el valor social del programa, los diferentes grados 
de exposición-restricción entre entorno y proyecto, y los re-
cursos proyectuales que vinculan el proyecto urbano con el 
arquitectónico. El primer tema, abordado como marco posi-
bilitante y de contención para la reinserción social de niños y 
ancianos abandonados, 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 alcances 
de un nuevo programa. El segundo, ayudo a comprender el 
rol urbano que el ediicio podía desempeñar en el área de su 
implantación, y como dicho conocimiento contribuía a armo-
nizar la lógica distributiva del ediicio con la lógica propia del 
lugar y de su situación urbana, en términos de correlación for-
mal, funcional, y de su articulación escalar y constructiva.

PROYECTO ARQUITECTONICO II
Se consolida el avance conceptual y procedual adquirido, otor-
gándole a los condicionantes urbanos, una mayor atención. 
Se apunta a la resolución proyectual de obras de alta comple-

jidad, y cuya signiicación frente a la ciudad,  las convierte en 
problemas urbanos. En el primer tema, Complejos Polifuncio-
nales en el Area Central, además de las prácticas académicas 
habituales, las exploraciones proyectuales se orientaron a in 
de poner a prueba los alcances de una nueva normativa. En 
el segundo, el Complejo Polideportivo, a los requerimientos 
propios del  establecimiento, se agrega el hecho de su inclu-
sión dentro de un proyecto urbano realizado previamente por 
PA III, ampliando de ese modo, el aprendizaje de los aspectos 
referidos a la intervención sobre partes de ciudad, y profundi-
zando la exploración proyectual de las estructuras edilicias en 
su relación con las urbanas, y con el paisaje. 

PROYECTO ARQUITECTONICO III 
Se exploran las relaciones entre proyectos territoriales, urba-
nos y arquitectónicos, indagando el carácter recursivo de las 
mismas, y apuntando a la búsqueda de nuevos roles de los 
ediicios y lugares. Se completa así, el ciclo de ida y vuelta en-
tre territorio, ciudad y ediicio; esta reairmación de la dialéc-
tica proyectual, permite profundizar, las interpretaciones del 
programa de las intervenciones y descubrir otras opciones, 
que es improbable que emerjan operando solamente en una 
sola de las tres vertientes mencionadas. Los temas abordados 
en la primera ejercitación, corresponden a intervenciones vin-
culadas con la recuperación de áreas sobre la costa para nue-
vos usos urbanos, en dos ciudades: Burdeos y Rosario. De este 
modo, se plantearon “estructuras  ambientales posibilitantes” 
donde la lógica de formación es la relación, en constante 
transformación, entre lo que existe y lo que puede existir a 
partir del proyecto. En la segunda ejercitación, desarrollada 
de acuerdo a las exigencias de un “proyecto inal de carrera”, 
se adoptaron distintos temas edilicios de acuerdo al interés de 
cada equipo de alumnos.

PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE
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CENTRO DE RECUPERACIÓN SOCIAL EN PUERTO GABOTO / CENTRO CULTURAL VECINAL

PROYECTO ARQUITECTONICO I



Balparda / ReynosoStivala, Gabriel
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CENTRO DE RECUPERACION SOCIAL CENTRO CULTURAL VECINAL Y TEATRO

PROYECTO ARQUITECTONICO I PROYECTO ARQUITECTONICO I



COMPLEJOS EDILICIOS EN EL AREA CENTRAL

PROYECTO ARQUITECTONICO II
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CENTRO POLIDEPORTIVO

PROYECTO ARQUITECTONICO II
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UNIVERSIDAD / HOTELERIA / VIVIENDA - PUERTO NORTE
CONJUNTO DE VIVIENDAS - PUERTO NORTEPROYECTO ARQUITECTONICO III

 Brozzo / Muzo / VorobiofEscalante / Gonzalez Cid / Guidi
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BURDEOS / ADAPTABLE URBAN LANDSCAPE COMPLEJO DE CINES - AREA CENTRAL

 Brozzo / BolognesiCastellani / Hernandez / Theiler
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COMPLEJO DE CINES - AREA CENTRAL EXTENSION DEL MUSEO CASTAGNINO

Escalante / Gonzalez Cid 
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TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

PROYECTO ARQUITECTONICO
CATEDRA VIDAL

La gestión del conocimiento proyectual en el ciclo superior estará 
basada en el aianzamiento de los conocimientos adquiridos por 
el alumno en el ciclo básico, sustentados en la relación análisis – 
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 aprendi-
zajes, las relexiones sobre la teoría y práctica deben contar con un 
ámbito que permita a todos los integrantes participar y aportar 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 permanentes, 
más allá de la singularidad que el modelo adopte según su im-
pronta espacio-temporal.
Es por esto que la acción proyectual será un  proceso permanente-
mente 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, recurriendo 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 arquitectó-
nico: 
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, losmateriales, 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 instrumen-
tos para la acción proyectual tiene lugar en un contexto dado. Co-
nocer la naturaleza del medio donde se va a actuar es 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 cer-
teza se transforme en duda, y la duda en relexión para producir 
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 modiicaciones 
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 momentos 

de un único proceso, vinculando teoría arquitectónica y práctica 
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 deberá 
impregnar el sentido estético y funcional del proyecto arquitec-
tónico.

PROFESOR TITULAR
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TP INTEGRADO

Anualmente el Taller se plantea, al comienzo del 2º cuatrimestre, un Trabajo Integrado entre todos los cursos, denominado        
“Arq. Mario Ortigoza”, en memoria a su persona y a su ejemplar tarea docente dentro de la cátedra. 
Consiste en un trabajo de innovación pedagógica, con modalidad de Concurso: los equipos eligen a través del voto un 
trabajo. En el año lectivo 2007, el tema consistió en proyectar la Cubierta del Velódromo, ubicado en el Parque Regional Sur.
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CENTRO CULTURAL

PROYECTO ARQUITECTONICO I
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VIVIENDA

PROYECTO ARQUITECTONICO I

G
ri

g
er

a 
/ 

D
el

 V
ec

ch
io

103

P
R

O
Y

EC
TO



104

AMPLIACION ESCUELA NORMAL 1

PROYECTO ARQUITECTONICO II

M
al

d
o

n
ad

o
, J

o
rg

e 
/ 

It
u

rr
al

d
e,

 M
ar

io



VIVIENDA

PROYECTO ARQUITECTONICO II
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VIVIENDA FINANCIADA POR EL ESTADO - MANGRULLO

PROYECTO ARQUITECTONICO III
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VIVIENDA FINANCIADA POR EL ESTADO - NEWBERY

PROYECTO ARQUITECTONICO III
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TEORIA Y TECNICA 
URBANISTICAS

Intoducción al Urbanismo
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TEORIA Y TECNICA URBANISTICAS

TEORIA Y TECNICAS URBANISTICAS
CATEDRA BRAGOS

En el Taller de Urbanismo se entiende que la formulación de 
los instrumentos de ordenamiento territorial (y todo aquello 
vinculado 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 in-
terés. Por tal motivo, el plan de ordenamiento urbano, igura 
paradigmática de la planiicación 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 planes y proyectos urbanos, la preparación 
de diagnósticos acerca de la situación urbanística de asenta-
mientos de distintas dimensiones 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 
(Introducción al Urbanismo).

- El reconocimiento de la ciudad y las distintas iguras de la 
planiicación urbana de acuerdo con las distintas escalas de 

intervención; los criterios metodológicos a tener en cuenta en 
la elaboración de un plan de ordenamiento urbano (Análisis 
Urbanístico).

- Los distintos instrumentos de actuación en la escala interme-
dia y del tejido (el plan de distrito, el plan especial, el proyecto 
de detalle); la deinición de una metodología para la elabora-
ción de un plan especial; las políticas sectoriales (Intervención 
Urbanística). 
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ELEMENTOS ESTRUCTURALES - LIMITES

TUCUMAN ど ZﾗﾐｷgI;Iｷﾙﾐ ヮﾗヴ a┌ﾐIｷﾗﾐ ┞ Eケ┌ｷヮ;ﾏｷWﾐデﾗ

SAN JUAN ど ZﾗﾐｷgI;Iｷﾙﾐ ┞ Eケ┌ｷヮ;ﾏｷWﾐデﾗ ROSARIO ど ZﾗﾐｷgI;Iｷﾙﾐ ヮﾗヴ a┌ﾐIｷﾙﾐ ┞ ヮﾗヴ ;ﾉデ┌ヴ;

INTRODUCCION AL URBANISMO
Se trabajan y analizan las ciudades de Rosario, San Juan y Tucumán
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PLAN ESTRATEGICO RICARDONE

ANALISIS URBANISTICO
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TEORIA Y TECNICA URBANISTICAS

TEORIA Y TECNICAS URBANISTICAS
CATEDRA FLORIANI

El taller plantea nuevos modos de abordar las relaciones en-
tre teoría y práctica. La práctica se concebía tradicionalmente 
como aplicación de una teoría; y más tarde, la fuente creado-
ra de una forma de teoría futura. Hoy se trata de “desplegar 
discursos transversales, construir plataformas desde las que 
poder ver el presente y el pasado, desde distintas y nuevas 
observaciones” (I. Solá Morales, 2000).
Desde este discurso, cada asignatura aborda el atravesamien-
to teoría-práctica en aspectos que hacen al reconocimiento 
de la cultura urbanística y sus productos, desde sus orígenes 
a la situación contemporánea (Introducción al Urbanismo), de 
interpretación orientada a la actuación sobre la ciudad (Análi-
sis Urbanístico) y de propuestas destinadas a proyectar la ciu-
dad 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 asis-
temático de un fragmento urbano rosarino 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 “mi-
rar” urbanísticamente la ciudad concreta y reconozca la im-
portancia de la claridad estructural de los hechos urbanos, en 
términos perceptuales para aprender a sintetizar gráicamen-
te la multiplicidad de datos que arroja la ciudad.
Se continúa la instancia práctica con un reconocimiento ana-
lítico de un sector de Rosario que busca interpretar las lógicas 

que deinen una coniguración urbana particular a través de 
su evolución en el tiempo e incorporar conocimientos sobre 
esta ciudad (desde el análisis urbanológico) con el objetivo de 
actuar e intervenir en ella en la siguiente asignatura.
El último trabajo asume el reconocimiento de la extensión 
metropolitana de Rosario como puerta de ingreso a la con-
ceptualización general del problema y orientada a la lectura 
interpretativa de los particulares rasgos que asume el fenó-
meno.

Intervención urbanística
El ejercicio nº 1 tiene por objetivo que el estudiante conozca 
la incidencia de las regulaciones contenidas en el Código Ur-
bano para el área urbana sobre la que se trabajará en ejerci-
cios posteriores. 
Para ello intenta la comprensión de las dimensiones de lo ur-
bano 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.
Para cerrar, 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 estruc-
turales de escala supra local. El segundo ejercicio consiste 
en un Taller de intercambio con alumnos de la UBA que tuvo 
como producto inal un Workshop Rosario – Buenos Aires. Las 
pautas de este trabajo se basaron en un reconocimiento de la 
realidad territorial que vincula ambas ciudades, la selección 
de sitios a intervenir, y la especiicación de un programa de 
acciones estructuradas en estrategias generales y particula-
res. Este recorrido está orientado a los distintas escalas de la 
intervención en la ciudad y el territorio como aproximación a 
una comprensión compleja de la realidad contemporánea.
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ANALISIS URBANISTICO
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TEORIA Y TECNICA URBANISTICAS

TEORIA Y TECNICAS URBANISTICAS
CATEDRA MARTINEZ DE SAN VICENTE

El debate actual sobre la transformación de la ciudad y el 
territorio en América Latina transcurre en una tensión entre 
visiones técnicas y políticas o entre miradas normativas y pro-
positivas. Para avanzar en una formación crítico-propositiva 
de nuestros estudiantes, nuestro Taller trabaja desde la con-
frontación constante de distintas dimensiones (teóricas, me-
todológicas y operativas) de la temática, con un énfasis en la 
dimensión socio-cultural y material de la ciudad y el territorio. 
Se intenta explorar la manera como se construyen, reconstru-
yen y modiican  las ideas  y los proyectos 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 
construcción histórica, como un producto cultural resultante 
de sucesivas y susperpuestas intervenciones  de la sociedad 
que lo habita.  En esta “construcción”  a lo largo del tiempo, 
nuestra intervención es un momento de transformación in-
tencionada según ciertas demandas y ciertos objetivos políti-
cos y sociales, que se sitúa entre el ayer y el mañana.
Desde esta concepción integradora, el  campo de relexión 
propuesto  es el del proyecto, –conocimiento, propuesta y 
gestión-, en diversas escalas, ya que nos interesa formar un 
operador capacitado en la comprensión de los procesos de 
construcción de la ciudad y el territorio; en la maduración 
teórica y metodológica y en la formulación de proyectos de 
transformación o de control estratégico de esos procesos en 
términos espaciales
Introducción al Urbanismo es la primera asignatura de un 
ciclo de tres. Para iniciar a los estudiantes en el aprendizaje 
del Urbanismo se considera imprescindible profundizar en los 
orígenes y los indicios de los problemas urbanos contemporá-
neos, y en los intentos de solución, -acertados o no-, que han 
sido dados a lo largo de la historia. Por ello, la producción cul-
tural del urbanismo y la arquitectura, es  el campo en el que 
se estudian las componentes y los “materiales” de la ciudad y 

el territorio, así como las experiencias de transformación más 
emblemáticas de los últimos dos siglos. Esta tarea permite 
comprender y desarrollar propuestas para la transformación 
de y en la ciudad y el  territorio contemporáneo.
Análisis Urbanístico profundiza en la relación entre el co-
nocimiento intencionado de la ciudad -análisis-, y su trans-
formación cualitativa mediante el proy ecto, -proyectación y 
gestión-,  urbanístico. Se trabaja en la ciudad de Rosario y su 
región: su debate urbanístico; las ideas sobre la centralidad 
y el rol de la periferia; la reestructuración ferroviaria; sobre el 
destino de su sistema público; sobre la vivienda pública y los 
espacios para las actividades productivas, etc-, y sobre las es-
trategias generales de transformación de la ciuda d.  A partir 
de ese conocimiento se construye una interpretación acerca  
de las  demandas actuales de calidad de vida en diversos frag-
mentos 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 las  transformaciones en el plano econó-
mico y tecnológico que están ejerciendo nuevas  demandas 
sobre el territorio: la dimensión ambiental del desarrollo y la 
recuperación de su dimensión urbano-territorial;  la profun-
dización de la experimentación sobre las cuestiones locales, 
la interpretación y la formulación de  propuestas de interven-
ción en ciudades argentinas o latinoamericanas de variadas 
dimensiones,  constituyen una fuente de experimentación so-
bre 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  de los proyectos de transformación del 
territorio y ls ciudad en este nuevo siglo. 

PROFESOR TITULAR

EQUIPO DOCENTE

ADSCRIPTOS

Dr. Arq. Isabel Martínez de San Vicente

Arq. María Eugenia Bielsa

Arq. Ricardo Kingsland

Arq. Gustavo Parets

Arq. M. Cristina Tamburrini

Arq. Antonio Gil Martínez

Arq. Federico Pérez

Arq. Manuel Cucurell

118

anuario

equipo docente

07



G
ru

p
o

  B
er

lin
: F

ro
si

 M
ar

ia
 E

u
g

en
ia

 /
 In

g
o

ld
  /

 L
an

d
u

cc
i L

u
ci

a 
/ 

Pa
ir

et
ti

 M
at

ia
s

G
ru

p
o

  R
io

 d
e 

Ja
n

ei
ro

: B
at

o
 F

ac
u

n
d

o
 /

 T
ej

er
in

a 
D

ar
io

 /
 C

ar
ri

o
 D

ai
an

a

119

U
R

B
A

N
IS

M
O

INTRODUCCION AL URBANISMO

El ejercicio se propone entrenar al estudiante en el conocimiento de las componentes de la ciudad, en la indagación y la 
interpretación del rol que éstas asumen en la deinición de la forma urbana; en la contribución de los instrumentos urbanís-
ticos a   su transformación, y dirigir el conocimiento adquirido hacia  la instrumentación proyectual de lo urbano.
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ANALISIS URBANISTICO 

El ejercicio aborda una experiencia de análisis e intervención en la ciudad consolidada que permite profundizar en las si-
guientes cuestiones: la ciudad como objeto de especulación y su relación con el horizonte socio-cultural de la época; el com-
portamiento del sector público y del sector privado, el rol de los intrumentos normativos y de los intrumentos proyectuales, 
entre otras.
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INTERVENCION URBANISTICA 

El ejercicio se propone veriicar las distintas estrategias de interpretación y ordenamiento del territorio, considerando el 
impacto de los procesos de urbanización metropolitanos sobre los procesos de coniguración del paisaje. La intervención 
se propone desde una mirada que valoriza el patrimonio cultural entendido en su más amplia acepción, -social, natural y 
construido-, y que sintetiza el enfoque integrador alentado desde el taller.
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HISTORIA DE LA ARQUITECTURA

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA
CATEDRA BRAGAGNOLO

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 protensión y retención del yo, que 
se dirigen por comprensión a ciertos enclaves referenciales, 
trazan una red sutil, una “perspectiva temporal”, parcial y cen-
trada, posibilitando 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, 
oponemos dialécticamente la conciencia de la ruptura epis-
temológica sustentada por la modernidad, asumiendo la idea 
del historiador 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, 
conjuntamente con unos hábitos de rigor y unas técnicas de 
interpretación.

De tal forma, su enseñanza no implica una “historia para...”, su-
puesta servidumbre del proceso de diseño: tenemos concien-
cia, objetivos, métodos, prácticas y medios diferentes a los 
talleres de proyecto. Con respecto al problema de la preser-
vación del patrimonio histórico, este es una preexistencia con 
respecto a cualquier 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 ilumi-
narse en el “aquí” más que en el “allá”, en el “nosotros”, más que 
en el “los otros”.

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 
caracterización por ciertos hábitos de rigor en la búsqueda y 
utilización de los datos, intentamos  que los alumnos cons-
truyan textos históricos, que valoren relexivamente las con-
tinuidades y transformaciones en el desarrollo de la cultura 
arquitectónica, reconociendo en contextos concretos los con-
ceptos y categorías que permiten comprender las interven-
ciones arquitectónicas y urbanísticas, como estrategias de 
valoración de los procesos culturales de cada época.

 
(Las imágenes corresponden al trabajo de relevamiento y     
catalogación de la obra de los arquitectos Tito y José Miche-
letti)
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HISTORIA DE LA ARQUITECTURA

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA
CATEDRA CHAZARRETA

Cuando el arquitecto da forma (al espacio físico, a su concep-
ción de arquitectura …) afronta una instancia propositiva que 
emerge de la articulación entre sus valores (su sistema de 
creencias) y la propia interpretación histórica.  Es decir, cada 
sujeto que proyecta (espacio físico) se ubica – construye para 
sí y desde sí – un lugar desde el que re-conoce un pasado que 
lo precede, transforma supuestos pasados en presente, deli-
mita y preanuncia lo posible. 
La operación cultural del arquitecto se funda entonces en su 
interpretación de lo real; interpretación que “procura, con-
fesadamente o no, la conservación, la transgresión o el que-
brantamiento de una Ley establecida” (E. Grüner). 
Sería imposible interrogar sus valores, su sistema de creen-
cias, sin un universo de datos  que permita partir de un co-
nocimiento aunque más no sea elemental de las “Leyes esta-
blecidas” (del horizonte cultural ) con que cada arquitecto se 
confronta, ya sea para ratiicarlas ( “lo probable”), transgredir-
las o quebrantarlas (lo posible)
Es a través de la producción hermenéutica sobre el espacio 
físico, sobre los discursos gráicos y escritos que cada arqui-
tecto ha producido – poniéndolos en relación con las “Leyes” 
hegemónicas en ese tiempo histórico – que será posible cifrar 
sus acciones proyectuales y construir una lectura de su con-
cepción disciplinar.

Este instrumental permite entonces poner énfasis en las dife-
rencias, en la riqueza de la polémica que signa cada tiempo 
histórico. En esos términos, una “época” se deine no por la su-
puesta unanimidad de sus soluciones a un problema, sino por 
los interrogantes que polémicamente inscriben y afrontan en 
común sus integrantes.
Lo humano se ubica así en un plano de incertidumbre y mis-
terio, lugar privilegiado de construcción de “verdades parcia-

les” capaces de cuestionar las hegemonías vigentes y trans-
formarlas,  proyectualmente, en un paisaje desconocido.  Es 
en ese plano de incertidumbre y misterio donde la conciencia 
histórica se convierte en instrumento de ininito valor para la 
producción proyectual de espacio físico.

Formar, en estos términos, consiste en proponer al estudiante 
un bagaje instrumental que le permita enfrentar el bombar-
deo de “conocimientos difundidos” — sea vía Internet, edito-
rial, televisiva, cinematográica o musical — mediante la utili-
zación de estrategias relexivas.
Un bagaje instrumental que va avanzando hacia niveles 
progresivamente crecientes desde las preocupaciones de 
Historia de la Arquitectura I, con énfasis en la percepción de 
las operaciones culturales en el Ciclo Clásico hasta llegar a la 
complejidad de las estrategias disciplinares actuales frente a 
la era informática y la globalización.

No se trata entonces de oponerse a las construcciones simbó-
licas que hegemonizan el hoy con un procedimiento de nega-
ción sino, por el contrario, utilizar la estrategia que Benjamin 
admiraba en Brecht, quien “en lugar de entrar en competencia 
con aquellos modernos instrumentos de comunicación, trata 
de aplicarlos y aprender de ellos, en deinitiva, de dialogar y 
discutir con ellos”. Porque, como decía Foucault, como acorda-
ba Tafuri, “el lugar del Gran Rechazo no existe”. 
Utilizando un instrumental hermenéutico que permite po-
lemizar con el estatuto de Verdad de los presupuestos pro-
yectuales de construcción del espacio que hegemonizan el 
horizonte cultural de hoy, se podrán liberar las vías de trans-
formación de lo posible. Es decir, se podrá restituir al presente 
su vital calidad de encrucijada.

PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

EQUIPO DOCENTE

Arq. Beatriz Chazarreta

Arq. Mónica Stábile

Arq. Silvia Dócola

Arq. Mónica Puig

Arq. Pablo Payró

Arq. Pablo Vicente

Débora Orellana 

Natalia Farruggia

Matias Avalis

128

anuario

equipo docente

07



HISTORIA I HISTORIA II

129

H
IS

TO
R

IA

Brasesco / Franch / Savante / Suarez Francisco Nakayama



HISTORIA III

130



1
3

1

HISTORIA

Pedrana, Anibal



HISTORIA DE LA ARQUITECTURA

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA
CATEDRA HERNANDEZ LARGUIA

El Taller como modelo de aprendizaje
La naturaleza misma del saber proyectual –un saber hacer- , re-
sulta “modélica” del proceso de conocimiento mismo, y por lo 
tanto, extensible a otras disciplinas. Este “saber hacer” requiere, 
por supuesto, de conocimiento, pero también de afectividad, de 
cooperación, de compromiso, de comunicación. 
Así, en los talleres los estudios se organizan alrededor de pro-
yectos factibles de diseño (léase, por qué no, “temas de historia a 
interpretar”), abordados de manera individual o colectiva, más o 
menos ajustados a proyectos extraídos de su propia práctica.
El trabajo de Historia también juega con variables, con diferentes 
discursos, productos (planos, imágenes, textos), desplegando va-
lores en conlicto, demostrando que no hay una única respuesta, 
pero al igual que en la enseñanza de diseño, reclama condiciones 
de rigurosidad y racionalidad en los procedimientos y sistemas 
argumentativos. El Taller, como instancia de aprendizaje resulta 
inherente a una enseñanza que se pretenda autónoma y coope-
rativa al mismo tiempo. Su modalidad, fundamentalmente prácti-
ca permite reconocerse en el trabajo de los demás y en el propio 
proceso. Como ámbito de trabajo, ofrece un tipo de acceso privi-
legiado a la relexión sobre el propio producto, donde mediante 
el trabajo colectivo, es posible hacer generalizable los avances in-
dividuales, y al ofrecer diversidad, induce al estudiante a repensar 
su propia historia.

Una estrategia para impulsar el aprendizaje signiicativo y la capa-
cidad relexiva en los alumnos, consiste en ofrecer dentro del Ta-
ller, distintas “entradas” a un mismo tema, presentando “situacio-
nes” de enseñanza variadas, ofreciendo otras “voces”. Contamos 
con una serie de experiencias, no del todo sistemáticas, realizadas 
en estos últimos años, como ser: La Cátedra Libre, los Intercam-
bios Curriculares 

De tradición “reformista”, la Cátedra Libre –como estrategia 
didáctica-tiene en nuestra Facultad, una trayectoria formada a 
través de la participación de profesores de diversas especialida-
des con distintas modalidades. Estas experiencias contribuyeron, 

aunque en forma parcial, al fortalecimiento del de la discusión 
académica y a la formación disciplinar de docentes y alumnos, al 
menos de los grupos involucrados. Habida cuenta de los princi-
pios formativos que pretendemos sostener, la presencia de una 
voz “otra” en el aula moviliza deliberadamente la relexión crítica, 
la pregunta, la necesidad de transferencia de saberes, la apuesta 
a generalizar de conceptos.
Las distintas propuestas que llevamos adelante en nuestra cáte-
dra, obtuvieron una convocatoria interesante, estimulado el inter-
cambio con otras cátedras de la Facultad.
Una de éstas, se desarrolló en el 2005 con el Seminario Moderno-
Posmoderno-Supermoderno dirigido a estudiantes de Historia de 
la Arquitectura III y a cargo de Juan Manuel Rois, de la de la Uni-
versidad de Illinois, Chicago, ex docente de la cátedra.
En el 2006, con “Arquitectura Latinoamericana contemporánea. 
Arquitectos jóvenes en Brasil”, que contó con la presencia de Ruth 
Verde Zein de la Universidad de Sao Paulo, pudieron confrontar-
se, por ejemplo, el trabajo regular de Historia de la Arquitectura 
II, la producción en curso de nuestros adscriptos y becarios del 
Proyecto de Investigación y, a su vez, la activad ampliada a la Fa-
cultad en su conjunto. 

En el mismo sentido, los Intercambios Curriculares combinan 
dos situaciones de enseñanza: el recorrido de obras y la posibi-
lidad de confrontar, tanto a nivel docente como estudiantil, las 
modalidades de los cursos y su producción académica. 
Las experiencias más recientes. en el 2006 y 2007, convocaron 
a los cursos de Historia I y II para intercambios académicos con 
las cátedras de Historia de la Arquitectura de la Universidad del 
Salvador-Sede Pilar y de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
Universidad Nacional de Santa Fe. a cargo del Arq. Luis Müller.
Los Intercambios curriculares, al igual que la Cátedra Libre –favo-
recidos por el traslado de escenario educativo, la concentración 
del tiempo-, resultan una situación de enseñanza excepcional, 
donde se pueden trabajar los valores, los afectos, el compromiso 
con el diálogo, la negociación de signiicados, todo lo cual, hace 
al aprendizaje signiicativo.
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HISTORIA DE LA ARQUITECTURA

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA
CATEDRA HERNANDEZ LARGUIA

La Historia recomienza cada vez, en cada uno de nosotros, 
siempre.

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 lectura; y el futuro aún no está deinido. Nada ha pres-
cripto, todo es posible.
Hacer Historia signiica entonces relexionar sobre el pensa-
miento arquitectónico heredado, poner en relación las teorías 
y las prácticas de cada grupo social, en cada momento históri-
co; identiicar las tensiones, las rupturas, desmontar los para-
digmas, 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 
entendida como una mirada hacia aquello que nos constitu-
ye, aquellos sedimentos que han ido conigurando nuestra 
manera de ser arquitectos.
No nos interesa la Historia de la Arquitectura como historia 
auto-referencial de la disciplina, ni como constructora y lega-
lizadora de un corpus 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 identidad, pertenen-
cia, tradición, inmanencia. 

Nuestro taller se organiza en base a la producción conjunta de 
docentes y alumnos con una práctica centrada en el desarro-
llo 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 

Arquitectura reciente.
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HISTORIA DE LA ARQUITECTURA

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA
CATEDRA RIGOTTI

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

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 poten-
cialidad explicativa de la sucesión o la simultaneidad), pero 
capaz de entretejer materiales y conceptos en una narración 
signiicativa que de cuenta de las permanencias y los cam-
bios.

No nos referimos a la una “historia operativa” como reivindi-
cación de un recorte explícito del pasado como justiicación 
de las opciones presentes; ni a la monumentalización de cier-
tos fragmentos de la práctica local como gérmenes de una 
tradición que se pretende reavivar; ni como simple archivo 
de recursos y soluciones 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 
relexión sistemática sobre su propia tradición para dirimir 
principios y preceptos, para construirse y renovarse. La Histo-
ria nos permite reconocer los perímetros cambiantes de esta 
tradición y pone a nuestra disposición un patrimonio de expe-
riencias, nociones y modelos que funcionan como reservorios 
de posibilidad y posibles argumentos.
Pensando con la Historia podemos aportar a una toma de 
conciencia sobre lo que la Arquitectura fue y está siendo, y sus 

interdependencias con procesos económicos, sociales artísti-
cos y urbanos que realimenta o reproduce. Nos permite inter-
pretar mejor la complejidad de los procesos en que operamos 
y los márgenes de nuestro hacer; pero también nos enseña 
que esas obras y esas ideas no han sido el producto necesario 
de una época y que en todo momento hubo un margen de 
libertad que es nuestra responsabilidad reconocer y reprodu-
cir. Nos brinda herramientas para atisbar en los mecanismos 
reproductivos de la profesión y poner en descubierto la re-
latividad de sus supuestos: porque la Historia es el nutriente 
mayor de la voluntad de cambio.  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 prei-
guración de alternativas cualitativamente distintas.

Nos acercamos a la Historia con el mismo interés que nos em-
puja al Proyecto: los objetivos son los mismos pero los instru-
mentos, las lógicas del pensar y actuar, son diversos. La His-
toria no enseña a proyectar, induce a proyectar. Nos permite 
tomar distancia de las rutinas y promesas de lo conocido; a 
sospechar y distanciarnos 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 instrumentos y respuestas. La His-
toria no marca direcciones válidas hacia donde encaminarnos, 
pero si colabora en la deinición de una tendencia –como pro-
ponía Aldo Rossi- aportando los métodos y la apertura para la 
gradual construcción de una genealogía personal altamente 
intencionada que guíe nuestras hipótesis, discrimine nuestros 
valores y oriente nuestras indagaciones.
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HISTORIA DE LA ARQUITECTURA

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA
CATEDRA YAQÜINTO

Según indica el Plan de Estudios 97, la Facultad de Arquitectu-
ra Planeamiento y Diseño de la UNR, se plantea la formación 
de un profesional de la Arquitectura que posea conocimien-
to cientíicos, técnicos y culturales que le posibiliten la  pro-
ducción (en tanto idea y concreción), transformación y ma-
terialización del entorno 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 re-
corte 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 exclusivamente en la transmisión de las 
teorías demandadas por los Talleres de Proyecto. O que deba  
solo  transmitir un legado cultural especíico. Esta área de tra-
bajo, aporta a la formación del arquitecto, 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 condiciones de produc-
ción tanto materiales como intelectuales estableciendo su 
signiicación en cada época y sociedad. Se pretende construir 
una historia crítica, entendiendo a esta como una experiencia 
atravesada por las múltiples miradas para poder hacer mas 
compleja su comprensión y su ulterior explicación. 

Los objetivos de la materia son los siguientes:
-Favorecer el propio conocimiento de las obras del patrimo-
nio 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 
alumno una actitud crítica.

Por lo tanto se  propiciará la realización de trabajos prácticos 
tanto  individuales como grupales, en los cuales se irán apli-
cando algunos contenidos conceptuales desarrollados en las 
clases teóricas. Se fomentará el uso de bibliografía, ichas te-
máticas, guías y todo otro instrumento útil para el aprendiza-
je. Se evaluarán tanto el nivel de conceptualización alcanzado 
como las habilidades adquiridas.
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TECNOLOGIA DE LA PRODUCCION EDILICIA

PRODUCCION EDILICIA
CATEDRA LOPEZ ARENAS

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, DIRI-
GIR, CONDUCIR, CONSTRUIR, con todo lo que ello implica en 
el desarrollo 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: “ 
Preparar 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 ma-
terialización de la obra, entendiendo que diseño y tecnología, 
hacen posible la obra de Arquitectura.

Nos acercamos a la REALIDAD de la Arquitectura, mediante el 
seguimiento 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 “ejer-
cicio 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 conoci-
miento de los “ roles profesionales”.

Objetivos generales según plan de estudios asignaturas
P.E. I
“Introducir al alumno en el reconocimiento, estudio y desarro-
llo 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 
propositivo, referido a los sistemas  de construcción- produc-
ción, asumidos como estrategias económico - inancieras, ins-
titucionales, 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 dis-
tintas etapas, lograr hacer realidad la obra de ARQUITECTURA.
Integrar los conocimientos relativos a su materialidad y su ma-
terialización, ejercitando la “toma de decisiones”.
Su materialización, ejercitando “la toma de decisiones”.
Estudiar y reconocer el proceso constructivo y los distintos sis-
temas 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 
considerando la incidencia de los costos, los tiempos de eje-
cución 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.
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TECNOLOGIA DE LA PRODUCCION EDILICIA

PRODUCCION EDILICIA
CATEDRA PANVINI

Es primordial durante el desarrollo de estos últimos cursos de tec-
nología de la arquitectura, que el alumno considere las exigencias 
que la producción de los ediicios tiene en el proceso de diseño.
Es necesario tener en cuenta que ella no puede ser “aditiva” al mis-
mo sino que debe nacer y estar desarrollada durante las distintas 
etapas de la elaboración de dicho diseño, conociendo en cada mo-
mento sus particularidades constructivas.
No se debe proyectar para luego ver como se va a construir: ambas 
acciones deben estar íntimamente relacionadas sino se quiere en-
torpecer futuras decisiones.
“La respuesta al problema es genéricamente de naturaleza técnica 
y en base a esto se deben aceptar la visión integradora tan necesa-
ria en el diseño de arquitectura”.
Para construir la forma propuesta ella debe ser considerada desde 
las leyes físicas y mas teniendo en cuenta que las nuevas formas 
están íntimamente ligadas a las nuevas técnicas.
No debemos pasar por alto que el diseño energético y el diseño es-
tructural son 2 elementos básicos que también inciden en la forma 
de la arquitectura.
Ellas pueden considerarse aplicando técnicas y materiales tradi-
cionales pero sin ignorar que existen nuevos materiales, nuevas 
maneras de conformar materiales tradicionales aplicando nuevas 
tecnologías. Es por ello que por todo lo mencionado se debe ir co-
nociendo todas las imposiciones que “el conjunto de los elementos 
constructivos” generan en dicha producción con el in de conside-
rarlo progresivamente en el diseño en pos de una respuesta inte-
gral.
La aplicación de lo mencionado en el presente curso se llevo a cabo 
con la elaboración del anteproyecto de un grupo de viviendas. Ello 
trajo aparejado la posibilidad de admitir diversas tipologías donde 
sus distintos elementos fueron adoptados con relación a las condi-
ciones de habitabilidad que con ellos se podían obtener, así como 
el coste de ejecución que cada una demandaba.
El diseño así obtenido partió en primera instancia de la considera-
ción de las exigencias que las diversas Normativas imponen sobre 
el..

Ese anteproyecto siguió su estudio alcanzando el nivel de “Proyec-
to Ejecutivo” del mismo.
Esta última etapa es de fundamental desarrollo ya que al estudiar-
se detenidamente cada uno de sus componentes con sus espacios 
técnicos necesarios y con los detalles pertinentes a los mismos aca-
baran por deinir la bondad arquitectónica de la idea inicial.
Como complemento de este primer curso del Taller se desarro-
llaron los aspectos legales que son necesarios tenerlos en cuenta 
durante la etapa de “Proyecto” del grupo de viviendas (propiedad 
horizontal, dominio, condominio, medianeria, etc.).
En el segundo curso del Taller se desarrollo la temática “gestión y 
evaluación de proyectos” consolidándose la misma a través de su 
exposición teórica acompañada de una serie de ejemplos prácti-
cos.
Obtenida la “documentación gráica”,  ella sirvió de base para en-
focar el problema económico que hace al proyecto elaborado. Se 
comenzó con toda la redacción de la documentación escrita nece-
saria para licitar, presupuestar, construir y dirigir la obra.
Se analizaron  los distintos elementos constructivos del sistema 
empleado, deiniendo los materiales adoptados en ellos, así como 
la incidencia del costo de cada uno.
Del mismo modo se analizaron, técnica y económicamente, las in-
fraestructuras proyectadas, así como sus posibles variantes.
Siendo la planiicación y la programación de la obra pieza funda-
mental para la formación inal del alumno, su desarrollo puso en 
vigencia la necesidad de conocer las secuencias constructivas que 
su proyecto le impone.
En el “Centro de Infografía aplicado al diseño” de esta Facultad, Ger-
mán Sthäli dictó además un curso para aplicar el programa “Presto” 
al proyecto en vigencia.
Este curso también se complementó con el desarrollo y su aplica-
ción al proyecto de los aspectos legales que se deben considerar 
durante la etapa que comprende el pasaje del proyecto a su eje-
cución (sistemas de contratación de obras, contratos, derechos y 
responsabilidades de los distintos personajes que forman parte de 
la misma, etc.)

PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

ADSCRIPTOS

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

Arq. Fabiana Andalaf

Arq. Natalia Barreiro

Arq. Roberto Isern
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TECNOLOGIA DE LA PRODUCCION EDILICIA

PRODUCCION EDILICIA
CATEDRA UTGES

TALLER DE PRODUCCIÓN EDILICIA

El taller de producción edilicia tiene por objetivo lograr que 
el alumno reconozca, estudie y desarrolle los elementos téc-
nicos documentales, organizati¬vos y económicos que ope-
ran el pasaje del proyecto de arquitectura a la producción de 
obras.

De este objetivo general se desprende la necesidad del co-
nocimiento profundo de sistemas, procedimientos, técnicas, 
roles y funciones internas del proceso  de producción material 
de una idea arquitectóni¬ca.

En el campo de la Producción Edilicia, actualmente coexisten 
contemporáneamente tradiciones organizativas de tipo ar-
tesanal y sistemas o procedimientos de tipo indus¬trial, que 
irrumpen sin dema¬siada maduración.

En el primer caso parece que el simple conocimiento 
profun¬do 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 - Momento de ejecución” por un proce¬so arti-
culado y complejo en el que sea posible, como ocurre con 
otros sectores productivos ya industrializados, distinguir los 
distintos protagonistas que interactuan con modalidades y 
tiempos diferenciados.

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

El primer curso desarrolla los elementos técnicos documen-

tales que permiten deinir, en todos sus alcances, el objeto 
arquitectónico para su posterior construcción.

El segundo curso, en base al desarrollo realizado en el prime-
ro, el alumno estudia, analiza y propone estrategias econó-
micas, inancieras, institucionales y legales que permiten la 
ejecución de la obra de arquitectura.

PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Arq. Raúl Utges

Arq. Vicente Bonanno

Arq. Gonzalo De La Horra

Arq. Enrique Arjol

Arq. Laura Gurria

Arq. Claudio Solari

Arq. Graciela Garate

Arq. Sabrina Caceres
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FISICA APLICADA A LAS CONSTRUCCIONES

TALLER DE FISICA I
CATEDRA CABANELLAS

“La buena arquitectura lleva implícito el ser sostenible”

Arq. Eduardo Souto de Moura

Desde tiempos antiguos en la arquitectura se integran y sin-
tetizan múltiples conocimientos que devienen de diferentes 
dominios. Este hacer permite contemplar las concepciones y 
teorías que representan los problemas y el pensamiento esen-
cial de cada época y avanzar hacia una posición enriquecida y 
evolutiva en la que se establecen relaciones profundas entre 
la arquitectura, la naturaleza y la sociedad.

La naturaleza está permanentemente presente ya que no se 
puede pensar el ediicio a proyectar sin vincularlo al terreno, a 
sus formas y colores, a su resistencia, iluminado por la luz del 
día e inluenciado por las condiciones climáticas.

La sociedad es la que inluye en las condiciones de uso de los 
ediicios; ofrece técnicas y materiales; vincula la obra a la eco-
nomía y a la organización del trabajo y condiciona los aspec-
tos urbanos del paisaje cultural.

Así entonces, la obra de arquitectura da cuenta de cómo viven 
y preieren vivir los hombres en un momento determinado, de 
las estructuras sociales activas y de las relaciones de vida que 
las acompañan en su intención de satisfacer las necesidades y 
exigencias que formula la sociedad;  pero además contribuye 
a la formación de un marco ambiental que puede inluir favo-
rablemente en la conducta social de sus usuarios. 

Una buena adaptación del ediicio para el uso físico incluye la 
consideración de sus condiciones de iluminación, ventilación, 
acústica y la regulación de los factores climáticos entre otras. 
El estudio de estos aspectos permite establecer las intensida-

des de iluminación necesarias para ejecutar distintas activida-
des con el menor esfuerzo visual; las intensidades y calidades 
de los sonidos en vista de su propagación en los recintos o de 
su transmisión a través de los cerramientos y otros elementos 
de la construcción; las temperaturas y niveles de humedad del 
aire más favorables a la vida humana en los ediicios.

Estos parámetros, que corresponden al campo de estudio 
de la Física aplicada a la Arquitectura, permiten interpretar y 
tratar cuantitativamente y cualitativamente la relación ya sea 
entre ediicio y ambiente natural como entre ediicio y ser hu-
mano.

Con este propósito desde la asignatura Taller de Física I se tra-
baja el concepto de interacción, con un enfoque que atien-
de la complejidad de los fenómenos en estudio, reconoce su 
multidimensionalidad y favorece la valoración de los posibles 
impactos que las acciones proyectuales tendrán sobre el am-
biente. Los trabajos prácticos y actividades de campo desa-
rrolladas se constituyen en instrumentos motivadores para la 
internalización teórico-práctica.

PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

Ing. Marta Yanitelli

Ing. Vivian Pasch

Ing. Estela Bruno

Ing. Arq. Carlos Geremía

Arq. Daniel Gauchat

Arq. Marcelo Graziani

Arq. Patricia Mosconi

Arq. Verónica Pederneschi

Arq. Daniel Perone

Arq. José Sánchez Montilla

Srta. Alejandra Rosolio

160

anuario

equipo docente

07



TALLER DE FISICA I

161

FI
S

IC
A

 ILa obra de Arquitectura y diferentes interacciones con su entorno.

Brussino / Caruso / Scarabotti / Tisera Miranda / Penessi / Saluzzo / Schall / Villafranca

Barroso / Arrigo de la Fuente / Pino / Giménez Bonaccorsi / Beltrando

Barroso / Arrigo de la Fuente / Pino / Giménez Bonaccorsi / Beltrando



FISICA APLICADA A LAS CONSTRUCCIONES

TALLER DE FISICA II
CATEDRA PATANE

En el Taller de Física II los futuros arquitectos se entrenan en la 
percepción de los límites que las leyes de la Naturaleza habrán 
de imponer a sus proyectos.
Los principios básicos de la Mecánica que sirven de sustento 
a la Estática y a la Resistencia de Materiales son los hilos que 
irán tejiendo la trama de conceptos agrupados alrededor de 
un núcleo sutil y primitivo: la idea de equilibrio.

Equilibrio de fuerzas que demanda relacionar ediicio con 
suelo; equilibrio de acciones externas con esfuerzos internos 
que exige requisitos de resistencia, geometría de secciones y 
forma de estructuras.
De lo más simple a lo complejo, la curricula de la asignatura 
intenta enhebrar experiencias de observación del compor-
tamiento de objetos materiales sometidos a fuerzas, encua-
drándolas en el marco teórico de la Física y describiéndolas en 
el lenguaje propio de la disciplina.
A partir del inicio en la hipótesis del rígido, fácilmente obje-
tivable, se profundiza el análisis apelando a la intuición para 
evaluar relaciones de tensión en función de las deformacio-
nes concomitantes. 
Los distintos tipos estructurales van surgiendo como respues-
ta a las limitaciones impuestas por el material disponible, la 
intensidad de las cargas y las dimensiones de la construcción. 
En todos los casos, es el principio básico de equilibrio el que 
en deinitiva determina los rasgos que podrán imponerse al 
proyecto para hacer factible su materialización.

Diferentes modelos teóricos concordantes con la Mecánica 
Aplicada sirven de punto de partida para diseños atractivos y 
originales. Así por ejemplo, la decisión tomada sobre el tipo de 
vinculación en su base  lleva a resultados totalmente diferen-
tes en el caso de dos torres de comunicaciones en Barcelona, 

España. En la  de Collserola, el Arq. Norman Foster privilegia la 
idea de máxima libertad de giro en el  extremo inferior de su 
peril ligero y cambiante, amarrado por tensores.  Por el con-
trario, Santiago Calatrava preiere para la Torre de Montjuic 
una silueta de amplios pies que aseguran su equilibrio.
En el Palau San Jordi, Arata Isozaki recurre a estructuras metá-
licas que explicitan ostensiblemente la función de articulacio-
nes y  demás vínculos que permiten la aparición de interaccio-
nes necesarias para lograr el equilibrio estructural.
Merced al excelente equipamiento multimedial de la FAPyD, 
ejemplos como éstos pueden ser presentados a los alumnos 
para ilustrar las ininitas aplicaciones de los temas estudiados 
en la asignatura.

Los turnos del Taller son tres; puede escogerse entre mañana, 
tarde y noche (cinco horas semanales por turno).
Cada clase se inicia con un abordaje teórico del tema del día, 
y luego los estudiantes realizan su práctica tratando de resol-
ver por sí mismos en forma individual problemas numéricos 
propuestos por la Cátedra. Se efectúan evaluaciones escritas, 
que sirven para monitorear el sistema de promoción. Cabe 
destacar que se proveen semanalmente apuntes completos, 
para que los alumnos puedan seguir las clases con comodi-
dad.  También se cuenta con práctica resuelta para controlar 
resultados de la ejercitación.

En cuatro oportunidades se realizan evaluaciones globales 
teóricoprácticas de todo lo visto hasta ese momento. Quie-
nes alcanzan un adecuado nivel de desempeño obtienen la 
promoción directa de la asignatura.  En caso de haber cum-
plimentado la mayoría de las tareas requeridas pero con un 
nivel insuiciente para promover, puede llegar a alcanzarse la 
condición de regular.

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
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MATEMATICAS

MATEMATICAS
CATEDRA KANTOR

Este año, en base a resultados obtenidos en el proyecto de 
investigación sobre enseñanza de las matemáticas para ca-
rreras de arquitectura1 , concretamos una propuesta de mo-
diicación  para el desarrollo de los contenidos curriculares 
correspondientes a nuestra área. 

Se  ha  reformulado el modo de tratamiento tanto en el plano 
de lo metodológico (se propone reemplazar la actual materia 
anual del primer nivel por dos cursos, uno de ellos en el primer 
cuatrimestre de primer año y otro en el segundo cuatrimestre 
del tercer año)  como en cuanto a lo  conceptual teórico. 
Dicha propuesta sea presentada en las discusiones inter-cá-
tedra destinadas a  la elaboración de las mejoras del  plan de 
estudio.

En tal sentido aprovechamos la oportunidad para invitar a los 
distintos actores institucionales interesados en esta temática 
a  comunicarse a las siguientes direcciones:
aeriva@hotmail.com  raul.kantor@gmail.com

1 Temáticas  alternativas en la enseñanza de la matemática para  carreras de arquitectura

PROFESOR TITULAR

EQUIPO DOCENTE

Dr. Raúl 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
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TEORIA DEL CONOCIMIENTO

TEORIA DEL CONOCIMIENTO
CATEDRA CHAZARRETA

Aproximarse a la arquitectura como mundo de la producción 
humana. Asomarse a la propia cultura, al propio tiempo, reco-
nociendo y desconociendo lo que nos resulta familiar o no en 
la manipulación del espacio físico contemporáneo. Atravesar 
la experiencia de asomarse al mundo de quien produjo un 
proyecto que nos resulta natural e innatural al mismo tiempo. 
Y, para conocerlo, disponer junto a los materiales producidos 
por el arquitecto, las propias gráicas y las propias palabras, el 
propio mundo.
Es por eso que la elección de las diferentes ejercitaciones es 
tan clave cuanto el instrumental hermenéutico propuesto. Las 
elecciones proyectuales deben diicultar al máximo la posibi-
lidad de quedar encasillado en “lo inevitable”, en “la solución 
obvia”, en “lo natural”. Nada es natural en la manipulación del 
espacio. En ese sentido, la elección para TC I del proyecto en 
el EcoBarrio Villa Sol, en Salsipuedes, presentó la posibilidad 
del desafío de la “propia cultura”. Mientras que la elección 
para TCII de textos y proyectos cambió el desafío a lo supues-
tamente “ajeno”, al culminar con el estudio de la villa Dall’Ava 
de Rem Koolhaas.

Este equipo docente sostiene como valor la creencia en la 
capacidad transformadora de la producción hermenéutica, 
proyectando propuestas tendientes a impulsar la formación 
de la mirada para restituir el interrogante en los límites más 
extremos de la capacidad que cada uno esté dispuesto a po-
ner en juego.
Dependiendo tan sólo del nivel de compromiso  asumido por 
cada docente y por cada estudiante, todo sujeto es capaz de 
superar el rol de mero “espectador”, es capaz de superar la cer-
tidumbre conocida del consumo  e internarse en la inespera-
da aventura de la propia, subjetiva producción.
Para lograrlo impulsamos el detenimiento para mirar y es-

cuchar y, fundamentalmente, para escucharse. Es decir, para 
concentrar los esfuerzos en prestar atención y re-conocer va-
lor en la propia relexión. 
Sostener ese proceso de formación hermenéutica  requiere 
mantener cierto grado de alerta frente a las respuestas rápi-
das y simples que clausuran los interrogantes, porque diicul-
tarían el camino propio de la producción de conocimiento 
como viaje.  
  
Se trata, entonces, de aportar a la formación de sujetos de 
tal manera que cada uno sea capaz de atreverse a pensar y 
pensarse-en la disciplina arquitectónica desde la conciencia 
de la propia operación cultural y su innaturalidad.
Pero trascendiendo el mero individualismo. Por eso, el trabajo 
en equipo se concibe como lugar por excelencia de la produc-
ción en–relación, de encuentro con el otro (entre docente y 
alumno, así como también entre alumnos y entre docentes), 
lugar para desplegar las propias capacidades creciendo inte-
lectualmente gracias al aporte de la producción conjunta. 
Y el sistema de enchinchada, entendido como lugar para 
compartir las lecturas generadas por diferentes equipos, se 
constituye en vehículo fundamental para abordar el estudio 
de (desde, a través de) la polémica diferencia.

PROFESOR TITULAR

PROFESOR ADJUNTO

EQUIPO DOCENTE

ADSCRIPTA

Arq. Beatriz Chazarreta

Arq. Mónica Stábile

Arq. Nidia Gamboa

Arq. Edgardo Diez

Arq. Angel Gentiletti

Arq. Mónica Puig

Arq. Pablo Wandzik

Arq. Noemí Balmaceda

Arq. Graciela Vallina
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TRABAJO PRACTICO FINAL

TEORIA DEL CONOCIMIENTO I y II

TEORIA I TEORIA II

Santulian, M. Gabriela Del Río, Pablo Iván
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Consigna 1: Expresa con propias palabras y gráica ¿qué / cómo , a tu criterio, el arquitecto plantea el proyecto
Consigna 2: Expresa con propias palabras y gráica ¿por qué / para qué lo plantea así?





2007
EGRESADOS

anuario

07



Borgatello, Silvestre                   
Nicola, Diego Osvaldo                   
Tolosa Barbey, Magali                   
Gerbaudo, María Belén                   
De Marco, Carolina                      
Filippini, Natalia Cecilia              
Lira, Germán Pablo                      
Petrella, Rosana Georgina               
Ciccotti, María Alejandra               
Sivori, María Eugenia                   
Mailhou, Mauricio                       
Romero Acu¤a, Ignacio Javier            
Tordini, Etelvina                       
Coronel, Flavia Beatriz                 
Del Giglio, Valeria Elena               
Baima, Juan Carlos                      
Scarpacci, Martín                       
Laurino, Analía Inés                    
Falleroni, Matías Andrés                
Jaime, Nerina Paola                     
Kanzepolsky, Mariela Ileana             
Salvioni, Manuel                        
Garcia Camacho, Gonzalo                 
Martínez, María Fernanda                
Martinez, María Soledad                 
Galati, Costanza                        
Akerman, Pablo Andrés                   
Gomez, Mario José                       
Lopez, Silvina Laura                    
Raviculé, Marcos                        
Bauer, Walter Hugo                      
Scarponi, Lisa                          
Ceccarelli, María Eugenia               
Nicastro, Luis Alberto                  
Moretti, Valeria Andrea                 
Amichetti, María Inés                   
García, Ana Inés                        
De Malmayne Duppa, Raúl Oscar           
Hurovich, Fernanda Judith               
Sala, Maximiliano                       
Lionetti, Valeria Rita                  
Colombo Berra, Inés                     
Aquilanti, Cesar Augusto                
Militello, Luciana                      
Gallione, Marcelo Ricardo               
Guizzo, Emiliano del Valle              
Fernandez Paredes, Valeria Noemí        
Nepote, Andrea Celina                   
Weisburd, Laura Teresa                  
Viscomi, Walter Javier                  
Castellari, Julia Roberta               
Arjol Acebal, Ignacio                   
Romano, Gabriela                        
Perez, Federico Daniel                  
Bartolini, Guillermo                    
Depetris, Federico Daniel               
Rivoira, Diego Javier                   
Viegas, Dolores                         
Gaitan, Elina Belen                     
Pidone, Leonardo Mario                  
Jalit, María Sofía                      
Mu¤oz, Luciano Ismael                   

Gallegos, Cintia Paola                  
Acosta, Ariel Fernando                  
Masera, Paola                           
Samardich, Valeria Noelia               
Pascual, María Guillermina              
Bessone, Elina Soledad                  
Sanchez Maiztegui, María Laura          
Lombardi, Diego Omar                    
Mereta, Virginia María                  
Sadone, Florencia Isabel                
Rodriguez León, Maximiliano             
Moliné, Cecilia Mariana                 
Nú¤ez Mihura, Valentina Lucía           
Stefanelli, Yanina Soledad              
Cáceres, Jorgelina                      
Bazet Carati, María Clara               
Fernandez, María Marcelina              
Myskoroski, Arturo Damián               
Ansaldi, Juan Manuel                    
Feldman, Natalia                        
Stofel, Germán Francisco               
Mafei, Paula Elena                     
Longo, Cora Alejandra                   
Corna, María Inés                       
Arduino, Lorena Paola                   
Rodriguez, Analia Laura                 
Gil Martinez, Antonio                   
Larrarte, María Virginia                
Bechio, Natalia Viviana                 
Flores, Eleonora Alicia                 
Piergrossi, Leandro Martin              
Navarro, Jimena                         
Giagnacovo, Diego Victor                
Sappa, Carolina                         
Dominguez, Javier                       
Giugliani, Esteban Norberto             
Cruz, Gabriela Elizabeth                
Baró, Guido Andrés                      
Baldovino, Inés                         
Salda¤o, Ivana                          
Vasquez, Mariana                        
Caterina, Ana Clara                     
Juliá, María Valeria                    
Wernicke, Carolina                      
Jalife, Juan Pablo                      
Campetelli, Mauricio                    
Brunelli, Evelyn Soledad                
Lopez, Claudio Hernán                   
Camiscia, Juan Pablo                    
Aliseri, Franco Alberto                 
Orallo, María Noel                      
Cepero, Emilio Carlos Maria             
Martinez Pons, Emiliano                 
Cassini, Marcos                         
Cekada, Sebastian Rodrigo               
Deux, Magalí del Carmen                 
Cornaglia, María Laura                  
Noli, Vanesa                            
Marra, Lea Mariana                      
D’Ricco, Silvina Mara de la Merced      
Parussini, Alejandra María José         
Galan, María Fernanda                   

Masciarelli, Erika Carolina             
Ferrero, Leonardo Andres                
Sconochini, Mauricio Abel               
Torrico, Cristian Andrés                
Nardone, Marisol                        
De Santiago, Andrés Pablo               
Cardascia, Yanina                       
Brown Arnold, Ana                       
Della Fontana, Lucila                   
Cox, Franco Martin                      
Perez Barreda, German Anibal            
Riccardi, Guido                         
Vaudano, Iván Rodrigo                   
Rodriguez, Lucas Catriel                
Molinari, Mariana                       
Menchón, Javier Orlando                 
Cervio, Nicolás Andrés                  
Marchesi, Virginia Analia               
Orio, Maria José                        
Prati, Agustina                         
Castro, Matías Román                    
Vergili, Federico Luis                  
Vergili, Mariano Roberto                
Mangione, María Celina                  
Cataldo, Virginia Judith                
Tettamanti, María Cecilia               
Taglioni, Veronica Liliana              
Pasteris, María Eugenia                 
Marietta, Silvina Eugenia               
Leonhardt, Leticia María                
Amelong, Cecilia                        
Primo, Diego Angel                      
Arregui, Alina Feliciana                
Fructuoso, Christian Ezequiel           
Mirani, Marcelo                         
Lo Celso, Mariano Ignacio               
Di Tommaso, Ana Laura                   
Roets, Roxana Elena                     
Perez, Alejandro Oscar                  
Badalassi, Romina Daniela               
Casas, Lucía                            
Cervigni, Noelia Pía                    
Ortíz, Silvina                          
De Yuliis, Mauricio Andrés              
Lamas, Juan Manuel                      
Vescovo, Santiago José                  
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