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TEORIA y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA

PROFESOR TITULAR
Arq.  José Luis Bermudez

PROFESOR ADJUNTO
Arq. Cristina Gomez 

EQUIPO DOCENTE

Arq. Emilio Maisonnave

Arq. Patricia Barbieri

Arq. Hernán Ghilioni 

Arq. Javier Povrzenic

Arq. Claudio Pereyra 

Arq. Eduardo Sproviero

CATEDRA BERMUDEZ

ESTRUCTURA PEDAGÓGICO / 
DIDÁCTICA EN INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA

Consideraciones sobre lo que llamamos “la Cátedra” (entre 
Sacriste y Campo Baeza) 
El accionar educativo en Arquitectura requiere alimentarse 
con otras fuentes emisoras de pensamiento discursivo alre-
dedor del “ver / pensar y hacer arquitectura”. 
Es la posibilidad de encontrar alimento para el crecimiento y 
estará dada por el grado de identificación que pueda hallarse 
“en determinado discurso arquitectónico”. 
En nuestra experiencia académica, los contactos fueron mu-
chos pero algunos con más fuerte ligazón. 
Así, en un pasado lejano, Sacriste, fue puntal en la conforma-
ción de una línea de pensamiento y acción (“Charlas para un 
Principiante”) 
Hoy, hemos encontrado en Campo Baeza, otro referente con 
el cuál se ha creado un grado de identificación con sus escri-
tos y obras, que han permitido darle un nuevo ajuste a nues-
tros planteos pedagógicos / didácticos. Y ellos constituyen 
basamento formativo o también lo que llamamos aspectos 
ontológicos de la arquitectura. 
En primer lugar, el posicionamiento respecto al “oficio” de 
pensar / hacer, traducido en un rigor en la elaboración del 
oficio (del ver, seleccionar, registrar, comunicar, transcribir) y 
en una necesaria vinculación  mente / mano operadora cum-
pliendo “ritos” ajustados a un producto final que presente 
un alto grado de precisión. La significación del dibujo en ar-
quitectura. 
La divagación inicial debe encausarse en sendas definidas, 
desde la filosofía al posicionamiento del arquitecto que está 
constituyendo base de formación. 
El alumno en un proceso lento de reconocimiento de las 
obras del Arquitecto Campo Baeza va produciendo sucesivas 

aproximaciones, hacia el conocimiento profundo y que se da 
en sucesión de pasos. Lento y reflexivo es el camino. 
En esa sucesión de pasos va perfeccionando el recurso gráfi-
co, la línea conformadora, el reconocimiento de la estructura 
proyectual en cuanto a leyes composicionales (como la ma-
temática, el número y la geometría). 
Planteos sobre la vida terrena e intelectual que determinan 
los espacios, como así también  las vetas constructivas vincu-
ladas a un lugar de fundación de la obra. 
Todo esto significa transitar enfoques y criterios del pensa-
miento del autor, su línea de trabajo y que se muestra en 
austeridad, serenidad y volumetrías simples (el cubo como 
elemento generador). 
Aspectos distributivos relacionados con un modo de ver/vivir 
el espacio, la inserción en el sitio, su línea de horizonte. 
Y Fundamentalmente la luz manejada como material, pe-
netrando, creando atmósferas diferentes de acentuación, el 
clima brillante o penumbroso, miradas horadando el espacio 
y difundiéndose hacia perspectivas lejanas o cerradas al ex-
terior. 
Austeridad material, manejo tecnológico tratando de cono-
cer hasta lo oculto de una resolución constructiva. 
Clima vivencial mostrado a través de recorridos y/o perma-
nencias en espacios silenciosos. Esta interpretación, por el 
alumno, lleva como en una composición musical a encontrar 
todos los sonidos que la componen. No disgregados, sino 
como todos ellos se relacionan en la construcción de la obra. 
Encontrar el “sonido”, es encontrar el germen inicial de una 
creación identificándolo y asociándolo a su vida de estudian-
te, experimentando, crea para sí múltiples caminos de acceso 
al misterio y gozo de hacer arquitectura. 
Así, en nuestro Taller intentamos crear una atmósfera plena 
de matices: lo que llamamos la Cátedra.
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TEORIA y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA

PROFESOR TITULAR
Arq. Fernando Boix

PROFESOR ADJUNTO
Arq. Ricardo Bueno

EQUIPO DOCENTE
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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 teó-
ricos y operativos de la disciplina.
El acceso al saber disciplinar está planteado desde la Arqui-
tectura, por ello la producción práctica y la reflexión 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 
justifica un alto nivel en las propuestas del alumno, una cons-
tante tarea de investigación científica en la tarea docente y 
de confrontación con otras cátedras de Universidades nacio-
nales 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 oficio y promueven una actitud crítica y reflexiva 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 codificación gráfica.
De la codificación gráfica 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 incor-
poración y profundización de campos conceptuales y opera-
tivos apoyados en experiencias previas y en aquellas que le 
anteceden en el desarrollo del curso

PRIMERA UNIDAD
Reconocimiento perceptual e interpretación gráfica del edifi-
cio que ocupa la Facultad de Ingeniería (andén) y su entorno, 
en el Centro Universitario Rosario (Siberia)

SEGUNDA UNIDAD:
Introducción a una metodología de reconocimiento de una 
obra de arquitectura como hecho espacial, partiendo de do-
cumentación bibliográfica. 

TERCERA UNIDAD
Introducción a una propuesta proyectual y su interpretación 
gráfica.
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INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA

UNIDAD 1

Tp1 reconocimiento perceptual: croquis, esque-
mas y croquis perspectivicos.

Tp2 Primera Etapa; relevamiento y graficación en 
geometrales 1:100
Segunda tapa: geometrales 1:50

Lo fundamental de la experiencia es tratar de pro-
ducir una aproximación cualitativa a la obra indica-
da desde la óptica de las disposiciones espaciales, 
tomando como elemento referencial el andén
Se partirá del reconocimiento global del área de 
estudio realizando una lectura general de los ele-
mentos componentes, sus relaciones internas y 
con el entorno construido y el sitio, estableciendo 
continuidades y discontinuidades, recorridos, etc.
La experiencia tiende a la construcción de una mi-
rada intencionada cuyo registro gráfico obligue a 
una lectura relacional de los datos de la realidad  
reconocidos. Por tanto las dimensiones de los es-
pacios y formas se establecerán por aproximación 
y atendiendo a las características morfológicas / 
constructivas de la propia obra. 
Simultáneamente se registrarán las actividades 
que se desarrollan en los ámbitos reconocidos y 
mencionados, tratando de distinguir rasgos dife-
renciales si los hubiere.
La tarea de relevamiento métrico se realizará in-
corporando la toma de apuntes en geometrales, 
acompañados por croquis esquemáticos que per-
mitan una lectura simultánea de la tridimensiona-
lidad a fin de lograr una mejor comprensión de la 
conformación de los elementos arquitectónicos, 
de sus dimensiones específicas y de su codificación 
en proyecciones diédricas que permita la recons-
trucción gráfica precisa de la totalidad del espacio 
seleccionado.
Se incorporará la información provista por la cáte-
dra a los datos obtenidos en el lugar, integrándolos 
en un todo coherente. Los alumnos realizarán en 
forma conjunta el trabajo propuesto, con el fin de 
que todos los miembros del equipo adquieran un 
conocimiento integral sobre la obra y su grafica-
ción.
Luego de una discusión grupal sobre la producción  
realizada, se abordará un análisis particular de los 
detalles pertinentes que el lugar y la obra propon-
gan, los que serán trabajados en forma individual 
según lo asigne el docente (ver cuadro anexo). La 
producción del grupo ha de conservar la coheren-
cia de datos. 
Simultáneamente al desarrollo de esta etapa se 
ejercitarán las variables gráficas mediante las prác-
ticas específicas que indique el docente.

Aproximación a una metodología de reconocimiento espacial, interpretación,  relevamiento dimensional y 
graficación de una obra de arquitectura.
Sector: Facultad de Ingeniería (“andén”) en relación al sitio; CUR

IA
BOIX
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INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA 
UNIDAD 2

Tp1 Reconocimiento de una obra de arquitectura 
como hecho espacial, partiendo de la documenta-
ción bibliográfica, utilizando maquetas y gráficos 
como instrumentos operativos de su descripción.

Tp2 Interpretación de los rasgos más significativos, 
en base a la lectura proyectual de la obra, a través 
de los modelos operativos incorporados.

Se trabajará inicialmente con el material dado en 
geometrales, construyendo la documentación 
completa, aplicando las reglas de transformación y 
reelaborando el material de base según la escala 
adoptada.

Posteriormente se profundizarán e integrarán los 
datos mediante modelos espaciales (maquetas) de 
estudio para una lectura del espacio y la forma y 
axonometrías generales que posibiliten articular la 
tridimensionalidad y simultáneamente ejercitar las 
variables del sistema gráfico.

Comprendida la obra en el espacio y con los regis-
tros ya producidos, se procederá a la interpretación 
de datos según las categorías incorporadas (morfo-
lógicas, distributivas y de materialidad), según las 
particularidades que cada una de ellas proponga. 
Se profundizará el reconocimiento de la relación 
obra/sitio, su interacción y el grado de incidencia 
sobre los aspectos significativos reconocidos.

Cada equipo construirá un relato gráfico coherente 
y sintético, integrando las propuestas que explici-
ten los recortes conceptuales de cada alumno.

Se procesará todo el material producido por el gru-
po en esta Unidad (especialmente TP1 y TP3), pro-
moviendo la discusión e intercambio en el equipo 
respecto de la adecuación y ajuste del mismo en 
función de los conceptos expuestos.

Introducción a una metodología de reconocimiento de una obra de arquitectura partiendo de 
documentación bibliográfica. 

IA
BOIX
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INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA 
UNIDAD 3

Tp1 Iniciación al análisis del sitio, de sus caracterís-
ticas naturales e intervenciones existentes. Observa-
ción, registro e interpretación de los posibles empla-
zamientos.

Tp2 Elaboración de una propuesta y graficación de los 
rasgos más significativos del 
Se realizará un estudio general de la ribera fluvial (ba-
rrancas e islas) y se graficarán diferentes aspectos de 
la misma. 
Se profundizará el reconocimiento de los lugares de 
posibles implantaciones de un proyecto y se analizará 
la elección definitiva del mismo.

Se reconocerán:
Las características naturales y artificiales de las ribe-
ras de ambas márgenes, poniendo énfasis en la mar-
gen este, sobre las islas.
Las actividades que favorezcan las distintas condicio-
nes geográficas detectadas.
Las implantaciones propias de cada situación analiza-
da: muelles, escaleras, barcos  fondeados, viviendas, 
espacios de recreación, etc. 
Los tipos constructivos más característicos, los mate-
riales utilizados, etc.
El valor del paisaje (desde y hacia los lugares conside-
rados relevantes).
Estas observaciones deben registrarse  mediante cro-
quis rápidos de ubicación y relevamiento fotográfico 
y/o en vídeo que permitan luego reconstruir gráfica-
mente los lugares más significativos.
La acción proyectual debe reconocer y valorar los si-
guientes aspectos:
Relación con el sitio: topografía y geografía del lugar, 
cota variable del agua., ubicación, accesos, visuales, 
orientaciones.
Espacialidad interior y exterior: tipos de espacios: cu-
biertos, cerrados y semi-abiertos, abiertos, relaciones 
entre ellos, la vegetación en la configuración espacial.
Constitución de la forma, modos de articulación, 
posibilidades de transformación., tratamiento de los 
límites.
Uso de los espacios: carácter de las actividades, com-
patibilidad, grados de privacidad, accesos, desplaza-
mientos y permanencias, multifuncionalidad, flexibi-
lidad, posibilidad de transformaciones.
Materialidad y criterios de sostén, relación con la es-
pacialidad potencial: techos, cubiertas, muros, pisos, 
muelles, rampas y escaleras, elementos fijos, móviles, 
transitorios (mecanismos sencillos de operación) 
Cualidades de los materiales: color, textura, etc.

U3 Introducción a una propuesta proyectual y su interpretación gráfica. Tema: Informador turístico, 
mirador y muelles en las islas del Río Paraná.

IA
BOIX



TEORIA y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA

PROFESOR TITULAR
Arq. Selva A. Moreno

PROFESOR ADJUNTO

ADSCRIPTAS

Arq. Alicia Inés Noya

Eugenia Bolla 

Arq. Carolina De Marco

María Virginia Theilig

EQUIPO DOCENTE

Arq. Raúl Budano

Arq. Nidia Gamboa

Arq. María González Spangenberg

Arq. Matías Imbern

Arq. María Fernanda Martino

Arq. Claudia Mut

Arq. Laura Soboleosky

CATEDRA MORENO

El curso se plantea a partir de ejes temáticos que se van su-
perponiendo: la gráfica, la teoría y la práctica proyectual. 
Cada eje significa un modo de acceder al conocimiento de los 
contenidos estructurales de la disciplina.

La producción gráfica posibilita descubrir la realidad tridi-
mensional, interpretarla mediante conceptos y comunicarla 
mediante el lenguaje gráfico.
La teoría posibilita fundamentar lo producido.
La actividad proyectual articula la gráfica y la teoría en eta-
pas que la configuran como proceso heurístico, iterativo y de 
progresiva adquisición de racionalidad y concreción; parte de 
las ideas y arriba al proyecto

Lenguaje gráfico y lenguaje arquitectónico se conciben como 
planos superpuestos, dando forma a los conceptos en dis-
tintas instancias de aproximación, trabajando la interacción 
entre teoría y práctica en una espiral de complejidad, para 
que al desarrollar su capacidad reflexiva los alumnos logren 
percibir, interpretar, comunicar y proponer, estando capaci-
tados para transferir conceptos, procedimientos y actitudes.

La descripción gráfica de obras de bibliografía –soporte de 
la interpretación- permite abordar el conocimiento operando 
con la conciencia reflexiva, al producir un distanciamiento del 
objeto mediante los sistemas de proyección, en sus niveles 
normativo y significativo.
Estos instrumentos, con los que el alumno operará con rigor 
en la descripción, no son neutrales; cada sistema gráfico es-
tablece un sentido distinto de la obra, su espacio y forma.

La actividad analítica, desde la gráfica descriptiva, permite 
llegar al conocimiento de la sintaxis, unidades y relaciones 
del espacio, forma y materialidad. La actividad analítica cons-
tituye conceptos y criterios referidos a las relaciones contex-
tuales, espaciales, formales, constructivas-materiales. Ayuda 
al alumno a construir un pensamiento arquitectónico.

La actividad proyectual como proceso de diseño articula la 
gráfica y la teoría en una serie de etapas que la configuran 
como proceso heurístico, iterativo y de progresiva adquisi-
ción de racionalidad y concreción. Es un eje que parte de las 
ideas y arriba al proyecto.
Tiene tres momentos: el perceptual-figurativo, donde se 
opera con instrumentos disparadores de ideas, con hipótesis 
proyectuales devenidas del conocimiento del tema y del con-
texto; el reflexivo-conceptual de desarrollo de la idea en di-
mensiones en relación al tema y al sujeto social; el de ajuste 
métrico, de estructura, materialidad, lenguaje y concreción.
En este proceso el alumno debe poner en juego todas las 
capacidades descriptivas, interpretativas-reflexivas y propo-
sitivas adquiridas, competencias que lo habilitarán a acce-
der al siguiente cursado. Permite fortalecer el desarrollo del 
sentido crítico y consolidar una estructura de pensamiento 
arquitectónico.

El viaje, compartido por docentes y alumnos, tiene como ob-
jetivo la transformación de la mirada hacia la realidad, inten-
tando abrir al alumno a la riqueza del campo disciplinar. 



INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA I

UNIDAD 1 La descripción gráfica de obras de bibliografía
Obras descriptas: 
Casa Koshino de Tadao Ando, casa Riva San Vitale de Mario Botta, casa Grotta de Richard Meier.
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INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA 

UNIDAD 2 La actividad analítica como descripción teórico - gráfica
Obras: casa Koshino de Tadao Ando, casa Riva San Vitale de Mario Botta, casa Grotta de Richard Meier.
Lectura crítica de la propuesta del espacio de información turística realizado por los mismos alumnos.
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INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA 
UNIDAD 3

La actividad proyectual como transferencia de la producción gráfica y teórica
El trabajo final es el diseño de un pequeño lugar de información turística, constituido por un pequeño espacio 
cerrado de consulta y exposición (con núcleo sanitario y office mínimo), un espacio intermedio de expansión y 
terrazas, resuelto con estructura liviana. 
Partiendo de la interpretación del contexto -Silos Davis y Parque de las Colectividades- y el tema, trabajando con 
metáforas y analogías se propone la IDEA PROYECTUAL. 
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ANALISIS PROYECTUAL I
Asumiendo que la tarea de la arquitectura es contribuir a 
conformar espacios sensibles a las expectativas de nuestra 
sociedad y que el proyecto es uno de los medios que permi-
ten realizarla, las 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.
Para facilitar el aprendizaje de los contenidos distributivos, 
formales y constructivos y su aplicación en la organización de 
los objetos arquitectónicos como conjuntos estructurados, 
nos apoyamos en la aplicación de sistemas secos y en el em-
pleo de un determinado 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 
gráficos que posibilitan prefigurar los objetos arquitectónicos 
en los diferentes estados de resolución del proyecto.
El embarcadero, primer tema, y el teatro, segundo, asumen 
implantaciones muy comprometidas con el sitio. Sus empla-
zamientos, involucran la consideración de los aspectos del 
entorno que inciden sobre sus configuraciones. Sus roles, 
surgen del programa y de su relación con el lugar, y orien-
tan el ordenamiento 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 metódi-
co y sistematizado, basado en modalidades de concepción 
analítico-sintético, articuladas en áreas de decisión y en el 
reconocimiento de instancias claves, denominadas fases de 
estructuración - configuración.

La comprensión y manifestación del rol de cada proyecto y 
de su condicionamiento contextual dentro de la ciudad, se 
asumen como contenidos relevantes. La complementación 
entre un tema “coro”, conjunto de viviendas, con otro “solis-
ta”, centro recreativo, provee el marco de avance pedagógico 
para el desarrollo de los mismos. Los ejercicios han servido 
para explorar como las ideas de las propuestas urbanas con-
tribuyen a generar proyectos arquitectónicos comprometi-
dos con ellas, y como dicha situación estimula la asignación 
de nuevos roles a estos últimos. 
La ejercitación inicial, Proyecto de un conjunto de viviendas, 
tuvo una doble utilidad, por un lado operó como una expe-
riencia de aprendizaje, y por el otro, se constituyó en un tra-
bajo de extensión como exploración proyectual sobre los po-
sibles alcances de una nueva normativa para esa parte de la 
ciudad. De este modo, la tarea académica, sirvió como banco 
de prueba para el proceso de transformación de la ciudad.
La ejercitación siguiente, Centros recreativos y deportivos, 
emplazados en proyectos urbanísticos realizados en PA III, ha 
facilitado el aprendizaje de las estrategias distributivas pro-
pias del tema, estimulando la exploración de un campo de 
posibilidades que ensaya compromisos de conciliación com-
positiva entre sus condicionantes urbanas y ambientales con 
las derivadas de la identidad arquitectónica emergente de la 
interpretación proyectual del programa específico. Los ejem-
plos exploran articulaciones entre arquitectura, paisaje, lugar 
y ciudad, y potencian su rol comunitario adoptando estrate-
gias híbridas y emplazamientos en lugares ambientalmente 
valiosos.
Los sistemas constructivos empleados, muros portantes en 
el primer tema y estructura independiente en el segundo, se 
adecuan a los requerimientos distributivos planteados, y per-
miten explorar las posibilidades de expresión arquitectónica 
que sugieren dichos sistemas y los materiales adoptados.

TEORIA y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

ANALISIS PROYECTUAL

PROFESOR TITULAR
Dr. Arq. Aníbal J. Moliné

PROFESOR ADJUNTO
Arq.  Ramiro García

EQUIPO DOCENTE

ADSCRIPTOS

COLABORADORES

Arq. Diego Fernández Paoli
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Arq. Mariana Schiavetti
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TEORIA y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

ANALISIS PROYECTUAL

PROFESOR TITULAR
Arq. Selva Moreno

PROFESOR ADJUNTO
Arq. Omar Vasallo

EQUIPO DOCENTE

Arq   Elena Ferreira

Arq. Carmen Fonti

Arq. Horacio Pagliarusco

Arq. Natalia Jacinto

Arq. Gabriela Huerta
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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 constructora 
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 gráfica y  a la teoría como: construcción inter-
pretación Conceptos y sistemas gráficos.
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 gráfica , El de la teoría y La práctica proyectual.

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

La gráfica en los diversos modos y medios constituye el len-
guaje de comunicación y expresión del arquitecto. Unos po-
sibilitan el reconocimiento de la realidad tridimensional (es-
pacial 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 
gráfica y la teoría en una serie de etapas que la configuran 
como proceso heurístico, iterativo y de progresiva adquisi-
ción de racionalidad y concreción. Es un eje que parte de las 
ideas y arriba al proyecto.

Unidad 1: articula gráfica, 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-
fica 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 significación 
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. 
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TEORIA y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

ANALISIS PROYECTUAL
CATEDRA DEL RIO

Las asignaturas Análisis Proyectual 1 y 2 se abordan como una 
instancia de adiestramiento para el proyecto , tanto en los cono-
cimientos -saber- como en lo operativo/instrumental 
-habilidades- del proceso proyectual.
La incorporación de conocimientos y el desarrollo de habilida-
des, abordados en forma gradual, están abocados a cimentar en 
el alumno el reconocimiento, la comprensión y la construcción 
del espacio arquitectónico, el conocimiento y manejo de los me-
canismos del proyecto arquitectónico como especificidad disci-
plinar y  la correcta utilización de los instrumentos gráficos y de 
representación que intervienen en la gestación, desarrollo y co-
municación tanto del análisis como del proyecto arquitectónico.

El Taller trabaja basado en el convencimiento de que la concre-
ción de un proyecto de arquitectura requiere la creatividad ne-
cesaria para resolver nuevos problemas, fundando sólidamente 
dicha creatividad en el conocimiento disciplinar.
Es respecto a construir este imprescindible conocimiento arqui-
tectónico donde se hace hincapié en el análisis proyectual tanto 
del ejercicio de proyecto en ejecución como de obras de arqui-
tectura referenciales.   
Se promueve así el acceso al saber disciplinar a través de la pro-
ducción práctica y la reflexión teórica como una constante en la 
producción de conocimiento -objetivo último de la asignatura- 
planteando un proceso secuencial, pautado, de acceso al cono-
cimiento proyectual.
En tal sentido se introduce al alumno al mundo de la arquitectu-
ra desde la práctica proyectual, entendiendo que el corpus teóri-
co deviene, en gran parte, de las reflexiones y sistematizaciones 
de este hacer disciplinar. 

El curso se desarrolla tendiendo a un equilibrio entre cuestiones 
de conceptualización y de instrumentación centradas en el desa-
rrollo de capacidades de observación, interpretación y reflexión 
tanto de hechos arquitectónicos concretos como de la documen-
tación gráfica de obras, el manejo de la operatoria (gestión) de 
un proceso proyectual y el manejo de los instrumentos gráficos 

que lo posibilitan. Se apunta al desarrollo de una actitud  indaga-
toria (analítica, investigativa) y propositiva (proyectual) basadas 
en la conceptualización de las nociones teóricas, en la compren-
sión de la intencionalidad de todo proceso proyectual  y en la 
internalización, y acertada utilización, de los recursos de los dis-
tintos sistemas y códigos gráficos en relación a las actividades de 
análisis y proyecto.

El alumno deberá al finalizar los cursos de Análisis Proyectual 
haber conseguido conocimientos básicos de la disciplina y ca-
pacidad de construcción conceptual de las dimensiones funda-
mentales de la misma: relación de la obra con el sitio, programa, 
órdenes / lógicas (constructivo, distributivo, geométrico), orga-
nización espacial y expresión o lenguaje, desarrollando habilida-
des para accionar en proyectos de arquitectura de pequeña y 
mediana escala. 

Se desarrolla, en consecuencia, una etapa de formación que in-
cluye tanto la familiarización con los procesos gráficos de ges-
tación, evaluación y comunicación de la arquitectura, como la 
percepción sensible de todas aquellas características de la obra 
de arquitectura respecto a su compleja condición resultado de 
la multiplicidad de factores que intervienen en su formulación, 
que van más allá de las dimensiones morfológicas, constructivas 
o distributivas específicas y que se relacionan con el contexto 
urbano, social, cultural, etc. en el que ésta se produce.

En esta etapa del proceso de formación del alumno se plantea 
potenciar la capacidad y la agudeza de la percepción apuntando, 
desde el mismo inicio, al campo de las propuestas 
-proyectos- y a la indagación-investigación-análisis como punto 
de partida para encontrar respuestas a nuevas solicitaciones.   

En el año 2009 el taller tomó como temática a la vivienda en 
un recorrido, en el que se fueron incrementando la escala y la 
complejidad de los proyectos, a través de los cuatro ejercicios 
troncales de AP1 y AP2.
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CATEDRA TORIO

La complejidad del hecho arquitectónico hace necesario 
plantearnos una estrategia para acompañar al alumno en el 
camino de comprender la naturaleza de los problemas espa-
ciales que se le presentan, para que incorpore sucesivamente 
los diversos instrumentos mentales y de oficio que le permi-
tan resolverlos de una manera personal y creativa.

El desarrollo del proyecto necesita constantemente de inter-
pretaciones, interpretar es adentrarse en una situación, ana-
lizarla, encontrarle el sentido, tomar partido.
La interpretación siempre es comprometida, está cargada 
de nuestras experiencias anteriores, de nuestra sensibilidad. 
Sensibilidad que se desarrolla en ejercicios.

Asimismo, la Cátedra considera fundamental generar en el 
alumno la conciencia de operar proyectualmente con casos 
de estudio ligados a los programas actuales y específicos que 
posibilitan un nuevo paisaje urbano.  En concordancia con 
los objetivos que se ha propuesto el Plan Urbano y el Plan 
Estratégico Rosario y que la Secretaría de Planeamiento está 
llevando a cabo con sucesivas intervenciones urbanísticas y 
arquitectónicas.  

En los últimos cinco años, en el Taller, hemos trabajado en 
relación al área de ribera acompañando el  proceso de  trans-
formación del borde urbano sobre el río Paraná. 
En 2009 el área elegida, donde se emplazaron la totalidad de 
los trabajos del curso, se sitúa sobre el sector central de la 
Costa, Puerto Norte y el Barrio Refinería.

Los alumnos realizaron un primer ejercicio conjunto –API y 
APII- exploratorio que permitió el relevamiento e interpreta-
ción del terreno –interfase ciudad-rio- donde se propuso un 
Master Plan acotado que permitió el emplazamiento de las 
propuestas del primer cuatrimestre. 

API abordó la propuesta de un parador de bus urbano con un 
módulo de servicio (con núcleo sanitario)  mientras que AP II 
un Centro de la Juventud.

En el segundo cuatrimestre el área de intervención se tras-
lada al Barrio Refinería abordando la problemática de com-
pletamiento del tejido urbano mediante la incorporación de 
vivienda unifamiliar en AP I y de un conjunto de viviendas 
en AP II.

Es necesario aclarar que si bien la presente publicación se 
centra en los trabajos del taller producto de la práctica pro-
yectual, la labor del taller es más compleja, ya que, se articula 
a través de un desarrollo no sólo práctico sino también teó-
rico, vinculados entre sí, y orientados a la obtención de un 
cuerpo sistematizado de conocimientos y de recursos opera-
tivos, en intimo crecimiento y evolución.
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Ejercicio de composición compleja  con la premisa de resolver la relación de la costa con el rio Paraná 
construyendo un nuevo paisaje. Alentando la gestación de la idea arquitectónica considerando el 
corte como condición de partida del proyecto.
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La elección del emplazamiento introdujo a los alumnos en la problemática de abordar el completamiento 
del tejido urbano mediante la inclusión de viviendas.
Es un ejercicio de composición múltiple por repetición de partes constituida por los diferentes prototipos 
de vivienda de dos dormitorios y área de trabajo.
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CATEDRA VILLALBA

Verán reflejada en esta muestra la producción gestionada durante 
el 2009.
Representan la culminación de 20 años académicos en los que pu-
dimos experimentar la magnitud y valor de la acción de Enseñar y 
Aprender, estimulante tarea de intercambio entre docentes y alum-
nos que guiará nuestras búsquedas en este nuevo ciclo que comien-
za. 20 años no son nada cuando miramos hacia atrás, pero si lo 
hacemos hacia adelante, cada año es una oferta al conocimiento, a 
la consolidación del equipo docente, al mejoramiento de la calidad 
académica y seguir comprometidos con la comunidad universitaria 
y la sociedad.
Los breves textos y las insinuantes imágenes describen la continui-
dad de procederes adoptados como estrategia formativa, las expe-
rimentaciones técnicas y la articulación de teorías y prácticas que 
vinculan la investigación proyectual con proyecto arquitectónico.
Nuestra cátedra a la que llamamos “Taller de los talleres”, tiene la 
virtud de posibilitar la acción colectiva e individual con prácticas que 
se suceden a largo de dos años, estructurando la acción,  en el de-
sarrollo de unidades pedagógicas que se fundan en relaciones entre 
Análisis y  Proyecto.
A partir del 2011 tendremos la responsabilidad de cubrir los tres 
primeros años de la carrera, o sea, el Ciclo Básico. Consideramos 
también estimulante la incorporación de los ingresantes al Taller de 
Introducción a la Arquitectura, oportunidad que no desaprovechare-
mos durante el presente curso para reflexionar y experimentar sobre 
modos de hacer y contenidos curriculares que fortalezcan la acción 
del equipo docente en el marco de cambios en el plan de estudio de 
la FAPyD. 

UNIDAD DE ANÁLISIS / YACIMIENTOS ARQUITECTONICOS 
La investigación proyectual se desarrolló en equipos a partir del estu-
dio de obras y proyectos seleccionados por la cátedra. Sin límites te-
rritoriales ni momento de construcción, se pretendió que los mismos 
expresaran claridad estructural, valorables vínculos con sus entornos 
y calidad arquitectónica.
El objetivo de la Unidad es el de reconocer el sistema que rige o vin-
cula la estética, entendida como sistema de medidas y proporciones, 
con la tecnología y la distribución, operando en distintas escalas o 

distancias entre el investigador y la obra en cuestión. Utilizando y ex-
plorando técnicas que la disciplina pone en nuestras manos habrán 
extraído de los inagotables y sustentables yacimientos del conoci-
miento valiosas enseñanzas y aprendido que la producción colectiva 
del taller va más allá de contar con una colección de buenas obras.
La Arquitectura Latinoamericana ha tenido un papel preponderante 
en estos estudios.

UNIDAD DE PROYECTO / EL PROYECTO COMO FRAGMENTO DE UN 
PROYECTO MAYOR
Partiendo de relevamientos en equipo de edificios vinculados a la 
formación y a la gestión de conocimientos, se propuso entender las 
claves que originan su sistema de medidas y fundamentalmente su 
estructura arquitectónica, para definir un programa arquitectónico y 
desarrollar un proyecto que establezca una nueva unidad estructural 
arquitectónica. 
Arquitectura y pedagogía,  arquitectura y urbanística, arquitectura y 
espacio público.

UNIDAD DE PROYECTO / EL PROYECTO COMO TOTALIDAD
Se pretende que el alumno produzca conocimientos a partir de la 
resolución de un proyecto arquitectónico vinculado a la estructura 
de la ciudad, donde la relación entre arquitectura y urbanística de-
termine la estrategia arquitectónica del proyecto.
Los dominios privados y públicos han sido el punto de partida de la 
gestión proyectual y tanto la vivienda individual como la colectiva 
en un área de renovación urbana sobre el borde fluvial, han sido las 
temáticas que incentivaron la acción pedagógica. 
Construir espacio público con proyectos de pequeña y mediana esca-
la ha sido uno de los objetivos de la cátedra, como contrapunto a los 
resultados que la gran escala suele exhibir separándose del dominio 
público.
El traslado de experiencias a esta última unidad es la clave del apren-
dizaje. El alumno en equipo primero y en forma individual después 
tiene todas las herramientas para integrar conocimientos y aplicarlos 
al proyecto.
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TEORIA y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

GEOMETRIA DESCRIPTIVA APLICADA

PROFESOR TITULAR
Arq. Cristina Argumedo

PROFESOR ADJUNTO

Arq. Carmen Fonti

Arq. Carolina Rainero

Agm. Héctor Lomonaco
(Prof. adjunto extensión FCEIA)

EQUIPO DOCENTE

Arq. Cristián Marina

Arq. Luciana Tettamanti

Arq. Cecilia Caffaro Rossi

Arq. María del Mar M. Ferreira

Arq. Santiago Pistone

Arq. Horacio Pagliarusco

HALLAR LA VERDADERA MAGNITUD DE LA CARA BCG

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-
ficiente.

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 grafico de las for-
mas, los procesos gráficos para su elaboración y comprensión 
en arquitectura y diseño, son temas de estudio e investiga-
ción  sea cual fuere el objeto de diseño
La interpretación de la grafica como lenguaje operativo y la 
comprensión de su lógica están en la base conceptual de la 
arquitectura. El dominio del lenguaje grafico 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 significación y el manejo del conoci-
miento, más que en la información.



GEOMETRIA DESCRIPTIVA APLICADA

RESOLVER LA SOMBRA PROPIA Y ARROJADA

VOLUMEN REPRESENTADO POR SU DIBUJO AXONOMETRICO

VOLUMEN REPRESENTADO POR SU DIBUJO AXONOMETRICO

ESPACIO REPRESENTADO EN  PERSPECTIVA
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TEORIA y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

TALLER DE MATERIALIDAD

PROFESOR TITULAR
Dr. Arq. Elio Di Bernardo

PROFESOR ADJUNTO
Arq. Daniel Perone

EQUIPO DOCENTE
Arq. Jorge Bellezze

Arq. José Leguizamón

Arq. Rubén Palumbo

Arq. Jorge Vazquez

Arq. Héctor Viña

Arq. Gabriel Chiarito

Arq. Mónica Mella

Arq. Laura Lagorio

Arq. Daniel Leiva

Arq. Marisa Castagno

Arq. Carlos Pedrido

Arq. Sergio Tartavull

Arq. Walter Jauck

Arq. Sonia Omelianiuk

Arq. Marcelo Graziani

CATEDRA DI BERNARDO

La técnica era un dosificado tributo pagado a la necesidad, 
no el camino conducente a la meta elegida de la humanidad;

era un medio con un grado finito de adecuación a fines próximos 
bien definidos.

Hoy la techne, en su forma de técnica moderna,
se ha transformado en un infinito 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 

propios hombres se presenta como la realización de su destino.
Hans Jonas. “El principio de responsabilidad”.

El anuario como experiencias cotidianas iluminadas por prin-
cipios rectores, exige el desarrollo, como un continuo, de éstos 
principios que modelan el porqué de la enseñanza y el carácter 
de una educación universitaria.
La producción del hábitat, como expresión de su época, para 
mejorar la calidad de vida humana, exige, ante la disminución 
acelerada de la dimensión natural, una relación armónica y diná-
mica entre la antropización y el soporte natural, atendiendo a la 
resiliencia o poliestabilidad del mismo.
Los contenidos del plan de estudios están estructurados en 
nuestra cátedra, según los siguientes grandes grupos: 
• La naturaleza de los materiales, 
• Las presiones naturales, 
• El funcionamiento metabólico del edificio (sin alusiones natu-
ralistas),
• 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, proce-
sa 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 mate-
ria, como recursos finitos del planeta (incluso para destinos más 

vitales), no solo en su obtención, sino también en su disposición 
final.
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 dis-
tintos estados, etc. 
El énfasis en las condiciones de “filtro” 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 alcan-
ce de ésos límites resultan imprescindibles para cuantificar los 
flujos de energía y materia extrasomáticos en la sustentabilidad 
relativa del hábitat.
El funcionamiento metabólico tiene que ver con el procesa-
miento de los flujos de energía y materia que entran al edificio 
y que salen como emisiones degradadas en sus tres estados. 
Aquí se hace referencia al carácter lineal (no de ciclos como en 
la naturaleza) de estos residuos y a la capacidad de sustentación 
que ofrece el sitio en el que se encuentra el edificio. El concepto 
de huella ecológica urbana, es función de las características del 
procesamiento de los flujos de energía y de materia en relación 
biunívoca con el comportamiento pasivo del edificio.
Las presiones socioculturales. El conjunto de éstas presiones 
que condicionan el contexto operativo del diseño tienen diver-
sas vertientes, entre ellas la necesidad permanente de la nove-
dad. Es por esto que la arquitectura se integra al consumo de 
imágenes, como parte esencial del consumo de nuestra socie-
dad, los edificios “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 significación imaginaria 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, má-
quinas, sistemas o procesos, va siempre asociada a una forma de 
acumulación del capital, que se reproduce explotando los recur-
sos naturales y humanos, y a una forma de regulación monopóli-
ca de ésta acumulación.
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TALLER DE MATERIALIDAD III

INSTALACIONES SANITARIAS EN EDIFICIO EN ALTURA
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TEORIA y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

TALLER DE MATERIALIDAD

PROFESOR TITULAR
Arq. Horacio Panvini

PROFESOR ADJUNTO
Arq. Cesar Altuzarra

EQUIPO DOCENTE
Arq. Juan Alegre

Arq. Lidia Araya

Arq. Marcelo Bella

Arq. Ramón Catera

Arq. Alicia Colombo

Arq. Nora Díaz

Arq. Ana Espinoza

Arq. Susana Fuentes

Arq. Carlos Herrera

Arq. Víctor Musura

Arq. María José Panvini

Arq. Martha Pollastri

Arq. Sandra Rodríguez

Arq. Karina Sansarricq

Arq. Emilio Suffriti

Arq. Luciana Tettamanti

CATEDRA PANVINI

En el proceso de diseño la materialidad es inmanente. No 
puede definirse un objeto físico sin considerar el soporte ma-
terial que lo define.  En el proceso de aprendizaje de la arqui-
tectura la materialidad debe ser  explicitada; en los estados 
superiores del conocimiento, la materialidad está presente 
en forma implícita en la toma de decisiones  espaciales. El 
tránsito de la materialidad explícita a la implícita es el pe-
ríodo de aprendizaje necesario que libera al proyectista en 
el acto creativo permitiéndole  constituir espacios materia-
lizables. 

No hablamos de materiales, estructura , desagües, cerra-
mientos, hablamos de un conjunto de variables que interac-
túan constituyendo la concreción de la esencia arquitectóni-
ca, el espacio para el desarrollo de las actividades humanas. 
Es en este sentido que  entendemos el curso de materialidad, 
como parte indisoluble de las decisiones de proyecto. Por 
tanto cada curso está estructurado como una unidad inter-
dependiente de aproximaciones sucesivas e integradoras al 
objeto de estudio.

El curso de Materialidad I constituye un curso introductorio 
que permite, mediante la experiencia directa (procedente del 
obrar), tomar contacto con las variables que definen  la ma-
terialidad arquitectónica, poniendo el énfasis en la tradición 
constructiva. Las clases en obras emblemáticas de la ciudad 
posibilitan el descubrimiento y el despertar de la percepción 
sensible de la vivencia arquitectónica. La obra en proceso de 
materialización, también es objeto de estudio; en este año se 
organizó, conjuntamente con el Servicio Público de la Vivien-
da de la Municipalidad de Rosario la visita al Barrio Itatí del 
Programa Rosario Hábitat.
El curso de Materialidad II pone el  énfasis en los aspectos 
del conocimiento abstracto, aquellos que están fundados en 
la experimentación (precedente del obrar), en donde el co-

nocimiento científico permite predecir las condiciones reales 
a las que va estar sometido el objeto arquitectónico y  verifi-
car su comportamiento.  El registro y análisis de estrategias 
del control del clima utilizadas en obras de la ciudad permite 
un primer contacto con la problemática. Se opera en unida-
des arquitectónicas de mediana complejidad programática, 
poniendo el acento en el manejo consciente de los recursos 
materiales y energéticos. 

El curso de Materialidad III se constituye en síntesis, ponien-
do el énfasis en la interacción de los distintos sistemas que 
constituyen el complejo arquitectónico. 

El compromiso social con el medio en el que está inserto la 
obra de arquitectura es una preocupación que atraviesa hori-
zontalmente los tres talleres.  En el 2007 se formalizó un con-
venio con el Ministerio de Educación de la Pcia. de Santa Fé 
para realizar ejercicios pedagógicos que permitieran indagar 
sobre la problemática de la seguridad( supresión de barreras 
arquitectónicas, incendio y control de intrusos) en edificios 
escolares de la ciudad de Rosario, cuyos trabajos participaron 
de la “ Jornada de Difusión, Conceptualización y Puesta en 
Común sobre el Plan Nacional de Accesibilidad” organizada 
por la Secretaría de Estado de Derechos Humanos y la Secre-
taría de Estado de Promoción Comunitaria.  
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TEORIA y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

TALLER DE MATERIALIDAD

PROFESOR TITULAR
Arq. Raul Utgés

PROFESOR ADJUNTO
Arq. Pablo Azqueta

EQUIPO DOCENTE

ADSCRIPTO

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

Arq. Héctor Peiró

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 verificación 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 legíti-
mos 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 téc-
nica para resolver.
Helio Piñón
Se debe presentar a la construcción como la poseedora de la 
capacidad de propiciar la toma de decisiones y no determi-
nar solución alguna. Su fin es aportar al proceso concepción  
propio del edificio.
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 cuan-
do 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 
arquitectura, momento en que la luz, el calor y los sonidos 
puestos al servicio de una idea crean también un espacio de 
la arquitectura.
El hombre en el espacio, como ser móvil, se emociona de lo 
que lo rodea.
El hombre esta en el espacio continuo de la naturaleza.
Lo ilimitado de la naturaleza demanda para el hombre la ne-
cesidad de acotar su vastedad, elementos verticales transfor-
man el espacio. El hombre, en la naturaleza, necesita cubrirse 
de lluvias y calores. El  suelo es plano de la naturaleza y el 
nuevo plano es la cubierta. Para sostener la cubierta surgen 
los soportes como estructura. Estos son los elementos de la 
arquitectura, son los elementos de la disciplina y del proyec-
to. El muro. La cubierta. El piso. La Estructura.
El taller de materialidad propone, a los mismos, como obje-
tos de reflexión, 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 
fuente de ideas y efectos, más que como resultados exclusi-
vamente formales.
Estudiar y analizar las técnicas y los materiales, que permitan 
medir y modelar las organizaciones materiales y sus procesos 
de construcción.
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TEORIA y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

DISEÑO DE ESTRUCTURAS

PROFESOR TITULAR
Ing. Roberto Brussa

PROFESOR ADJUNTO
Ing. Arq. Carlos Geremia

EQUIPO DOCENTE

Arq. Diego Fernández Paoli
Ing. Susana Boccaccio

CATEDRA BRUSSA

 “Las estructuras hace tiempo que son famosas y la chapa 
les viene de la certeza que sentencia que quien conoce la es-
tructura de algo o de alguien, entonces conoce ese algo o ese 
alguien en el verdadero y único sentido de conocer, esto es, 
lo conoce en profundidad. Son especialmente importantes 
en todos o en casi todos los campos: sociales, económicos, 
industriales, educacionales, políticos, familiares, biológicos, 
psicoanalíticos, y todos los demás ámbitos en los que se pue-
dan 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 mu-
chas veces es lo determinante...”  1

“Si se entiende estructura de un modo excesivamente amplio 
será difícil encontrar algo de lo que no se pueda decir que 
tiene una estructura.”  2 

Como vemos, en el ámbito filosófico, el tema de las Estructu-
ras es considerado con especial cuidado, en lo que se refiere 
a su importancia. Digamos que la Arquitectura no puede que-
dar fuera de esta norma general. La estructura es el elemento 
resistente que nos permite que un edificio se mantenga en 
pié, y en muchos casos puede alcanzar dimensiones más o 
menos relevante según su protagonismo, pudiendo algunas 
veces convertirse en el elemento más importante en el pro-
ceso de diseño.

Esta afirmación, al parecer osada, requiere mayores aclara-
ciones. El viejo antagonismo entre Ingenieros y Arquitectos 

parece continuar solapadamente; los primeros actúan como 
si fueran dueños de lo científico y los segundos –que reivin-
dican su autonomía- muchas veces reclaman una libertad 
proyectual que los aproxima a lo que antiguamente se deno-
minaba las “bellas artes”.
Sin embargo, con respecto a las materias proyectuales, cuan-
do “el conjunto de condicionantes del problema adquiere 
ubicación, dimensión y materialidad arquitectónico-espacial, 
conformando un continente significativo organizado para 
asumir las demandas del programa” 3, las estructuras resis-
tentes resultan difíciles de obviar.
Consientes, entonces, de la importancia de las estructuras, 
cobran valor las materias que, específicamente, se dedican 
a su enseñanza. Es por ello que se ha tratado de, en el poco 
tiempo específico para estas tareas, efectuar un desarrollo 
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 ejemplificación, se 
tomará en cuenta la existencia previa de tipos estructurales, 
cuadros de solicitaciones, comportamientos y predimensio-
namiento inicial basado en deformaciones y esbelteces.

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

PROYECTO ARQUITECTONICO

PROFESOR TITULAR
Arq. Marcelo Barrale

PROFESOR ADJUNTO
Arq. Luis Appiani

EQUIPO DOCENTE

DOCENTES INVITADOS

ADSCRIPTOS

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

Arq. Rolando Supersaxco

Arq. Yanina Cardascia

Arq. Alejandra Buzaglo

Arq. Daniel Viu

Arq. Alejandra Villanova

Arq. Marianela Piaggio

Arq. Ignacio Ronga Costamagna

Maria Cortopassi 

Alejandra Dotta

Bruno Baravalle

CATEDRA BARRALE

En estos años, el taller se encuentra abocado al intento de 
“fundir”, los trabajos prácticos de Proyecto Arquitectónico en 
un sentido convencional, con las actividades de Extensión e 
Investigación.
En este sentido se ha dado continuidad a las experiencias de 
proyecto y construcción en el territorio, fundamentalmente 
en P2 y P3.
En este contexto en P2, se fortalece el proyecto de docencia 
investigación denominado Arquitectura de la Periferia. Tejido 
y espacio público para un habitar sustentable.
De la materia al proyecto en una perspectiva interdisciplina-
ria en el Area Metropolitana de Rosario, donde se incorporan 
los producidos de los estudiantes en relación a la vivienda 
social y el hábitat popular en el sector sur oeste de la ciudad.
En lo que respecta a extensión, se continúa con los proyectos 
y su derivado en Talleres del obrar en la Isla Charigüé, en el 
Centro Cultural que dirige el Ing. Mario Domínguez y Talle-
res de espacialidades alternativas, en el barrio de Empalme 
Graneros de Rosario, con la comunidad Toba de Los Pumitas, 
respectivamente.
Se ha dado continuidad a los Seminarios Proyectuales en 
convenio con la Secretaria de Planeamiento de la Municipa-
lidad de Rosario, para exploraciones ubicadas en las inme-
diaciones del Arroyo Saladillo, con la asistencia del Profesor 
invitado, Claudio Vekstein (Escuela de Arizona), y en 2009, 
con el Arq. Sergio Foster.
Se realizaron viajes de estudio, en el 2009 a Montevideo a 
visitar la obra de Eladio Dieste y en el 2009 a La Paz, Bolivia y 
la obra del Arq. Claudio Caveri en Buenos Aires.
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PROYECTO ARQUITECTONICO I
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TEORIA y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

PROYECTO ARQUITECTONICO

PROFESOR TITULAR
Dr. Arq. Adriana Davidovich

PROFESOR ADJUNTO

COORDINACION DE LA
PUBLICACION

DISEÑO DE GRÁFICA

Arq. Miguel Brambilla

Arq. Yanina Ciccero

Kovacevich Eugenio

EQUIPO DOCENTE
Arq. Roberto Martinez

Arq. Eduardo Bagnasco

Arq. Lorenzo Lavaroni

Arq. Yanina Ciccero

Arq. Pablo Payró

Arq. Manuel Nantes

Arq. Virginia Kahanoff

Arq. Francisco Salinardi

CATEDRA DAVIDOVICH

En cada Ciclo Lectivo en el Taller de Proyecto Arquitectónico 
se ensaya una serie de propuestas para construir estrategias 
y procedimientos que logren la motivación de los alumnos. 
Se busca, así:

- provocar en ellos una pasión asociada al entusiasmo que 
viabilice [los esfuerzos necesarios para] la construcción de un 
cuerpo de crítica personal.
- generar un proceder subjetivo pero responsable.   
- inducir al planteo de secuencias de acciones que produzcan 
proyectos de arquitectura y paisaje desde  LA PROPIA CONS-
TRUCCIÓN DE SENTIDO.

Jerome Bruner, psicólogo estadounidense dedicado a realizar 
estudios sobre la cognición,  considera que los procesos de 
construcción del conocimiento son ajenos a acciones prede-
terminadas desde el poder [en este caso la institución edu-
cativa]. Realiza un aporte relevante entendiendo que existen 
dos categorías en las que la construcción de conceptos diver-
ge del objeto de estudio posibilitando su definición.

- Por un lado, la formación de conceptos en el intelecto como 
acto inventivo a partir del que el sujeto construye clases o 
categorías. 
- Por el otro, la obtención de conceptos que aluden al descu-
brimiento, comparación y construcción crítica de los atribu-
tos que distinguen entre sí a las figuras ejemplares de cada 
clase. 

Ambas, juntas o disjuntas, en sincronía o no, conviven aliadas 
hacia conclusiones comunes y provisorias, cuyas combinacio-
nes alternativas son personales, originales y recorren hermé-
ticos caminos.
Sus planteos operativos para describir las instancias de ob-
tención de conceptos que recorre el sujeto distan de ser no-
vedosos, puesto que parten de las bien conocidas hipótesis 

de la lógica formal. Sí lo son las maneras de interpretar lo 
observado.

El sujeto típico plantea intuitivamente un conjunto reducido 
de estrategias de formación de concepciones; éstas se ex-
presan como una secuencia de decisiones orientadas hacia 
la obtención del concepto como solución transitoria del pro-
blema. 

Porque la construcción del saber es un proceso de múltiples 
ingresos, es fragmentario, hermético y personal; se retroali-
menta constantemente de la experiencia y el conocimiento 
que tras cada situación particular construye el sujeto. 

Es por eso que cada alumno aborda la producción de su pro-
yecto a partir de sus percepciones y herramientas intelectua-
les confirmando la consigna: aprende quien desea aprender 
y enseña quien desea enseñar; el término “deseo” es alta-
mente significativo y literal. En este sentido se trabaja en el 
Taller, modificando estrategias y redefiniendo contenidos.

VISITAS 2009 EN EL MARCO DE CÁTEDRAS LIBRES: 
ZAÍDA MUXI Y JOSEP MARÍA MONTANER
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TEORIA y TECNICA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

PROYECTO ARQUITECTONICO

PROFESOR TITULAR
Arq. Manuel Fernández de Luco

EQUIPO DOCENTE
Arq. Eduardo Floriani

Arq. Marcelo Degiovanni

Arq. Luis Lleonart

Arq. Fabio Scarano

Arq. Antenor Biga

Arq. Elida Cabrini

Arq. Daniel Massa

Arq. Pablo Barese

Arq. Gustavo Sapiña

Ricardo Gurmendi

CATEDRA FERNANDEZ DE LUCO

Proyecto Arquitectónico I
El curso de Proyecto Arquitectónico I se propone como ám-
bito de taller asignado al desarrollo de las cuestiones proyec-
tuales vinculadas al PROYECTO EDILICIO.
En el curso PA I el alumno afronta por primera vez en su avan-
ce formativo la construcción de un objeto de arquitectura 
ÍNTEGRO, confrontando una precisa condición de “utilidad” 
programática, con un determinado estado de conocimiento y 
operatividad de específicas técnicas proyectuales de ordena-
mientos distributivo-espacial y dimensional; de ensamblaje 
de formas; de edificación.
Esta “apelación a la concreción” o “escala 1:1 de la arquitec-
tura”, propone para el curso del PA I un avance progresivo 
y reiteradamente comprobado, en el control técnico de las 
cuestiones funcionales, morfológicas, tecnológicas y de pro-
ducción del objeto edilicio. Dominios técnicos objetivamente 
necesarios a la producción de objetos arquitectónicos que 
ofrezcan en situaciones determinadas de contexto una de-
terminada capacidad habitativa según una idea de “espacio 
habitable” contemporáneo.

Proyecto Arquitectónico II
El curso de Proyecto Arquitectónico II asume como objetivo 
el de ser el ámbito de taller abocado a la confrontación y 
progresivo dominio de las cuestiones proyectuales ante de-
mandas de proyecto de naturaleza “múltiple” y fragmentaria: 
URBANA.
Avanza en aquellas cuestiones técnicas propias del proyecto 
de arquitectura que hacen a su condición de relativo “a” o 
“en”. Es por eso, que el nexo de necesaria continuidad con lo 
actuado en P.A. I lo establece precisamente el concepto de 
PARTE ya indagado como cuestión interna de un proyecto; 
para extenderlo al proyecto mismo.
El valor del PARTIDO, como regla de construcción del mode-
lo y caracterización del resultado del proyecto, se manifiesta 
aquí plenamente en tanto que trabajo técnico de construc-

ción de la relación necesaria y  permanente entre: TEMA y 
PROGRAMA (utilidad); entre PROYECTO y CONTEXTO (signi-
ficación); entre EDIFICIO y LUGAR (materialidad). El trabajo 
proyectual estará dirigido a la construcción y desmontaje de 
proyectos de arquitectura tendientes a adquirir el dominio 
instrumental y operativo de aquellas cuestiones considera-
das centrales del PROYECTO URBANO.

Proyecto Arquitectónico III
El curso de Proyecto Arquitectónico III es considerado como 
el ámbito del taller, no sólo funcional a la profundización de 
cuestiones proyectuales referidas a singulares demandas 
programáticas, sino  -y fundamentalmente- destinado a pre-
sentar la oportunidad para que el estudiante ya formado en 
el dominio de los aspectos instrumentales básicos pueda op-
tar por el desarrollo de argumentos (analíticoproyectuales) 
según recortes y angulaturas de abordaje de su interés. 
Dentro de esta alternativa y considerando a la ciudad con-
creta o “ambiente construido” como el referente de reflexión 
y transformación cualitativa por medio del proyecto de ar-
quitectura, ésta constituirá el núcleo central de intereses de 
la asignatura. La interpretación y transformación cualitativa   
(forma y uso) de la ciudad, asumiendo como OBJETO PRO-
YECTUAL LA RELACIÓN CENTROPERIFERIA de la ciudad con-
temporánea, será el polarizador colectivo de los aportes sec-
toriales producto de las indagaciones personales.
En esta perspectiva las ejercitaciones proyectuales se organi-
zan según caracterizaciones temáticas en cada unidad curri-
cular cuatrimestral:
• El proyecto residencial y de las componentes “primarias” 
en la ciudad contemporánea. 
• La forma arquitectónica del Plan.
En cada cuatrimestre el alumno encuadrará electiva y alter-
nativamente su hacer confrontándose con un 
recorte programático de demanda externa.
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PROYECTO ARQUITECTONICO II
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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: edificio y parte 
de ciudad; idea arquitectónica y forma construida; y, pro-
yecto arquitectónico y urbano. En el Museo, como primer 
tema y en el Teatro, como segundo, las principales cuestio-
nes consideradas fueron: el valor urbano del programa, los 
diferentes grados de exposición - restricción entre entorno y 
proyecto, y los recursos proyectuales que vinculan el proyec-
to urbano con el arquitectónico. El primer tema, operó como 
una experiencia de aprendizaje,  orientada a explorar los 
alcances de la relación entre idea arquitectónica, programa 
y lugar. El segundo, ayudó a comprender el rol urbano que 
el edificio puede desempeñar en el área de su implantación, 
y como dicho conocimiento contribuye a reforzar la lógica 
distributiva del edificio conciliándola con la lógica propia del 
lugar y de su situación urbana, en términos de correlación 
formal, funcional, y de su articulación escalar y constructiva.

PROYECTO ARQUITECTONICO II
Se consolida el avance conceptual y procedual adquirido, 
apuntando a la resolución proyectual de obras de alta com-
plejidad, y cuya significación frente a la ciudad, las convierte 
en problemas urbanos. En el primer tema, Establecimientos 
de atención de la salud en Rosario y en Santa Fe, además 

de las prácticas académicas habituales, las exploraciones 
proyectuales se orientaron a fin de poner a prueba las condi-
ciones de integración de edificios, muy especializados y com-
plejos, con su área urbana. En el segundo, la Biblioteca de 
distrito, a los requerimientos propios del establecimiento, se 
agrega el hecho de su inclusión dentro de áreas urbanas en 
procesos de transformación, consolidando de ese modo, el 
aprendizaje de los aspectos referidos a la intervención sobre 
partes de ciudad y a la reafirmación de la noción de identidad 
de un lugar. 

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 
edificios y lugares. Se completa así, el ciclo de ida y vuelta en-
tre territorio, paisaje, ciudad y edificio; esta reafirmación de 
la dialéctica proyectual, permite profundizar, las interpreta-
ciones del programa de las intervenciones y descubrir nuevas 
opciones. Los temas abordados en la primera ejercitación, 
corresponden a intervenciones urbanas en Rosario y en Du-
bai. 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, desa-
rrollada de acuerdo a las exigencias de un “proyecto final de 
carrera”, se adoptaron distintos temas edilicios de acuerdo 
al interés de cada equipo de alumnos, y en especial, se ela-
boraron propuestas vinculadas a los proyectos urbanos abor-
dados durante el primer cuatrimestre.

PROFESOR TITULAR
Dr. Arq. Aníbal J. Moliné

PROFESOR ADJUNTO
Arq. Miguel Garaffa 

EQUIPO DOCENTE

ADSCRIPTOS

COLABORADOR

Arq. Guillermo Banchini

Arq. Sebastián Bechis

Arq. Alejandro Beltramone

Arq. Nicolás Campodónico

Arq. Guillermo Castiglioni

Arq. Rubén Fernández

Arq. Mauro Grivarello

Arq. Marcelo Wade

Arq. Leda Marelli

 Arq. Ana Brown

Arq. Florencia Sadone

 Arq. Tristán Armesto

Sr. Marcos Dana 
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PROYECTO ARQUITECTONICO

PROFESOR TITULAR
Arq. Daniel Vidal

PROFESOR ADJUNTO
Arq. Eduardo Chajchir

EQUIPO DOCENTE

ADSCRIPTOS

Arq. José Luis Ruani
Arq. Gustavo Molteni
Arq. Cecilia Ferrero 
Arq. Bibiana Rezzoagli
Arq. Diego Formica
Arq. Mariela Szpac
Arq. Susana Paganini
Arq. Sebastian Luis Ruani
Arq. Claudia Rosenstein
Arq. Lautaro Dattilo
Arq. Martín Alvarez
Arq. Ricardo Tarditti

Arq. Costanza Galati
Arq. Martin Tarditti
Arq. Soledad Chamorro
Nicolas Crocce
Arq. Fernando Figuerola
Maria Marta Corsi
Arq. Rodrigo Moran
Arq. Cecilia Malamud
Arq. Noelia Cervigni
Arq. Melisa Rodulfo
Pablo Bofelli
Arq. Damian Lopez
Jeremías Poliotto
Damián Lopez
Nazaret Fanjual

CATEDRA VIDAL

La gestión del conocimiento proyectual en el ciclo superior esta-
rá basada en el afianzamiento de los conocimientos adquiridos 
por el alumno en el ciclo básico, sustentados en la relación aná-
lisis – proyecto, como un camino de ida y vuelta –del proyecto a 
la idea, de la idea al proyecto, entendiendo al proyecto como un 
conjunto de representaciones previas de algo aun inexistente. 
En la enseñanza de la Arquitectura los conocimientos, los apren-
dizajes, las reflexiones 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 permanen-
tes, más allá de la singularidad que el modelo adopte según su 
impronta espacio-temporal.
Es por esto que la acción proyectual será un  proceso permanen-
temente tensado entre la teoría y la práctica.  La arquitectura 
recurre a la investigación proyectual para poder transformar la 
realidad, pero no posee un método sino procedimientos, recu-
rriendo a la experiencia que el propio campo disciplinar provee. 
Así, las IDEAS en arquitectura aparecen como síntesis de los fac-
tores concretos que concurren en el complejo hecho arquitec-
tónico: 
Contexto, que habla de la relación con el lugar, con la geografía, 
con la historia, con el dónde.
Función que genera la arquitectura con su para qué.
Composición que ordena el espacio en su cómo geométrico con 
la dimensión, la medida, la escala.
Construcción que hace realidad el espacio con su cómo físico, 
con la estructura, los materiales, la tecnología.

La IDEA, el por qué, será tanto más precisa cuanto más certera-
mente responda a estos dónde, para qué y cómo.

Pero esta tarea de dotar al alumno de conocimientos e instru-
mentos para la acción proyectual tiene lugar en un contexto 
dado. Conocer la naturaleza del medio donde se va a actuar es 

condición esencial de la formación disciplinar.  La respuesta debe 
ser siempre comprometida con lo público, con la ciudad.

El Taller de Arquitectura debe ser entonces, el ámbito donde la 
certeza se transforme en duda, y la duda en reflexión para pro-
ducir 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 modificacio-
nes y transformaciones en la vida de las personas.
• Abordar el proyecto de arquitectura COMO una representa-
ción de una realidad todavía indeterminada.
• Abordar la relación análisis – proyecto como distintos momen-
tos de un único proceso, vinculando teoría arquitectónica y prác-
tica disciplinar en el quehacer permanente del taller.
• Conocer la amplitud de la disciplina para producir propuestas 
o acciones que beneficien a la actividad del hombre, abordando 
las distintas escalas de intervención. Esto se traduce en el com-
promiso con el espacio urbano y las lógicas que estructuran tan-
to 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 reflexión y el debate sobre los conocimientos a 
través de la investigación y la representación metodológica en 
los procesos de producción de ideas.
• Reconocer en la ciudad contemporánea y el territorio las lógi-
cas 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 
preocupación, la construcción del espacio cualquiera que sea 
deberá impregnar el sentido estético y funcional del proyecto 
arquitectónico.
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BIBLIOTECA PUBLICA DEL BICENTENARIO EN LA CIUDAD DE PERGAMINO
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TEORIA Y TECNICA URBANISTICAS

TEORIA Y TECNICAS URBANISTICAS
CATEDRA BRAGOS

Desde su emergencia como disciplina, el urbanismo se ha ca-
racterizado por su actuación en el proceso de configuración 
del espacio urbano, a partir de: la orientación de las trans-
formaciones y su crecimiento, la aplicación de normativas, la 
aparición de propuestas alternativas a las ciudades existentes 
y el despliegue de diferentes modalidades de urbanización.
En el Taller de Urbanismo, se entiende que la intervención en 
la ciudad y la formulación de instrumentos de ordenamiento 
territorial, han constituido y constituyen actualmente la pre-
ocupación principal y fundamental de esta disciplina. 
De esta manera, el plan de ordenamiento urbano se estable-
ce como la figura predominante en el ordenamiento físico 
del territorio y se constituye como el  tema central que se 
desarrolla en 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 específicas.

El propósito del taller es introducir al estudiante de arquitec-
tura en el conocimiento de las actividades básicas del cam-
po profesional del Urbanismo. Las tres materias del área se 
orientarán especialmente a:

-El proceso de formación del Urbanismo y las modificaciones 
en sus contenidos disciplinares que se produjeron a través 
del tiempo; el campo profesional del urbanismo y la partici-
pación del arquitecto en la actividad urbanística; los instru-

mentos de ordenamiento urbano, en particular la figura del 
plan general (Introducción al Urbanismo).

-El reconocimiento de la ciudad y las distintas figuras de la 
planificación 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 (Aná-
lisis Urbanístico).

-Los distintos instrumentos de actuación en la escala inter-
media y el tejido (el plan de distrito, el plan especial, el pro-
yecto de detalle); la definición de una metodología para la 
elaboración de un plan especial, las políticas sectoriales (In-
tervención Urbanística).   

PROFESOR TITULAR
Dr. Arq. Oscar Bragos

PROFESOR ADJUNTO
Arq. Omar Vasallo

EQUIPO DOCENTE
Arq. María Laura Fernández
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PLAN REGULADOR Y DE EXTENSIÓN 1935



ANALISIS URBANISTICO

PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO - SAN LORENZO
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INTERVENCION URBANISTICA

PLAN ESPECIAL “NUEVO PELLEGRINI”
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TEORIA Y TECNICAS URBANISTICAS
CATEDRA FLORIANI

Estas materias constituyen instancias de un proceso de enseñan-
za y aprendizaje enmarcado en un Programa de Teoría y Práctica 
de la disciplina urbanística, que con distintos abordajes según los 
niveles académicos correspondientes, se estructuran de manera 
progresiva. Estos niveles y destrezas, son aquellos necesarios co-
nocimientos y habilidades alcanzados por los alumnos, adquiri-
dos y practicados, como para acceder a otros conocimientos más 
complejos y realizar prácticas con mayor compromiso.
Desde este discurso cada asignatura aborda el atravesamiento 
teoría-práctica en aspectos que hacen al reconocimiento de la 
cultura urbanística y sus productos, desde sus orígenes a la si-
tuación contemporánea (Introducción al Urbanismo), de inter-
pretación orientada a la actuación sobre la ciudad (Análisis Ur-
banístico) y de propuestas destinadas a proyectar la ciudad y el 
territorio (Intervención Urbanística). 

INTRODUCCION AL URBANISMO / Contenidos
Los contenidos propuestos por la asignatura se organizan en dos 
núcleos problemáticos:
El primero refiere a las relaciones entre la ciudad y las prácticas 
disciplinares en la modernidad1 -en tanto proceso en el que se 
conforma el urbanismo como una entidad de conocimiento y 
acción- extendiéndose esta preocupación a la situación contem-
poránea, entendida como el campo en el que teorías y acción 
proyectual se miden con las condiciones reales de producción 
de la ciudad. 
El segundo corresponde al desarrollo de capacidades para la 
lectura de la realidad urbano-territorial considerada condición 
necesaria para el conocimiento y utilización de conceptos e ins-
trumentos técnicos propios del urbanismo y del desarrollo de 
habilidades y estrategias específicas. 
Los mencionados núcleos problemáticos no constituyen compar-
timentos estancos sino que los contenidos interactúan como un 
modo de avanzar hacia visiones de “interés crítico”2, es decir que 
buscan comprender como se construyen los intereses técnicos y 
prácticos y trascenderlos. 

ANÁLISIS URBANÍSTICO / Contenidos
La asignatura se propone el reconocimiento de los procesos 
contemporáneos de urbanización con especial referencia a las 
relaciones urbano-territoriales y particularmente a los procesos 
de metropolización.
Los contenidos fundamentales se ordenan a partir del recono-
cimiento del objeto ciudad y sus transformaciones (elementos 
caracterizantes de la forma urbana y estructura urbana), del  
análisis como herramienta operativa y las categorías analíticas 
y criterios metodológicos para llegar al reconocimiento analítico 
de las transformaciones y los condicionantes que modifican la 
forma urbana en la situación contemporánea pormenorizando 
en los procesos y la problemática metropolitana.

INTERVENCIÓN URBANÍSTICA / Contenidos
Los objetivos cognoscitivos de la materia Intervención Urbanís-
tica pueden resumirse en el reconocimiento de, y la familiariza-
ción con, los distintos instrumentos y las distintas técnicas útiles 
a la intervención sobre la ciudad contemporánea, con una par-
ticular referencia a la realidad urbano-territorial local. En otras 
palabras, se apunta a proveer al alumno del conjunto de herra-
mientas necesarias para un accionar urbanístico tan eficaz como 
sea posible destinado a proyectar, corregir y/u ordenar la ciudad 
y el territorio.
En el marco de estas finalidades, tres son los “objetos” que se 
identifican y se abordan en el desarrollo del curso: el instrumen-
tal en sí mismo (1), el fenómeno urbano contemporáneo (2) y 
el rol del profesional arquitecto (3). Las relaciones entre estos 
tres “objetos” pueden ser explicadas de la siguiente manera: los 
instrumentos constituyen el meollo de la cuestión, el verdade-
ro objetivo que se persigue; pero para abordarlos, se entiende 
que es conveniente hacerlo desde una perspectiva “concreta”, 
es decir verificando su operatividad en un medio específico, que 
no es otro que el fenómeno urbano contemporáneo tal como 
se manifiesta en el medio geográfico de natural incumbencia de 
la Facultad (el área metropolitana rosarina); en fin, el lugar que 
el profesional arquitecto ocupa / puede ocupar en el “manejo” 
de ese espacio con aquel instrumental constituye el factor que 
completa la ecuación que motiva a la Cátedra en relación a este 
curso.

PROFESOR TITULAR
Dr. Arq. Héctor Floriani

PROFESOR ADJUNTO
Ms. Arq. Mirta Soijet

EQUIPO DOCENTE

Arq. Graciela Baglione
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1 con especial interés en los siglos XIX y XX
2 Se toma esta clasificación de Habermas como modo de expresar las aspiraciones 
de la cátedra a la construcción de un conocimiento reflexivo y no reproductivo de las 
condiciones culturales generales.
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El objetivo del  ejercicio que se desarrolla a lo largo del curso consiste en la indagación interpretativa y su ejemplificación (dentro del repertorio disciplinar en general pero particular-
mente en el caso de Rosario) de algunos elementos considerados clave para la lectura de la ciudad y el vocabulario urbanístico en distintos momentos del proceso de configuración 
del hecho urbano.

Se desarrolla con instancias parciales de reflexión, verificación y evaluación y el producto requerido es la construcción de un glosario gráfico que se integrará como material de consulta 
permanente. 

En una primera instancia, la cátedra propone recorridos donde realizar una “lectura” interpretativa de la ciudad de Rosario, en el cual el alumno pueda reconocer  aspectos y caracte-
rísticas de la estructura de la imagen urbana con una mirada intencional.
Luego el glosario propiamente dicho que habrá de integrar a aquella lectura fenomenológica los contenidos iniciales de la disciplina y la lectura de casos del repertorio de la actuación 
disciplinar en momentos paradigmáticos   para reincidir en el caso Rosario en ejemplificaciones conclusivas.
El trabajo realiza en forma grupal, en equipos de 4 estudiantes con verificaciones individuales que consisten en tareas de lectura e interpretación  a través de esquematizaciones de 
imágenes urbanas correspondientes a distintos fragmentos urbanos caracterizados por una morfología particular.

Almirón / ZupanovichAlbornoz / Boglione / Schmöle / Telo
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ANALISIS URBANISTICO

El ejercicio denominado “Fase Cero”, instancia previa al Trabajo Práctico propone “explicar” y delimitar la dimensión física de una parte de ciudad, recurriendo a cualquier medio 
pertinente –planos, fotos, croquis, etc. Esta “libertad” no implica la prescindencia de los conceptos desarrollados en Introducción al Urbanismo, sino una primera aproximación al caso 
rosarino sin la rigurosidad sistematizada que caracterizará su posterior análisis urbanístico.

El segundo trabajo consiste en el reconocimiento analítico de Rosario y su área metropolitana (paradigma de ciudad de reciente formación) en términos de su proceso de formación y 
dinámica de transformación, de su estructura y de sus fragmentos, y la interpretación de las lógicas que definen su configuración actual.

El último trabajo se basa en el libro La imagen de la ciudad de Kevin Lynch, para que los alumnos realicen un reconocimiento in situ de un área de Rosario, para plasmar en planos 
esquemáticos, la estructura de la imagen ambiental resultante.
Este trabajo constituye un primer estadio en el reconocimiento sistemático de la estructura de los hechos urbanos, la “puerta de ingreso” al ejercicio complementario: el análisis urba-
nístico –no exclusivamente perceptual– de la misma área de estudio.
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INTERVENCION URBANISTICA

TP 1- El primer trabajo apunta al reconocimiento de la normativa urbana en el área central de la ciudad de Rosario. 
En su primera etapa, el ejercicio consiste en “extraer” para un área determinada ubicada en el Área Central y/o en el Anillo Perimetral, objeto de interés del alumno, todas las regu-
laciones a fin de explicitar qué dimensiones de lo urbano están regladas por el Código y la Normativa Urbanística Particularizada desarrollada por el Departamento Ejecutivo de la 
Municipalidad de Rosario para el  Área Central y para el Anillo Perimetral.
En la siguiente etapa se realizó un recorrido teórico-práctico, con el objetivo de “tridimensionalizar”, tanto las previsiones del Código Urbano como la Nueva Normativa Urbanística 
Particularizada para ese específico fragmento de ciudad que es objeto de la atención particularizada del alumno. Esta “maqueta” de las previsiones de la reglamentación urbanística 
vigente y de la Nueva Normativa Propuesta, fue luego contrastada con el estado de hecho. 
La última etapa permitió elaborar una lectura crítica de los incentivos contenidos en las normativas  analizadas.

TP2 - Como instancia previa se propone un “torbellino de ideas” sobre temáticas inherentes al área en cuestión: Borde Ribereño/ Infraestructuras de la Movilidad / Espacios verdes 
isleños/ribereños.../ La articulación entre ruralidad y ciudad. Este tema deberá incluir la problemática de la definición de áreas industriales/ La Ruta 11 como espacio público.
La problemática del Desarrollo y aplicación de herramientas de planificación urbana al caso de la ciudad de Capitán Bermúdez se abordó en 3 etapas. En la primera se logró la iden-
tificación del  rol de la localidad en el marco de su pertenencia al fenómeno metropolitano de Rosario: en relación a la ciudad central y al cordón norte del área metropolitana, las 
problemáticas urbano-territoriales de la localidad, los instrumentos de planificación existentes en el ámbito local y las capacidades institucionales.
La segunda se planteó la caracterización y explicación de las variables urbano-territoriales relevantes a partir de seis grandes ejes temáticos: Grandes usos del suelo urbano y rural / 
Componentes ambientales/  Vivienda y pobreza / Componentes infraestructurales / Servicios y equipamiento / Estructura institucional y marco normativo vigente. 
La siguiente etapa definió lineamientos de usos del suelo, estableció la hipótesis de intervención para luego delinear propuestas tipo-morfológicas en relación a un tema o área de 
intervención seleccionada, con sus respectivas fundamentaciones. 
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TEORIA Y TECNICAS URBANISTICAS
CATEDRA MARTINEZ DE SAN VICENTE
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Arq. M. Cristina Tamburrini

Nuestra Propuesta

Sudamérica es una de  las regiones del planeta que presenta 
los más altos índices de urbanización. En particular en Argen-
tina, Chile y Uruguay, más del 80 %  de la población vive en 
asentamientos urbanos, y algunas de las ciudades de mayor 
tamaño se alojan allí. Al mismo tiempo, la dimensión majes-
tuosa de su territorio –el horizonte infinito de la pampa, los 
mares que aquí se hacen océanos, los ríos inmensos que se 
asemejan al mar-, obliga a quiénes formamos a los futuros 
arquitectos que actuarán en este contexto cultural, a desa-
rrollar una mirada propia, que atraviesa con distintas concep-
ciones toda la enseñanza del urbanismo en nuestro Taller. 

Intentamos consolidar una actitud hacia el territorio y la ciu-
dad-, que no busca ni “parecerse a”, ni “diferenciarse de”, 
sino simplemente “ser”: dar respuesta a nuevas demandas 
con una visión sensible a las condiciones ambientales, cul-
turales, sociales y económicas donde se desarrollará el que-
hacer  de nuestros estudiantes. Fortalecer la capacidad de 
pensar nuevas utopías, sin eludir el debate sobre el destino y 
la forma de la ciudad actual en un contexto donde las dispa-
ridades sociales y el impacto de  las nuevas tecnologías están 
poniendo en cuestión su misma existencia.

Desde esta concepción integradora, el  campo de reflexión 
propuesto  es el del proyecto, –conocimiento, propuesta y 
gestión-, en diversas escalas, ya que nos interesa formar un 
operador capacitado en la comprensión de la complejidad 
multidisciplinaria de los procesos de construcción de la ciu-
dad y el territorio; en la maduración teórica y metodológica 
de las capacidades que la formación disciplinar de los arqui-
tectos puede aportar a esa complejidad; y en la formulación 
de proyectos de transformación o de control estratégico de 
esos procesos en sus aspectos  espaciales.

Desarrollo

El enfoque general se estructura en tres asignaturas: 
Introducción al Urbanismo es la primera  del ciclo. Profun-
diza en los orígenes y los indicios de los problemas urbanos 
contemporáneos, y en los intentos de solución, -acertados 
o no-, que han sido dados a lo largo de la historia. Por ello, 
la producción cultural del urbanismo y la arquitectura, es  el 
campo en el que se estudian las experiencias de transforma-
ción más emblemáticas de los últimos dos siglos, así como las 
componentes y los “materiales” de la ciudad y el territorio. 
Esta tarea permite comprender y desarrollar propuestas para 
la transformación de y en la ciudad y el  territorio contem-
poráneo.
Análisis Urbanístico, la segunda,  profundiza en la relación 
entre el conocimiento intencionado de la ciudad -análisis-, 
y su transformación cualitativa mediante el proyecto, -pro-
yectación 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 ferro-
viaria; el destino de su sistema público;  y sobre las estrate-
gias generales de transformación de la ciudad.  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 verificarla en una experien-
cia de proyectación urbanística  o de proyecto urbano, según 
las demandas registradas.
Intervención Urbanística, la asignatura final, 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 inter-
pretación y la formulación de  propuestas de intervención en 
ciudades argentinas o latinoamericanas de variadas dimen-
siones,  constituyen una fuente de experimentación sobre los  
fenómenos urbano-territoriales emergentes. En este marco, 
las reflexiones que se alientan se vinculan tanto con los te-
mas, los  protagonistas  y los lugares, como con los proce-
dimientos y las técnicas  de intervención en el territorio y la 
ciudad en este nuevo siglo.
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El ejercicio tiene por objetivo identificar y reconocer los distintos “elementos” o “componentes” de la 
ciudad; indagar e interpretar el rol que éstas asumen en la definición de la forma urbana -así como 
en la relación de la misma con el territorio- y direccionar este conocimiento al conocimiento arqui-
tectónico de lo urbano.
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El ejercicio aborda una experiencia de análisis interpretativo en la ciudad consolidada y toma a la ciu-
dad de Rosario como tema de conocimiento y de proyecto, considerando la ciudad existente y su cons-
trucción en el tiempo, las ideas, los proyectos y las estrategias recurrentes en la transformación urbana. 
El reconocimiento de los procesos y agentes que intervienen en la construcción de la ciudad en la 
escala del tejido, considera entre otras cuestiones: el comportamiento del sector público y del sector 
privado, el rol de los instrumentos normativos y proyectuales, la morfología urbana.
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El ejercicio aborda distintas estrategias de interpretación e intervención del territorio en localidades, 
que expresan de manera muy diversa ciertos rasgos constitutivos de la identidad del paisaje cultural 
del sur de la provincia de Santa Fe. Se plantea interpretar el impacto de los procesos de urbanización 
metropolitanos y de la ruralidad,  sobre los procesos de transformación del territorio, valorizando el 
patrimonio cultural en un sentido amplio –social, natural y construido-, como instancia para el abordaje 
de las intervenciones y del proyecto territorial.
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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 
centrada, posibilitando la acción del ser libre, justificando 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 firma la conciencia histórica, 
conjuntamente con unos hábitos de rigor y unas técnicas de 
interpretación.

De tal forma, su enseñanza no implica una “historia para...”, 
supuesta servidumbre del proceso de diseño: tenemos con-
ciencia, objetivos, métodos, prácticas y medios diferentes a 
los talleres de proyecto. Con respecto al problema de la pre-
servación 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 eri-
ge como trama infinita, que no puede ser delimitada capri-
chosamente por ningún espacio geográfico, ni por la naciona-
lidad de los hombres. No obstante, nuestro reflector tiende a 

iluminarse 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 
complejidad 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 búsque-
da y utilización de los datos, intentamos  que los alumnos 
construyan textos históricos, que valoren reflexivamente las 
continuidades y transformaciones en el desarrollo de la cul-
tura arquitectónica, reconociendo en contextos concretos los 
conceptos y categorías que permiten comprender las inter-
venciones 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
CATEDRA CHAZARRETA

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA I, II y III  09

Es propuesta de este Taller de Historia de la Arquitectura, in-
vitar al estudiante de arquitectura, futuro arquitecto, a ser 
protagonista de sus propios tiempos en tanto productor y 
superar el estado adormilado de consumidor atrapado por 
la apariencia de las cosas — con el que generalmente llegan 
a la Universidad —.
Se trata de la formación de un sujeto-estudiante-arquitecto 
que sea capaz de producir, desde su mirada compleja, dife-
rentes lecturas en constante interacción con otras miradas-
lecturas, para producir de manera conjunta un debate que 
asegure la producción de conocimiento, mientras sostiene la 
cualidad de sujeto histórico.
Sujeto capaz de pensarse en el tiempo, de operar sobre la 
lectura sintetizante del paradigma global, quien desde una 
mirada propia pone valor potencial en los múltiples conflic-
tos y puede producir más allá de las posiciones reduccionis-
tas generadoras del más cómodo (?) de los silencios: el con-
formismo

Desde el cuerpo teórico sostenido por el Taller Chazarreta 
se define a la arquitectura como una operación cultural de 
conformación del espacio físico producida por cada sujeto-
arquitecto desde “su”  interpretación de lo real. Este con-
cepto articulado con técnicas interpretativas que hacen po-
sible abordar el conflicto - en tanto generador de debates 
productivos entre los diferentes proyectos -  propende a la 
formación de un sujeto-proyectante. Sujeto que superando 
la inmovilidad que ocasiona “la cantidad” (!!) aportada por el 
torbellino de información, pueda restituir proyectualmente 
un estado de “inquietante incertidumbre”, de “inestabilidad” 
a sus propios tiempos. Inestabilidad necesaria para producir, 
para trascender lo probable en lo posible.

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, 
delimita y preanuncia lo posible. 

Es a través de la producción hermenéutica sobre el espacio 
físico, sobre los discursos gráficos y escritos que cada arqui-
tecto ha producido – poniéndolos en relación con las “Leyes” 
hegemónicas en ese tiempo histórico – será posible cifrar sus 
acciones proyectuales y construir una lectura de su concep-
ción disciplinar.
Este instrumental permite entonces poner énfasis en las di-
ferencias, en la riqueza de la polémica que signa cada tiempo 
histórico. En esos términos, una “época” se define no por la 
unanimidad de sus soluciones a un problema, sino por los 
interrogantes que polémicamente inscriben y afrontan en co-
mún sus integrantes.

Formar, en estos términos, consiste en proponer al estudian-
te 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.

Formar, movilizar, desconfiar… irrumpir el mundo objetual, 
el mundo de la contingencia, el mundo de la universalidad 
simplificadora. 

PROFESOR TITULAR
Arq. Beatriz Chazarreta

PROFESOR ADJUNTO
Arq. Mónica Stábile

EQUIPO DOCENTE

ADSCRIPTOS

Arq. Silvia Dócola

Arq. Mónica Puig

Arq. Pablo Payró

Arq. Pablo Vicente

Arq. Valeria Buffa
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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 proyec-
tos 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 conflicto, 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 coo-
perativa al mismo tiempo. Su modalidad, fundamentalmente 
práctica permite reconocerse en el trabajo de los demás y en el 
propio proceso. Como ámbito de trabajo, ofrece un tipo de ac-
ceso privilegiado a la reflexión sobre el propio producto, donde 
mediante el trabajo colectivo, es posible hacer generalizable los 
avances individuales, y al ofrecer diversidad, induce al estudian-
te a repensar su propia historia.

Una estrategia para impulsar el aprendizaje significativo y la 
capacidad reflexiva en los alumnos, consiste en ofrecer dentro 
del Taller, distintas “entradas” a un mismo tema, presentando 
“situaciones” de enseñanza variadas, ofreciendo otras “voces”. 
Contamos con una serie de experiencias, no del todo sistemáti-
cas, realizadas en estos últimos años, como ser: La Cátedra Libre, 
los Intercambios 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 prin-
cipios formativos que pretendemos sostener, la presencia de 
una voz “otra” en el aula moviliza deliberadamente la reflexión 
crítica, la pregunta, la necesidad de transferencia de saberes, la 
apuesta a generalizar de conceptos.
Las distintas propuestas que llevamos adelante en nuestra cá-
tedra, obtuvieron una convocatoria interesante, estimulado el 
intercambio con otras cátedras de la Facultad.
Una de éstas, se desarrolló en el 2005 con el Seminario Moder-
no-Posmoderno-Supermoderno dirigido a estudiantes de Histo-
ria de la Arquitectura III y a cargo de Juan Manuel Rois, de la de la 
Universidad 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 con-
frontarse, por ejemplo, el trabajo regular de Historia de la Arqui-
tectura II, la producción en curso de nuestros adscriptos y beca-
rios del Proyecto de Investigación y, a su vez, la activad ampliada 
a la Facultad 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 Sal-
vador-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 significados, todo lo cual, hace 
al aprendizaje significativo.

PROFESOR TITULAR
Dr. Iván Hernández Larguía 

PROFESOR ADJUNTO
Dra. Arq. Bibiana Cicutti

EQUIPO DOCENTE
Arq. Bibiana Ponzini 

Arq. Gabriel Asorey

Arq. Andrea Basso

Arq. Jorge Español

Arq. Miguel Garrofé
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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 definido. Nada ha pres-
cripto, todo es posible.
Hacer Historia significa entonces reflexionar sobre el pensa-
miento arquitectónico heredado, poner en relación las teo-
rías y las prácticas de cada grupo social, en cada momento 
histórico; identificar las tensiones, las rupturas, desmontar 
los paradigmas, para desacralizar el mercado de ideas que 
circula en los medios culturales, cuestionar lo establecido. 
Más que una mirada hacia atrás, la mirada histórica puede 
ser entendida como una mirada hacia aquello que nos consti-
tuye, aquellos sedimentos que han ido configurando 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 justifique 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 desa-
rrollo 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 eu-
ropea 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.

PROFESOR TITULAR
Dr. Iván Hernández Larguía 

PROFESOR ADJUNTO
Arq. José Luis Rosado

EQUIPO DOCENTE

Arq. Noemí Adagio

Arq. Alicia Augsburger

Arq. Silvia Longo
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HISTORIA DE LA ARQUITECTURA
CATEDRA RIGOTTI

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA I, II y III  09

Es propuesta de este Taller de Historia de la Arquitectura, in-
vitar al estudiante de arquitectura, futuro arquitecto, a ser 
protagonista de sus propios tiempos en tanto productor y 
superar el estado adormilado de consumidor atrapado por 
la apariencia de las cosas — con el que generalmente llegan 
a la Universidad —.
Se trata de la formación de un sujeto-estudiante-arquitecto 
que sea capaz de producir, desde su mirada compleja, dife-
rentes lecturas en constante interacción con otras miradas-
lecturas, para producir de manera conjunta un debate que 
asegure la producción de conocimiento, mientras sostiene la 
cualidad de sujeto histórico.
Sujeto capaz de pensarse en el tiempo, de operar sobre la 
lectura sintetizante del paradigma global, quien desde una 
mirada propia pone valor potencial en los múltiples conflic-
tos y puede producir más allá de las posiciones reduccionis-
tas generadoras del más cómodo (?) de los silencios: el con-
formismo

Desde el cuerpo teórico sostenido por el Taller Chazarreta 
se define a la arquitectura como una operación cultural de 
conformación del espacio físico producida por cada sujeto-
arquitecto desde “su”  interpretación de lo real. Este con-
cepto articulado con técnicas interpretativas que hacen po-
sible abordar el conflicto - en tanto generador de debates 
productivos entre los diferentes proyectos -  propende a la 
formación de un sujeto-proyectante. Sujeto que superando 
la inmovilidad que ocasiona “la cantidad” (!!) aportada por el 
torbellino de información, pueda restituir proyectualmente 
un estado de “inquietante incertidumbre”, de “inestabilidad” 
a sus propios tiempos. Inestabilidad necesaria para producir, 
para trascender lo probable en lo posible.

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, 
delimita y preanuncia lo posible. 

Es a través de la producción hermenéutica sobre el espacio 
físico, sobre los discursos gráficos y escritos que cada arqui-
tecto ha producido – poniéndolos en relación con las “Leyes” 
hegemónicas en ese tiempo histórico – será posible cifrar sus 
acciones proyectuales y construir una lectura de su concep-
ción disciplinar.
Este instrumental permite entonces poner énfasis en las di-
ferencias, en la riqueza de la polémica que signa cada tiempo 
histórico. En esos términos, una “época” se define no por la 
unanimidad de sus soluciones a un problema, sino por los 
interrogantes que polémicamente inscriben y afrontan en co-
mún sus integrantes.

Formar, en estos términos, consiste en proponer al estudian-
te 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.

Formar, movilizar, desconfiar… irrumpir el mundo objetual, 
el mundo de la contingencia, el mundo de la universalidad 
simplificadora. 

PROFESOR TITULAR
Dr. Arq. Ana María Rigotti

PROFESOR ADJUNTO
Arq. Silvia Pampinella

EQUIPO DOCENTE
Arq. María Pía Albertalli

Arq. Elina Heredia

Arq. Martín Gascón

Arq. Carla Berrini

Alejandro Dalla Marta



HISTORIA DE LA ARQUITECTURA

MONOGRAFIAS H3
RIGOTTI

133



HISTORIA DE LA ARQUITECTURA

MONOGRAFIAS H3
RIGOTTI

134



HISTORIA DE LA ARQUITECTURA

MONOGRAFIAS H3
RIGOTTI

135



HISTORIA DE LA ARQUITECTURA

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA
CATEDRA DE GREGORIO

Según indica el Plan de Estudios 97, la Facultad de Arquitec-
tura Planeamiento y Diseño de la UNR, se plantea la forma-
ción de un profesional de la Arquitectura que posea cono-
cimiento científicos, técnicos y culturales que le posibiliten 
la  producción (en tanto idea y concreción), transformación 
y materialización del entorno artificial de una sociedad, de 
forma adecuada a las demandas y posibilidades de cada mo-
mento histórico.

Una “idea” de la Historia de la Arquitectura,  es a la vez un 
recorte temporal, un método para entenderlo, un para qué y 
un cómo enseñarlo. No se concibe a esta, simplemente como 
una historia general del arte en donde se deba señalar una 
sucesión estilística o un sin número de obras privilegiadas. 
Tampoco se la entiende, como una asignatura a la que le 
corresponda actuar exclusivamente en la transmisión de las 
teorías demandadas por los Talleres de Proyecto. O que deba  
solo  transmitir un legado cultural específico. Esta área de 
trabajo, aporta a la formación del arquitecto, la percepción 
de la dimensión histórica y la temporalidad de las operacio-
nes culturales de la Arquitectura. Esto implica el análisis del 
objeto arquitectónico y/o urbano desde sus condiciones de 
producción tanto materiales como intelectuales establecien-
do su significación 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 
alumnos abordar la construcción de historias, sobre la pro-
ducción 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, fichas te-
máticas, guías y todo otro instrumento útil para el aprendiza-
je. Se evaluarán tanto el nivel de conceptualización alcanzado 
como las habilidades adquiridas.

PROFESOR TITULAR
Dr. Arq. Roberto De Gregorio

PROFESOR ADJUNTO
Arq. Analía Brarda

EQUIPO DOCENTE
Arq. Eduardo Bressan

Arq. Pablo Florio

Arq. Ricardo Vazquez

Arq. Darío Jimenez
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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 específicade  Proyecto.
En el Taller enfatizamos ese sesgo profesionalista en todas 
las modalidades de la práctica del Arquitecto: PROYECTAR, 
DIRIGIR, CONDUCIR, CONSTRUIR, con todo lo que ello implica 
en el desarrollo de las tareas. 
Adherimos al concepto de: “ Dar al alumno - futuro  egresado 
- instrumentos suficientes como para que pueda convertirse 
en un autodidacta, que en definitiva 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 perfil 
ejecutivo.  Este tipo de profesional, creemos, es el que más 
necesita el país”. 

Nuestras premisas: 
Enfocamos  “el proyecto”  como una etapa del proceso de 
materialización de la obra, entendiendo que diseño y tecno-
logía, 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  específicas, 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 desa-
rrollo de los elementos técnicos–documentales y organizati-
vos que posibilitan operar el pasaje del proyecto de arquitec-
tura 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 - financieras, 
institucionales, 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 ARQUITECTU-
RA.
Integrar los conocimientos relativos a su materialidad y su 
materialización, ejercitando la “toma de decisiones”.
Su materialización, ejercitando “la toma de decisiones”.
Estudiar y reconocer el proceso constructivo y los distintos 
sistemas tecnológicos, para su concreción.
Definir 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 incum-
bencias.

PROFESOR TITULAR
Arq. José A. López Arenas

PROFESOR ADJUNTO
Arq. Ernesto G. Bessone

EQUIPO DOCENTE

Arq. Silvia Noemí Andreu

Arq. Héctor Enrique Viña

Arq. Carlos A. Ortega
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PRODUCCION EDILICIA I

PROYECTO EJECUTIVO - Vivienda de 1 planta PE1
LOPEZ ARENAS
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PRODUCCION EDILICIA
CATEDRA PANVINI

En todo proceso de diseño se deben amalgamar la faz creativa 
con la faz productiva. De ahí que sea necesario, para que esta 
última tenga presencia, que el arquitecto considere durante esa 
etapa cómo va a materializar su obra, proponiendo en la misma 
la solución más conveniente.

Por lo tanto deberá pensar tanto en el sistema constructivo a 
adoptar como así también en los materiales con los cuales es-
tructurará dicho sistema.

Como la arquitectura es uno de los elementos que determina la 
calidad de vida del ambiente donde está inserta, ella debe tener 
también su propia calidad.
Para lograr esto es necesario tener un control exhaustivo, tanto 
durante la etapa de proyecto como en el de su ejecución, sobre 
las soluciones que hacen a su apariencia, a su aspecto funcional, 
así como con las exigencias tecnológicas que apuntan al confort 
interior, a su resistencia, a su construcción, a su mantenimiento.

Producción Edilicia I. Durante el curso se hizo hincapié en con-
siderar la dupla mencionada adoptándose como tema el de la 
vivienda individual estructurada a través de un grupo de ellas y 
ubicada en un sector urbano de la ciudad.

Esto permitió indagar en distintos procedimientos productivos 
aplicando criterios diversos. En ellos se tuvieron en cuenta una 
serie de decisiones de diseño que dieron como resultado los vo-
lúmenes obtenidos con su forma, la definición de los materiales 
más convenientes, el agrupamiento de sectores afines, la modu-
lación, la necesidad de estandardizar, etc., sin dejar de conside-
rar la aplicación de las Normativas que hacen al sector urbano 
considerado.

La meta que se apuntó en primera instancia fue la obtención de 
un “anteproyecto terminado” a partir del cual se pudo elaborar el 
paso siguiente es decir el “proyecto ejecutivo” del mismo. En esa 
documentación gráfica quedaron reflejadas todas las decisiones 
de diseño que en esa primer etapa no se definieron  verificándo-
se de este modo la calidad real del mismo y comprobando que 
las intenciones del proyectista no hayan quedado desvirtuadas.
Este material es sumamente importante pues servirá en otras 
etapas también para licitar, presupuestar, construir y dirigir la 
obra.

El curso se completó con una serie de trabajos prácticos pun-
tuales considerando entre otras cosas los aspectos legales que 
deben tenerse en cuenta en la etapa de “proyecto”.
Además se desarrollaron aspectos teóricos con aplicación prác-
tica, sobre patología de los edificios en lo que hace a los tipos de 
lesiones que pueden manifestarse, los tipos de deformaciones, 
tipos de humedades, etc., clarificando las debidas a aspectos 
constructivos o a aspectos proyectuales.

Del mismo modo se hizo hincapié en la seguridad que es necesa-
rio prever en las obras para evitar riesgos que pudieran producir-
se durante su ejecución.

Producción Edilicia II. El material elaborado con este criterio en 
el curso anterior se adoptó en Producción Edilicia II. Aquí se ana-
lizaron decisiones de diseño propuestas en dicho proyecto pero 
enfocadas desde el punto de vista económico. Para ello se tuvie-
ron en cuenta tanto las tipologías adoptadas como los materiales 
previstos en las mismas y el resultado final obtenido.
Se estudiaron variantes posibles de cerramientos horizontales 
así como los verticales opacos y vidriados, enfocando el estudio 
además con el cumplimiento de las Normas de habitabilidad, 
técnicas de ejecución, costos posibles, etc.

Se definió el Presupuesto del proyecto analizado con la conside-
ración de las variantes posibles que inciden en el mismo (mate-
riales, mano de obra, costas, beneficio, cargas fiscales, etc.)
Se “Planificó y Programó su construcción” definiendo sus obje-
tivos Se analizaron cómo se obtienen los “Certificados de obra”, 
de “Variación de costos”, de “Trabajos adicionales”, así como la 
obtención de los “Gráficos de ingreso y egreso de dinero”.

Se completó el curso con el desarrollo de los distintos aspectos 
legales que el arquitecto debe conocer para la “etapa de ejecu-
ción” de la obra, enfocado hacia los “Contratos”, llamados a “Li-
citación”, “Adjudicación de la obra” así como a los “Derechos y 
responsabilidades” emergentes de las posibles funciones que allí 
realice (como Director de obra, Representante técnico, Adminis-
trador, Ejecutor, etc.)

PROFESOR TITULAR
Arq. Horacio Panvini

PROFESOR ADJUNTO
Arq. Ana Espinoza

EQUIPO DOCENTE
Arq. Enrique Bolla

Arq. Cristina Capiello

Arq. Marcelo Gentile

Arq. Nancy Murialdo

Arq. Graciela Tejeda

Mg. Arq. Sandra Rodriguez 
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Huella de madera
de eucaliptus espesor 1" -
0.90m de largo

Contrahuella de madera
de eucaliptus espesor 1" -
0.90m de largo

Tapón tarugo de madera
Tornillo tirabuzón rosca completa
rehundido en huella
Con tarugo

Carpeta de cemento y
arena (1:3) - Esp: 2 cm

Lámina de polietileno
espumado - Marca Mexpol
Para aislación acústica

Placa de anclaje
(ver detalle)

0.21 0.030.020.03
0.01

0.
02

0.
03

0.
15

0.
03

Fino a la cal
Esp: 0,5 cm

Mortero
1
4:1:3.

Azotado y Revoque grueso
Esp: 2 cm
Mortero

1
4:1:3

REVESTIMIENTO HUELLAS..................14 TABLAS DE 0.29 x 0.90 cm. de 1" de espesor
+ 2 superficies de 0.90 x 0.96 cm. de 1" de espesor

REVESTIMIENTO CONTRAHUELLAS I.......15 TABLAS DE 0.15 x 0.90 cm. de 1" de espesor
REVESTIMIENTO CONTRAHUELLAS II.......1 TABLAS DE 0.15 x 0.94 cm. de 1" de espesor

ZÓCALO DESCANSO..............................3.72 m lineales de 1/2" de espesor x 0.08 m de alto

1 2 3 54 6 7 8

11

9

121314151617 10

Pasamanos de madera de
algarrobo  (ver detalle)

Huella de madera
de algarrobo espesor 1" -

0.90m de largo Entablonado de madera de
algarrobo 1" x 4" x 4"

Placa de anclaje
(ver detalle)

+ 1,494+ 1,327+ 1,148+ 0,975+ 0,802+ 0,629+ 0,456+0,283

+ 2,878 + 2,705 + 2,532 + 2,359 + 2,186 + 2,013 + 1,840 + 1,667+ 3,06

cARPINTERÍA DE MADERA
DETALLE ESCALERA 1:20

1.77

0.
07

1.82

1.
14

0.40

0.
17

0.15

VIVIENDA UNIFAMILIAR

Contrapiso sobre terreno natural con carpeta m2 69.02 Cerámico 20x20cm,coloc.c/adhesivo s/placa yeso m2 7.35 Mortero de asiento m2 131.92
Contrapiso sobre losa con carpeta m2 62.87 Cerámico 30x30cm,coloc.c/adhesivo s/placa yeso m2 31.25
Contrapiso s/ terreno nat. bajo mesadas c/carp. m2 4.40 Cerámico 20x20cm, coloc. c/ adhesivo s/jaharro m2 6.12 Barrera de vapor cubiertas m2 98.03
Contrapiso s/losa bajo placards y mesadas c/carp. m2 5.65 Cerámico 30x30cm, coloc. c/ adhesivo s/jaharro m2 18.12
Contrapiso veredas m2 33.89 Zócalos de cemento premoldeado h:8cm. ml 42.24
Contrapiso bajo cemento alisado m2 73.33 Zócalos de porcellanato h:8cm. ml 29.36
Hormigón de pendiente aislante m2 98.03 Zócalos de madera de pino h: 7,5cm. ml 67.07
Hº c/ malla de repartición m2 98.03 Zócalos de cerámico esmaltado h: 8cm. ml 8.35
Carpetas 2cm. "E" cemento y arena m2 246.90 De cerámico rojo sin esmaltar h: 10 cm ml 82.34
Carpeta bajo revestimiento de madera m2 6.93 Membrana impermeable m2 98.03
Impermeable para exterior m2 371.78
Jaharro interior m2 262.68 Piso de cem. Alisado m2 73.33
Jaharro exterior m2 450.24 Piso cerámico comun esmaltado 30 x30 m2 17.18

Piso cerámico tipo porcellanato 50x50cm. m2 46.14
Enlucido interior m2 262.68 Piso cerámico tipo porcellanato 33x33cm. m2 9.72
Enlucido exterior m2 328.13 Piso de baldosa común vereda m2 33.89
Impermeable bajo bañera m2 2.06 Piso alfombra m2 57.79
Jaharro bajo revestimiento m2 24.24 Baldosas cerámicas rojas s/esm. 30x30cm m2 98.03
Cielorrasos aplicados m2 154.50
Cielorrasos armados m2 5.76

Desmonte  de terreno m3 46.37 Encadenados inferiores m3 6.91
Relleno y compactación de terreno m3 33.42 Encadenados medios m3 1.53
Excavación cimientos comunes m3 41.05 Encadenados superiores m3 1.32
Banquinas de cimientos m3 14.52 Encadenados sobre azotea m3 0.10
Capas aisl. horiz doble + verticales m2 82.01 Dinteles PB con taparrollos m3 0.78
Capa aisl. horiz. bajo contrapiso (film poliet) m2 174.95 Dinteles PA con taparrollos m3 0.73
Mamp. De cimientos m3 11.96
Mamp. En elev. lad. comunes 30cm p/rev. m3 119.00 Vigas H°A° m3 4.23

Vigas I.P.N.100 (2 unid.) ml 4.04
Losa de Hº Aº esp: 10cm. m2 0.76
Losa de viguetas y lad. Ceramicos m2 173.00
Escalera de HºAº m3 3.50
Zapata corrida de hº aº m3 0.21

Umbrales de granito gris mara m2 4.39 Tanque prefabricado u 1.00
Solias de porcellanato m2 0.66 Mesada de mármol m2 0.72
Alfeizar de granito gris mara m2 2.44 Juntas de dilatacion pisos ml 223.55
Cordon de ladrillo visto a sardinel ml 28.45 Babetas ml 81.75
Cordón de hormigón ml 12.85 Zòcalo mesada de mármol ml 2.40
Metal desplegado, carton ruberoid y poliest.exp. m2 33.33 Cond. Vent. p/campana de cocina ml 5.00

PLANILLA Nº 9: RESUMEN GENERAL DE CÓMPUTOS

RESUMEN DE COMPUTOS POR LOCALES

RESUMEN DE COMPUTOS POR CROQUIS

RESUMEN DE COMPUTOS NO NORMALIZADOS

Cielorraso armado roca de yeso m2 5.76 Molduras perimetrales ml 176.93 Tabiques humedad m2 23.94
Cajones placas de yeso y terciado ml 36.58 Tabiques standard m2 27.73 Tabiques mixtos m2 20.82

COMPUTOS DE MATERIALES
Ver resumen en la planillas correspondientes

VIDRIOS Y CORTINAS  -  HERRAJES  - ARTEFACTOS SANITARIOS  - CARPINTERÍA DE MADERA - INSTALACIONES

Encaragar a especialistas

  RESUMEN DE COMPUTOS DE PLACAS DE YESO
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DESCRIPCION DEL TRABAJO PRECIO

Desmalezamiento

Replanteo

Desmonte y nivelación terreno

Relleno y compactación

Excavación cimientos

Cajón hidrái

Film poliet.int.

Banquina cimientos

Encadenados cimiento

Zapata HºAº

Mamp.cimientos

Mamp.elev.PB

Hº cascote b/piso cer.

Hº cascote b/piso porc.

Nº DESCRIPCIÓN IT. S.I.

1 2

ESTRUCTURA RESISTENTE

% TOTAL
MES 1
sem sem sem sem

3ª 4ª
MES 2

1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª
sem sem sem sem

Desmalezamiento $ 696.40 0.11% 0.11%1 PREPARACIÓN DEL TERRENO
1

2

3

Replanteo de la obra $ 887.32 0.13% 0.13%
Desmonte y nivelación del terreno s/ retiro al exterior $ 2156.62 0.33% 0.33%

2 MOVIMIENTO DE TIERRA

1

2 Relleno, compactación y nivelación del terreno. $ 1195.64 0.18% 0.18%

Horiz. Dobles c/ sep.. Unidas vert. En 2 c. $ 8620.11 1.30%

Excavación para banquina de cimientos $ 4699.56 0.71% 0.71%

$ 5712.37

$ 15668.06

$ 60946.29

Vigas de H° A°

6

1 2

3

4

7

1 5

1

1 2

1

1

1

0.27%

0.52%

0.86%

2.37%

9.23%

1.30%
Horizontal s/terr. Natural. Film polietileno $ 3417.35

De hormigón de cascotes

Estructuras metalica + AG $ 403.60

Losa maciza de Hº Aº: esp 10cm. $ 1795.03

Escalera de H° A° $ 10991.22

$ 202.36

1.66%

Losa viguetas y ladrillones poliestireno

0.03%

Encadenados $ 19645.48

Dintel con taparrollos $ 3292.37

Zapata corrida de Hº Aº

1

Cubierta techo y babetas $ 31639.41

En Cimientos

4.79%

0.96% 0.46%$ 9358.85
En elevación  junta trabada de  0,30m de espesor, 
para revocar.

$ 96036.60

Revoques exteriores $ 52909.44

3

1

1

2

2

1

1

2

11 CONTRAPISOS

1 1 2

3

4

3

Hº cascote bajo roperos y mesadas  c/carpeta 2cm 

5

$ 777.04

2

2 1

$ 3680.18

0.36%

0.69%$ 4537.67

Alfombra pelo corto rulee

$ 1521.00

2.97%

0.50%

1.42%

0.23%

0.31%

0.17%

0.12%

0.86%

14.54%

0.22%

0.67%

0.21%

1.87%

0.32%

0.56%

1.45%

1.23%

$ 4450.21

$ 1143.58

$ 2017.36

0.46%

0.55%

$ 2136.02

$ 9605.04

$ 3068.93

$ 8130.78

6

1

1

5

BANQUINA DE CIMIENTOS4

1

2

CUBIERTA DE TECHO 1

2
CAPA AISLADORA3

1

1

REVOQUES
1

2.80%

1

8.01%

3.05%

2

1

2

3

1

3

2

12

13

PISOS

6

4

5

ZÓCALOS

7

10

MAMPOSTERÍA

8 CIELORRASOS

7

8

TABIQUERÍA Y CIELORRASOS Placa de yeso 

2.87%

2.00%

0.06%
0.03%

0.48%

0.30%

Cerámico tipo Porcellanato de 50 x 50 

Cemento alisado allanado c/juntas dil.

Baldosas ceramicas sin esmaltar c/juntas dil.

De porcellanato h:8cm.

Madera de Pino +AG

$ 20121.30

Aplicado Completo (Azotado, grueso y  fino a la cal) $ 18958.89

De cemento Premoldeado h: 10cm

$ 3660.73

Hº cascote bajo porcellanato  c/carpeta 2cm 

Cerámico tipo Porcellanato de 33 x 33 

Baldosa común vereda s/mortero de asiento 3cm

Hº cascote bajo alfombra  c/carpeta 2cm 

Cerámico comun esmaltado 30 x 30 

Cielorraso armado, suspendido

Hº cascote bajo ceramico y mesadas

Molduras Poliestireno expandido

Tabiques placa de yeso 

Cajones de placa de roca de yeso  con tapa terciado

Revoques interiores

0.33%

$ 1379.28

Hormigón de cascote bajo vereda 0.30%

$ 2201.81

$ 1999.31

$ 12355.55

$ 2368.64

Hº cascote bajo porcellanato  c/carpeta 2cm 

Hº cascote bajo cemento alisado

0.06%

0.45%

$ 1461.42

$ 2955.11

$ 7096.04 1.07%

$ 379.85

0.30%

Conexión agua Inst.san.int.por tierra

Conexión electric.

$ 660594.70 100.00%
%
$
%
$

0.07%

$ 2903.93 0.44%

REVESTIMIENTOS

4 1

3

CARPINTERIA DE MADERA

Subcontrato Instal. Eléctrica + AG $ 30617.45 4.63%

$ 12909.45 1.95%Subcontrato Instalación Gas + AG

Alfeizar Granítico esp. 2 cm

1 2 3

1

1

2 Umbrales Granítico esp. 2,5 cm

De cerámico esmaltado h: 8 cm

Cerámicos colocados c/ pegamento s/ jaharro y 
placas yeso

$ 1833.12

$ 10768.08

$ 318.19

$ 103.18

Subcontrato Herrería + AG. $ 1088.12

$ 1872.45

Subcontrato Carp. Metalica y chapa+ AG $ 8334.52

Subcontrato Carp. aluminio + AG

$ 19197.36

Subcontrato Conductos y vent. + AG

18

Cordón de hormigón

17

15 UMBRALES / SOLIAS / ALFÉIZAR

Subcontrato Marmolería + AG16

1 1

MARMOLERÍAS VARIAS

24

$ 5224.77 0.79%

1.63%

0.02%

Subcontrato carp. De madera + AG $ 9049.70

Subcontrato muebles coc. Y lav.+ AG

$ 612.40

2.91%

0.28%

0.14%

1.37%

0.28%

0.06%

0.58%

$ 11278.29

Cordón de ladrillos vistos colocados a sardinel

MUEBLES DE COCINA Y LAVADERO

20 CARPINTERIA METALICA Y DE CHAPA GALVANIZADA

19 CARPINTERIA DE ALUMINIO PREPINTADO

CONDUCTOS Y VENTILACIONES

0.50%0.70%

21 HERRERÍA

22

23 INSTAL. SANITARIA Subcontrato Instal. sanitaria + AG $ 39482.79

25 INSTAL. ELÉCTRICA

24 INSTALACIÓN GAS

Subcontrato refrigeración + AG

Subcontrato Calefacción + AG26 CALEFACCIÓN $ 21287.07 3.22%

28 VIDRIOS Y ESPEJOS

27 REFRIGERACION

$ 8310.13Subcontrato col. Vidrios y espejos + AG 1.26%

Subcontrato Pinturas + AG $ 20471.36

MES 2TOTAL

29 PINTURAS

30 VARIOS $ 3501.42

MES 1
3.87% 8.36%
$25594.56 $55202.78

EQUIPOS 2 equipos - 3 equipos 3 equipos
$ 25,594.56 $ 80,797.34INVERSION TOTAL ACUMULADA

INVERSION TOTAL ACUMULADA
INVERSION TOTAL POR PERIODO
INVERSION TOTAL POR PERIODO

3.87%

0.53%

5

4

13

12.23%

3.10%

14

ZÓCALOS

Solias Porcellanato

$ 951.60

$ 384.44

$ 3815.08De cerámico rojo sin esmaltar h: 10 cm

0.05%

0.09%

5.98%

1.26%

0.16%

1.71%

Film polietileno ext.

Vigas hºaº

Losa viguetas s/pb Losa viguetas s/pa

Losa maciza hºaº

Escalera hº aº

Encadenados s/pb Enacdenados s/pa

Dintel s/pb Dintel s/pa

Colocación perfiles

Cubierta

Map. En elevacion PA
mamp. Elev PB Mamp.cerco Mojinetes

Azotado imperm
Jaharro ext.

Jaharro int PB y PA

Azotado y Jaharro

Hº cascote b/piso cer.

Hº cascote b/vereda

Hº cascote b/piso porc.

Hºcascote b/cem.alis.

Hº cascote b/ porcellanato.PA

Hº cascote b/roperos y mesadas PA

Hº casc.b/alfombra PA

4ª
MES 6 MES 7MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª1ª 2ª 3ª 4ª 1ª1ª 2ª 3ª 4ª
sem sem sem sem semsem sem sem sem sem sem sem semsem sem sem sem sem

0.08%

0.42%

0.10%

0.40%

1.48%

2.26%

0.25%

0.04%

0.25%

0.53%

0.30%

0.44%

0.22%

0.55%

1.66%

4.14%

1.50%
2.04%

6.26%

4.79%

0.50%

2.37%

3.53%

0.27%

1.56%

2.82%

Cordon ladrillos

Cordon hormigón

Prov. Premarcos y acopio abert.Mad

Prov. Premarcos Acop. Aberturas

Prov.premarcos y acopio marcos

Colocación cond. Y vent
Inst.por tierra ext. Y piso int. S/losa

Inst.san.int.por tierra Instalacion pluvial cubierta

Bocas elect.PB Bocas PA Inst. elect.exterior
Calef.piso pA

Calef.piso PB

Inst.Refrig.PB Inst.Refrig.Pa

Colocacion vidrios

Premarcos Premarcos

1.11%

0.12% 0.08%

Susp.

0.21%

0.79%

0.28%

0.42%

MES 7MES 2
11.38%

MES 5MES 3 MES 4 MES 6
13.33% 13.05%8.36% 10.72%

$75206.85$55202.78 $70839.14
22.95% 35.21% 48.54% 61.59%

3 equipos
$ 482,097.32

3 equipos 3 equipos
$ 80,797.34 $ 151,636.48

3 equipos 4 equipos

72.97%

1.61%

0.53%

12.23%

12.26%

4 equipos
$ 232,640.77 $ 320,698.05 $ 406,890.47

$81004.29 $88057.27 $86192.43

1.91%

0.10%

0.10%

0.10%

0.16%

0.08%

1.30%0.35%

0.05%

0.92%

0.23%

0.30%

$ 25,594.56

$ 55,202.78

$ 70,839.14

$ 81,004.29

$ 88,057.27 $ 86,192.43

$ 75,206.85

$ 63,305.83

$ 50,342.69

$ 39,267.73

$ 25,581.13

0 $
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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 cono-
cimiento profundo de sistemas, procedimientos, técnicas, ro-
les 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 arte-
sanal 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 “Momen-
to de proyecto - Momento de ejecución” por un proce¬so 
articulado 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 definir, 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, financieras, institucionales y legales que permiten la 
ejecución de la obra de arquitectura.

PROFESOR TITULAR
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PROFESOR ADJUNTO
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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 sinteti-
zan múltiples conocimientos que devienen de diferentes domi-
nios. Este hacer permite contemplar las concepciones y teorías 
que representan los problemas y el pensamiento esencial de 
cada época y avanzar hacia una posición enriquecida y evolutiva 
en la que se establecen relaciones profundas entre la arquitectu-
ra, la naturaleza y la sociedad.

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

La sociedad es la que influye en las condiciones de uso de los edi-
ficios; ofrece técnicas y materiales; vincula la obra a la economía 
y a la organización del trabajo y condiciona los aspectos urbanos 
del paisaje cultural.

Así entonces, la obra de arquitectura da cuenta de cómo viven 
y prefieren 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 influir favorable-
mente en la conducta social de sus usuarios. 

Una buena adaptación del edificio 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 intensidades de 
iluminación necesarias para ejecutar distintas actividades con el 
menor esfuerzo visual; las intensidades y calidades de los soni-
dos en vista de su propagación en los recintos o de su transmi-
sión a través de los cerramientos y otros elementos de la cons-
trucción; las temperaturas y niveles de humedad del aire más 
favorables a la vida humana en los edificios.

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 
edificio y ambiente natural como entre edificio y ser humano.

Con este propósito desde la asignatura Taller de Física I se tra-
baja el concepto de interacción, con un enfoque que atiende la 
complejidad de los fenómenos en estudio, reconoce su multidi-
mensionalidad y favorece la valoración de los posibles impac-
tos que las acciones proyectuales tendrán sobre el ambiente. 
Los trabajos prácticos y actividades de campo desarrolladas se 
constituyen en instrumentos motivadores para la internalización 
teórico-práctica.  

Además de las actividades de docencia, los integrantes de la cá-
tedra llevan adelante proyectos de investigación y de extensión 
en temáticas afines a los contenidos de la asignatura.

PROFESOR TITULAR
Ing. Marta Yanitelli
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FISICA APLICADA A LAS CONSTRUCCIONES

TALLER DE FISICA II
CATEDRA DEFAYS

A su paso por el Taller de Física II, los estudiantes comienzan 
a familiarizarse con los principios básicos de la Estática y Re-
sistencia de Materiales, que habrán de condicionar en su vida 
profesional todas sus intervenciones en materia de diseño de 
objetos materializables; desde el más humilde herraje de 
una abertura hasta el más audaz y complejo exponente de la 
creatividad humana en el área de la construcción de edificios.

Allí se aprende a relacionar las cargas que actúan sobre las 
estructuras con sus características geométricas (forma y di-
mensiones) y elásticas (secciones de barras y materiales que 
las constituyen) para determinar las tensiones y deformacio-
nes que habrán de producirse y evaluar sus condiciones de 
seguridad.

Partiendo de lo empíricamente conocido ya por el educando, 
como resultado de experiencias previas de la vida cotidiana;  
se promueve la adquisición de hábitos de observación, aná-
lisis, comparación e inducción basados en el reconocimiento 
de la realidad circundante en cuanto se relacione con la Ar-
quitectura en sus aspectos proyectuales-constructivos.  

A través del análisis de estructuras diversas, se intenta lograr 
la comprensión de los mecanismos de resistencia de las mis-
mas.  Los conocimientos se adquieren a partir y alrededor 
del núcleo básico de la noción de equilibrio, y se expresan las 
relaciones entre las distintas variables que intervienen en el 
hecho físico mediante fórmulas sencillas que constituyen el 
lenguaje natural descriptivo de los fenómenos estudiados; de 
modo que las ecuaciones no resulten jeroglíficos carentes de 
sentido sino aseveraciones comprensibles y justificadas refe-
ridas a elementos reales.

Para facilitar la inferencia de las leyes que rigen la mecánica 
estructural se recurre a la utilización de modelos didácticos 
simples, en los que partiendo del análisis de deformaciones 
claramente observables puede reconocerse la existencia de 
tensiones que las originan. A partir del inicio en la hipótesis 
del rígido, fácilmente objetivable, se profundiza el análisis 
apelando a la intuición para evaluar relaciones de tensión en 
función de las deformaciones experimentadas.

El Taller se desarrolló durante 2009 en tres turnos: mañana, 
tarde y noche (cinco horas semanales por turno).

Al comienzo de cada clase, el tema del día fue presentado 
en forma teórica a través de proyecciones multimediales.  A 
continuación los estudiantes fueron realizando su práctica, 
tratando de resolver por sí mismos en forma individual pro-
blemas numéricos propuestos por la Cátedra. 
Con frecuencia se efectuaron evaluaciones escritas, a fin de 
ir  monitoreando el avance en el curso de promoción. Cabe 
destacar que fueron provistos semanalmente apuntes com-
pletos, para poder seguir las clases con comodidad.  

En distintas oportunidades se realizaron evaluaciones glo-
bales teóricoprácticas de todo lo visto hasta ese momento. 
Quienes demostraron en ellas haber alcanzado un adecua-
do nivel de desempeño, obtuvieron  la promoción directa de 
la asignatura.  En caso de haber cumplimentado la mayoría 
de las tareas requeridas pero con un nivel insuficiente para 
promover, otros alumnos llegaron a alcanzar  la condición de 
regular. 

PROFESOR TITULAR
Ing. Mabel Defays

EQUIPO DOCENTE
Ing. Ricardo Angelone

Ing. Jorge Bogado

Ing. Gonzalo Garibay

Ing. Estela Bruno

Ing. Marcelo Polare
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La casa diseñada por Botta en Riva San Vitale,  la Torre Eiffel  o el edificio mismo 
de nuestra Facultad de Arquitectura son ejemplos de uso del tipo estructural co-
nocido como “reticulado”.
En el Taller de Física II se analiza su funcionamiento mediante los clásicos enfo-
ques: como sistema de partículas vinculadas por barras (método de los nudos) y 
como ensamble de porciones de una chapa (método de las secciones)
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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-
dificación  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 mate-
ria anual del primer nivel por dos cursos, uno de ellos en el 
primer cuatrimestre de primer año y otro en el segundo cua-
trimestre 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

PROFESOR TITULAR
Dr. Raúl Kantor

EQUIPO DOCENTE

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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EPISTEMOLOGIA

EPISTEMOLOGIA DE LA ARQUITECTURA

CATEDRA CHAZARRETA

EPISTEMOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA I 09 
(Primer dictado Plan de Estudios 2008)

Es la manipulación del espacio físico la que revela a la ar-
quitectura como producción socialmente significativa; po-
lémica expresión del conflicto de lo real, constituido en la 
diferencia.
Para una Epistemología de la Arquitectura se hace indispen-
sable operar sobre el absoluto de los límites planteados por 
la razón instrumental, en la medida que ellos impiden el 
despliegue de la capacidad propositiva de la arquitectura, 
limitándola al mero rol de productora de objetos in-signi-
ficantes.
Su implementación en el Ciclo Básico demanda el acceso a 
una experiencia hermenéutica – conocimiento interpretati-
vo - que le permita al estudiante reconocer y reconocer-se 
como productor de sentido capaz de percibir la no-naturali-
dad de las operaciones proyectuales

Bajo estos presupuestos el cursado de la materia se dispo-
ne, a los fines de introducir la experiencia hermenéutica, 
mediante una ejercitación que asuma la percepción como 
forma de conocimiento, nombrando (con palabras, gráfica, 
fotografías…)para instalar primeras nociones que ubican al 
alumno en el rol de sujeto crítico que va construyendo una 
reflexión sobre el hacer arquitectónico y va re–habilitando 
la tensión entre sus propias “objeciones”, su “temporali-
dad” e incluso sus “pre-juicios” (o pre-nociones) hasta re-
conocer su subjetividad como la condición misma de esta 
construcción de conocimientos. 

Con la modalidad de los ejercicios, los alumnos disponen, 
junto a los dibujos dados y las palabras dadas por el arqui-
tecto,  los propios dibujos, las propias palabras.... la propia 
representación.  La palabra, el dibujo, y sus interrelaciones 

son incentivados para  potenciar con conciencia el efecto 
propositivo de la  expresión. Esta incursión del sujeto crítico 
en sus propias capacidades e intereses para expresar con 
nitidez su lectura, se transforma en una experiencia vital de 
producción de conocimientos. 

La secuencia de ejercicios propuesta por la cátedra comien-
za con el abordaje a una publicación – texto y gráfica –  acer-
ca de Rosario de la revista LA MANO (Nº 64. Año 6. Julio 
2009) artículo de Andrés Conti para incursionar en el mundo 
del autor narrado desde su experiencia vivencial del espacio 
de la ciudad; para continuar con la producción de un propio 
relato acerca de Rosario, lo cual permitió nombrar los pro-
pios valores, aquellos que hacen a la propia definición, a 
las definiciones convencionales, a la definición que hace al 
“propio mundo” y “al mundo del Otro”.
En una  segunda instancia los alumnos eligen una situación 
espacial de “escalera” del espacio público de la ciudad de 
Rosario para producir –siempre articulando gráficas/pala-
bras – reconociendo “operaciones proyectuales” desde la 
asignación de propios valores operando sobre el mundo de 
valores de aquéllos que proyectaron los espacios urbanos 
elegidos por ellos. 

PROFESOR TITULAR
 Arq. Beatriz  Chazarreta

PROFESOR ADJUNTO

COLABORADORA
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TEORIA DEL CONOCIMIENTO

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO II

CATEDRA CHAZARRETA

TEORIA DEL CONOCIMIENTO II 09 
(Ultimo dictado regular Plan de Estudios 1997)

Operar desde un pensamiento hermenéutico – en perma-
nente alerta – implica penetrar allí donde se construye “la 
verdad” como “única realidad”; donde se instala el confor-
mismo que produce el “mundo de la naturalidad”. Es con-
frontar superando la contienda estéril, desatando la “fuerza 
propositiva” mediante el potencial del interrogante.

Desde la cátedra se sostiene el valor de la capacidad trans-
formadora 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 pueda poner en juego.
Dependiendo tan sólo del nivel de compromiso  asumido 
por cada docente y por cada estudiante, todo sujeto es ca-
paz de superar el rol de mero “espectador”, es capaz de su-
perar la certidumbre conocida del consumo e internarse en 
la propia, subjetiva producción.
Para lograrlo impulsamos el detenimiento para mirar y 
escuchar y, fundamentalmente, para escucharse. Es decir, 
para concentrar los esfuerzos en prestar atención y re-co-
nocer valor en la propia reflexión y en la relación con las 
reflexiones de los otros.
Sostenemos ese proceso de formación hermenéutica  como 
garantía de un espacio de reflexión en tanto constante re-
planteo del sí-mismo, en cuanto indagación crítica acerca de 
la arquitectura, los sujetos que la producen y sus discursos 
escritos y/o gráficos.

La elección de los ejercicios juntamente al instrumental her-
menéutico propuesto posibilitan operar básicamente en la 
“no naturalidad” del espacio proyectado, en el mundo de 
valores de quien proyecta, de quien propone, de quien ha-
bla, de quien grafica

La ejercitación propuesta para TCII (Proys. Casa Experimen-
tal en Norrkoping, Suecia, 1992, arq. Sverre Fehn; Villa Wil-
brink en Amersfoort, Holanda, 1992, arqs. UN Studio - Ben 
van Berkel, Aad Krom, Paul van der Erve, Branimir Medic -; 
Casa del Bosque en Utrech, Holanda, 1992, arq. Rem Kool-
haas) permitió avanzar en detenimiento sobre las decisio-
nes proyectuales de cada uno de los sujetos arquitectos en 
la definición espacial y reflexionar significativamente desde 
la capacidad de interpretación de cada sujeto estudiante.
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