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 FAPyDOptativas

EDITORIAL / por. Dra. Arq. Isabel Martínez de San Vicente

Es para mí nuevamente un placer presentar un número de la Revista 

A & P Ediciones Especiales, evidencia de la progresiva consolidación 

de un proyecto editorial a lo largo de esta última década, período en 

cuya gestión me ha tocado participar activamente, tanto desde mi rol 

anterior como Secretaria Académica, como desde mi actual posición 

de Decana.

En estos años hemos constituido un equipo de trabajo que, más 

allá de los naturales y estimulantes desacuerdos que caracterizan 

la compleja y apasionante gestión de la universidad pública, ha 

compartido la propuesta de avanzar sin pausa en el afianzamiento 

de una institución –la FAPyD-, caracterizada por la pluralidad de 

enfoques, en un marco de calidad y rigor institucional.

Este número en particular, reúne los resultaos de una experiencia que 

se inicia con la aprobación del nuevo Plan de Estudios en el 2008, el 

cual proporciona a los estudiantes, por primera vez en la historia de 

la Facultad, la oportunidad de elegir un camino propio, experimental 

y autónomo, por la vía de la selección de una serie de asignaturas 

optativas y electivas que la institución, con la entusiasta participación 

de su cuerpo docente, ofrece anualmente.

Más allá de la voluntad de difundir los resultados, este número se 

convierte en una herramienta valiosa para que los propios estudiantes 

puedan optar con mayor conocimiento, comprendiendo cabalmente 

los aspectos de su formación que cada asignatura puede potenciar, 
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Dra. Arq. Isabel Matínez de San Vicente / Decana

los nuevos horizontes que pueden abrirse a una formación con 

opciones de inserción futura cada vez más amplias y diversificadas.

La revista contiene una porción sustantiva de las experiencias 

realizadas, pero es tan rica, variada y dinámica la oferta de asignaturas 

optativas que hoy ofrece nuestra escuela, que no alcanza a contenerla 

a todas.

En el afán de ser breve y realizar sólo una presentación, no voy a 

extenderme sobre algunas cuestiones que son afrontadas en los 

artículos sucesivos.

Marcelo Barrale, como responsable del Comité editorial de A & P 

Ediciones Especiales, deja planteados los nuevos caminos que pueden 

abrirse en la formación de los arquitectos, a partir de la evaluación del 

rédito académico de los recorridos alternativos que hoy favorece el 

nuevo plan de Estudios.

Santiago Pistone, flamante miembro del Comité Editorial, inaugura 

su participación en el mismo, con una reflexión entusiasta sobre la 

experiencia y sus posibles derivaciones a futuro.

Sergio Bertozzi, Secretario Académico de este período de gestión, 

desarrolla con rigor y en profundidad todos los alcances institucionales 

y académicos de la experiencia.

Por último, todos los equipos docentes que han accedido a mostrar 

su producción en este número, de convocatoria amplia y extendida, 

contribuyen con su valioso aporte a difundir, dentro y fuera de nuestra 

comunidad académica, esta experiencia nueva para nosotros.

A todos ellos, y al equipo de producción, muchísimas gracias.
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UN FUTURO DESEABLE

/ por. Arq. Marcelo Barrale

Es muy alentador ver esta “otra” Facultad, actualmente ya bien de 

papeles.

Si se organizara un currículo donde todos los estudiantes 

obligatoriamente estudien cine, fotografía, artes plásticas, 

tecnologías de construcción alternativa o efímeras, caravanas 

gráficas, seminarios proyectuales de corta duración sobre y 

en ciudades desconocidas y a su vez pudiéramos profundizar 

la autonomía de la arquitectura; y asimismo se hicieran todos 

trabajos prácticos de proyecto conjuntamente con los usuarios 

en clima de extensión y asistencia al medio, todo esto inundando 

las materias tradicionales, seguramente haríamos una experiencia 

realmente novedosa y experimental, un nuevo paradigma para el 

aprendizaje de la disciplina.

Superaríamos la onerosa, atrasada y patológica batalla institucional 

–tan habitual en casi todas las Escuelas de Arquitectura en la 

Argentina- entre las proyectuales y materialidad o construcciones. 

Verdaderamente la producción edilicia se practicaría sobre estos 

recorridos vinculados y situados en las demandas de los territorios 

reales y necesitados por su condición de exclusión de la región 

metropolitana rosarina, campo de influencia de la UNR.

Además es muy destacada la producción de conocimientos 

publicada, prácticamente construida ad-honorem, en los ratos que 
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Arq. Marcelo  Barrale / Profesor Titular

nos quedan después de nuestra afectación en las cátedras más 

antiguas, es decir una tarea militante, de predicación de la fe de 

cada grupo docente, en fin, hecho por amor. 

Alguien dirá que la militancia, la novedad y la fe, no tienen cabida 

en una práctica universitaria, científica, profesional, o que la 

Arquitectura es únicamente reproducir los valores más eternos e 

inmutables del mundo culto (europeo) construido, habilitando a la 

competencia y la incumbencia profesional. 

Políticamente correcto, tal vez.

Espero que disfrutemos de este ya consistente programa editorial 

y nuevo número de A&P, en este caso absolutamente todo 

producido por Santiago Pistone, acompañado por el equipo 

editorial que coordino conjuntamente con otros profesores 

y docentes de la FAPyD, en la plena confianza de su autoridad 

técnica y académica, sumada a su juventud, dedicación al trabajo 

y optimismo a flor de piel. 
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LAS MATERIAS OPTATIVAS DE LA FAPYD. 2012-2013

/ por. Arq. Santiago Pistone

La variedad y diversidad temática que ofrece en estos momentos 

la Facultad de arquitectura en su oferta de materias optativas 

merecía quedar plasmada en una publicación.

Cuando nos reunimos con Marcelo Barrale con el objetivo de plasmar 

un proyecto editorial que parta siempre desde la producción de 

los alumnos la idea que surgió fue la de generar un espacio de 

difusión de los espacios curriculares optativos  ya que hoy en día el 

alumno puede optar entre las diversas opciones que le propone la 

institución para completar su formación con contenidos temáticos 

de índole variada que le permiten perfeccionar aspectos, temas o 

habilidades necesarias para ejercer una profesión y un oficio.

La variedad temática, el entusiasmo de partipación de los titulares 

y adjuntos hace que estos espacios sean de algún modo un ambito 

de reflexión de contenidos que (en una futura revisión del plan de 

estudios) puedan llegar a ser considerados seriamente dentro de 

la futura estructura curricular obligatoria del alumno.

Por otra parte, a partir de la designación de recursos, constituyen 

la posibilidad de acercar a especialistas de distintas áreas que 

no forman parte del plantel docente, pero que sin dudas pueden 

aportar mucho al proceso de formación de un alumno de la carrera.

Como herramienta de difusión de los contenidos, como forma de 

presentar una producción rica y variada producidad sobre todo 
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Arq. Santiago Pistone / Profesor Titular

durante el primer ciclo (años 2012-2013), esta publicación es 

seguramente la primera de muchas que de manera consecutiva 

vayan reflejando como este esfuerzo de recursos y de voluntades 

se transforma en crecimiento de contenidos y enriquece de la 

oferta educativa de la institución.
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LAS MATERIAS OPTATIVAS

Arq. Sergio Bertozzi / Secretarío Académico FAPyD. 

Cuando el Consejo de Decanos de Facultades de Arquitectura 

de Universidades Nacionales (CODFAUN) definió los Contenidos 

Curriculares Básicos necesarios para la formación profesional en 

las Facultades de Arquitectura, en relación a las incumbencias del 

título de arquitecto, y con ellos el tiempo mínimo y necesario para 

el desarrollo de los mismos, dejó abierta la posibilidad de que cada 

Facultad, de acuerdo a sus capacidades, implementara “otros 

contenidos obligatorios, optativos y/o electivos, no considerados 

en el contexto de las incumbencias establecidas por la Res. 133 del 

Ministerio de Educación de la Nación.”  Los Contenidos Curriculares 

Básicos son aquellos que “la carrera deberá cubrir obligatoriamente 

por ser considerados esenciales para que el título sea reconocido 

con vistas a la validez nacional.”  En el mismo párrafo, la Res. 498/06 

hace referencia al espacio necesario “para que cada institución 

elabore el perfil del profesional deseado”. En otras palabras, la 

Res. 498/06, base de todos los planes de estudios de carreras de 

arquitectura acreditadas por la CONEAU, define los contenidos 

esenciales, aquellos que no pueden faltar en una programación, 

y al mismo tiempo deja margen para que las facultades 

implementen espacios complementarios para la definición de 

perfiles profesionales. Esta idea puede ser interpretada como una 

invitación a definir orientaciones que pueden estar vinculadas 
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Cartel presentación Materia optativa TFA. 

Titutal Arq. Sergio Bertozzi.

 Arq. Sergio Bertozzi/ Secretario Académico

con las características del contexto de implementación de cada 

carrera, pero también es lícito hacer una interpretación en base 

a las recomendaciones que efectuó CODFAUN en su documento 

de junio de 1987, en el que reconoce el perfil que caracterizaba 

a las Facultades de Arquitectura, orientadas a producir técnicos 

cuando deberían orientarse hacia la formación de intelectuales 

críticos, modelo que no excluye al primero, sino que lo abarca. 

Desde esta perspectiva, los espacios obligatorios, optativos y/o 

electivos con que cada Facultad complemente los contenidos 

esenciales, pueden constituirse tanto como una orientación hacia 

cualquiera de las áreas y/o sub áreas de conocimiento definidas 

por el Plan de Estudios, como orientarse hacia contenidos que son 

transversales a estas, y que hacen al desarrollo de capacidades 

de integración con otras disciplinas, de inserción en las demandas 

sociales, o de intensificación de las tareas de investigación y de 

extensión.

En una línea de pensamiento más próxima a la segunda 

interpretación, los espacios curriculares optativos de la FAPyD se 

fueron construyendo progresivamente, desde la fase experimental 

y voluntaria, a la fase curricular, obligatoria, y acreditable.  

Estos espacios fueron configurándose en base a propuestas de 

profesores, con equipos docentes que no siempre replicaron 

a los de las cátedras, conformándose grupos inter áreas e inter 

disciplinarios, en la mayor parte de los casos. En otras palabras, 

las opciones están dadas no solo para los alumnos sino para los 
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docentes de la FAPyD, que encontraron en los ECO el espacio 

tiempo para desarrollar contenidos específicos que incluyen desde 

la metodología de la investigación al dibujo del cuerpo humano, o 

de la construcción con bambú a la tasación de inmuebles, además 

de acuarelas, fotografía, cine, construcciones industrializadas, 

generación de formas complejas, etcétera., articulando una oferta 

que en 2014 alcanzará 44 asignaturas optativas y seis asignaturas 

electivas, que representan 1,650 horas anuales de dictado. Este 

crecimiento se debe, sin duda, a la decisión adoptada en 2012 

por la gestión de la Decana Dra. Isabel Martínez de San Vicente, 

apoyada por el Consejo Directivo, de financiar la estructura de 

espacios curriculares optativos. 

Con esta medida se garantizó la sostenibilidad del sistema, que 

es, en términos relativos, el que posee la oferta más grande de 

todas las Facultades de Arquitectura del país, e involucra a más 

de un centenar de docentes y auxiliares alumnos, destacándose 

el hecho de que la mayor parte de los profesores a cargo de 

estos espacios lo hacen por extensión de funciones de sus cargos 

docentes, es decir que no perciben remuneración por esta tarea. 

El sistema es académicamente monitoreado por la Comisión de 

Seguimiento del Plan de Estudios (CSPE), la cual recomienda 

las acciones al Consejo Directivo, que resuelve en consecuencia, 

incluyendo la aprobación de los programas y la designación de 

docentes y auxiliares alumnos. Esta Comisión constituye el ámbito 

en el que se debaten los objetivos de los espacios curriculares 
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Arq. Sergio Bertozzi/ Secretario Académico

optativos y electivos, y donde recurrentemente se enfrentan las 

dos posiciones derivadas de las interpretaciones que admiten las 

recomendaciones de CODFAUN. Se trata de un debate que, en 

el contexto de una Facultad en la que la coexistencia de diversas 

posiciones ideológicas acerca de lo que significa la formación de 

un arquitecto, con posicionamientos que van desde la concepción 

del mismo como un técnico a la de un intelectual crítico, o desde 

el modelo de arquitecto dedicado al proyecto y construcción de 

obras, de clientes más o menos ideales, al perfil más comprometido 

con las demandas de los estados y las organizaciones, inserto en 

los problemas del hábitat y las infraestructuras, constituye no solo 

un efecto esperable, sino deseable, y por lo tanto una fortaleza 

institucional. Y en ese marco es esperable la coexistencia de al 

menos dos formatos de espacios curriculares: aquellos que 

buscan profundizar contenidos curriculares esenciales, replicando 

conceptos y procedimientos con un grado de profundidad mayor, 

y que pueden llegar a constituirse en verdaderas orientaciones, y 

aquellos que buscan lo contrario, es decir expandir el campo del 

conocimiento mediante el abordaje de contenidos transversales, 

generalmente provenientes de otras disciplinas u oficios, incluso 

mediante actividades como viajes de estudios, talleres intensivos 

de proyecto y/o talleres de construcción, por fuera de todos 

los formatos tradicionales conocidos, cuyos estándares para 

acreditación ya se encuentran reglamentados. 

Inexorablemente, todo resultado en educación es a largo plazo, 
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Cartel presentación Materia optativa 
Urban Sketch.
Titular Arq. Santiago Pistone.

de modo que es prematuro evaluar los logros de esta apuesta a la 

madurez de los alumnos. Los ECO se han consolidado y el sistema 

de monitoreo y de renovación bi anual garantizan la relevancia y 

la pertinencia de los mismos. Lo que sigue, no es sino un resumen 

de las propuestas y la producción de cada uno de estos espacios, 

que no es otra cosa que el producto del trabajo de los docentes, 

auxiliares y alumnos que han participado de los mismos. 

Un particular reconocimiento a los docentes que fundaron estos 

espacios, aquellos que vienen trabajando incondicionalmente desde 

la implementación del plan de estudios en 2009, reconocimiento 

que también se extiende a todos aquellos que se sumaron en 2013, 

y los que se sumarán en 2014. A todos, el reconocimiento de la 

Secretaría Académica por el inconmensurable aporte efectuado. Y 

a los miembros de la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios, 

a los actuales y a los pasados, por el celo y el afán puestos para 

llevar adelante este proyecto.
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Cartel presentación Materia optativa 
Taller del obrar en Bambú. 

Titular Arq. C. Altuzarra

Arq.  Sergio Bertozzi/ Secretario Académico
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TALLER DE

FOTOGRAFÍA 
APLICADA
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Taller de fotografía aplicada es el producto de un déficit. 

Observábamos con preocupación creciente que las propiedades 

de las excelentes maquetas que producían nuestros alumnos de 

Análisis Proyectual I y II, no quedaban reflejadas en las fotografías 

que ellos mismos hacían de estas. Problemas de enfoque, de 

iluminación, de relación figura-fondo, eran defectos constantes 

que no tenían solamente que ver con los aspectos técnicos de 

la fotografía, sino con la percepción, puesto que los defectos 

señalados no eran visibles para los alumnos. 

En 2005 comenzamos a desarrollar un taller de fotografía aplicada 

al interno del taller Villalba, en los cursos de Análisis Proyectual 

I. Posteriormente, en 2006 el taller se integró a un proyecto de 

investigación acreditado por la SCyT, en tecnología e-learning, 

y operó simultáneamente como taller de fotografía y campo de 

experimentación de diferentes entornos virtuales contextualizados. 

Del taller dentro del taller, el TFA se abrió a todos los alumnos 

de la FAPyD, y el equipo docente quedó integrado por Adriana 

Davidovich, Roberto Martínez, Patricia Barbieri, y Sergio Bertozzi. 

Ese equipo desarrolló entre 2007 y 2009 dos ediciones de TFA en 

modalidad semi presencial, donde el dispositivo taller se replicaba 

en un entorno virtual diseñado por investigadores del IRICE.

El proyecto de investigación concluye en el momento de la 

implementación del Plan de Estudios 2008, y el TFA pasa de ser un 

espacio extracurricular a ser uno de los primeros espacios curricula 

res optativos que ofrece la FAPyD en 2010. El TFA se reedita como 

Materia optativa: Taller de Fotografía 
Aplicada 1 y 2.
Profesor Titular: Arq. Sergio Bertozzi.
Plantel docente: Arq. Walter Salcedo; Arq. 
Luís Vignoli. 
Auxiliar alumno: Francisco Pomar. 
Adscriptos: Fabrizio Garfagnoli, Nidia 
Aguirre.
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 Arq. Sergio Bertozzi/ Taller de Fotografía Aplicada 1 y 2
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2º Encuentro. Museo de la Ciudad. 

Arriba Gastón Molionuevo. Abajo, Mauro Pesci.

asignatura optativa, 100% presencial, en 2011, 2012 (dos ediciones) 

y 2013. Ese año se agrega a la oferta el TFA2, en el que se opera 

la edición de imágenes y su aplicación a la representación de la 

arquitectura. En ese período, el TFA va modificando su equipo 

docente, pero siempre han sido arquitectos antes que fotógrafos 

quienes han estado y están a cargo del mismo, hasta consolidarse 

el equipo actual, constituido por Sergio Bertozzi, Walter Salcedo, 

y Luís Vignoli, a los que apoyan en condición de auxiliares alumnos 

y/o adscriptos Francisco Pomar, Fabrizio Garfagnoli, y Nidia 

Aguirre.

Desde el primer TFA en 2005, han pasado por las diferentes 

versiones del taller, más de 200 alumnos y se han hecho cinco 

exposiciones con la producción. 

La fotografía en si misma no constituye un contenido curricular 

básico en el plan de estudios ni forma parte de las incumbencias 

profesionales del arquitecto, sin embargo la representación y 

la expresión de la arquitectura es un aspecto central del oficio, 

y la fotografía constituye una herramienta esencial para ello. El 

TFA1 aborda fundamentalmente las cuestiones relacionadas con 

la mirada, enseñando a ver una imagen, antes que a sacar una 

foto. El TFA2 aborda la edición de imágenes y su aplicación a la 

representación, haciendo un recorrido previo sobre lo que implica 

la digitalización. 

El hecho de que la fotografía no sea un contenido curricular 

básico, no implica que el cursado y la aprobación de los conceptos 
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y procedimientos que se desarrollan, tenga un nivel de exigencia 

menor que el de una asignatura obligatoria. Existe una confusión 

en este sentido, y esa confusión lleva a muchos alumnos a 

obtener resultados negativos. El TFA es un taller en el que se 

busca alcanzar un alto nivel de excelencia en la producción, y la 

promoción demanda un trabajo intenso, la exposición pública de la 

producción en las enchinchadas, y la integración de conocimientos 

de las demás áreas. 

El TFA 1 se dicta en el primer semestre, y el TFA2 en el segundo, 

siendo condición para cursar el TFA2 acreditar la aprobación del 

TFA1. 

http://www.tfa.fapyd.unr.edu.ar
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Autores de las imagenes: Paola Ghilardi; Natalia Jaume; 
Jonathan Orgaz; Tania Rodriguez; Sofía Rothman; Giulia
Schnyder; Mariana Tacsa. 
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LA EXPRESIÓN

GRÁFICA 
DEL

CUERPO HUMANO 
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“Es mi cuerpo el que llena el mundo y es en torno a él que se anuda mi pensamiento 

como una enredadera alrededor del árbol que le da sostén”. Franco Rella

Desde el marco del programa de la cátedra de expresión gráfica 

1 y 2 , en el cual se aborda el lenguaje gráfico como instrumento 

de conocimiento de lo real, considerandolo base de al acción 

propositiva , pensada como práctica social de producción de 

espacio físico de un sujeto- arquitecto en la cultura . Desde el 

proyecto de investigación acreditado “la expresión gráfica de 

la arquitectura y la ciudad , lecturas propositivas” , en el cual se 

propone construir una analogía procesual entre conocimiento del 

lenguaje grafico y produccion de arquitectura.

Fundamentando esta posición en que ambos se conciben como 

procesos gráficos de conocimientos que parten de lo perceptual 

a lo reflexivo.

Se considera que el aprendizaje del lenguaje , tanto del gráfico 

como el escrito demanda un proceso gradual y continuo , donde 

cada nuevo conocimiento devenga de un “querer-hacer” a partir 

de un “querer-decir” , expresar aquella mirada intencionada . Y 

hacerlo en un lenguaje universal , pero a la vez propio.

La practica gráfica es considerada como registró q hace posible 

la delimitación del objeto de estudio. Al mismo se constituye en 

acción inacabada y abierta como la experiencia perceptiva y el 

cognoscitivo.

Reconociendo en el movimiento del propio cuerpo y su 

FAPyDOptativas

Materia optativa: La expresión Gráfica del 
cuerpo en el espacio.
Profesor Titular: Arq. Nidia Gamboa.
Plantel docente:
Sara Silvina Iturraspe. 
Adrián Arloro.
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desplazamiento espacial que acontece en el tiempo la posibilidad 

de construir significaciones integradas que constituyen 

experiencias diferentes . Estas posibilitan elegir un punto de vista 

una posición “desde un espacio donde “ mirar y accionar .Así cada 

registró gráfico es parte de la construcción de un pensamiento 

sensible a lo real .

En este taller optativo para alumnos que aprobaron EG1Y Eg2 el 

estudio se centra en lo real del cuerpo de la persona humana , 

razón de ser del espcio físico la arquitectura .

Con el objetivo de desarrollar competencias conceptuales y 

expresivas a partir de un acercamiento gráfico reflexivo y sensible 

al cuerpo humano como protagonista del espacio arquitectónico.

Mediante un abordaje teórico -practico de conocimientos 

besicos para el registro de la forma humana desde lo estructural 

y proporcional que permita su graficacion e interacción con el 

equipamiento .

Experimentar , percibir , explorar , y expresar la dimensión sensible 

corpórea de la forma de la persona humana en su relación con 

actuar - habitar el espacio arquitectónico y urbano.

Abordando herramientas que permitan el registro gráfico 

intencionado de la figura humana y desarrollando habilidades 

perceptivas e instrumentales .

Construyendo en el estudiante la capacidad de registrar la forma 

humana desde la reflexión estructural a la descripción formal. 

Forma , tamaño y ubicación espacial del cuerpo en relación al 
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espacio desde la percepción directa del modelo vivo.

La “filosofía del taller “ considera que la experiencia espacial el 

propio cuerpo es un puedo- no puedo que entrega una previa 

comprensión del mundo sobre la que se apoya el lenguaje : las 

palabras y las gráficas .

Articulados estos lenguajes , el sujeto según su propio interés , 

“toma posición “ y explora para comprender lo real.

La inquietud de si , el “querer hacer”se genera a partir de practicas 

que instaladas y secuenciadas permiten la construcción de 

conocimiento, el taller es dispositivo pedagógico que lo posibilita. 

Las practicas del taller comienzan el la facultad y en una segunda 

instancia se trasladan al monumento a la bandera , poniendo en 

relación las diferentes escalas de las esculturas y la escala humana 

en el espacio del monumento.

Otorgando valor a la propia situación como constitutiva de la 

experiencia registrando cuerpo , espacio desde un lugar que se 

hace propio , que se habita mientras dibuja. Es así como el espacio 

es constitutivo de sujeto siempre en relación a la excrecencia 

corporal en lo real, a su vivencia. La base del lenguaje de la voluntad 

es el movimiento , análogo a la palabra .

El lenguaje gráfico es constitutivo del sujeto disciplinar como 

instrumento de comprensión , reflexión critica y de proyecto. 

Entendido como operación transformadora .La gráfica del espacio 

físico desde la percepción directa, habitado mientras se dibuja se 

trasforma en expresión del habitar cunado se gráfica el cuerpo , la 
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NAVARRO BALDEWEG , Juan. “conversaciones con 
estudiantes” Barcelona .Ed. Gustavo Gilli 2011

RICOEUR ,P “Lo voluntario y lo involuntario” 

BsAs .ed docencia . 1988

figura humana

El fundante paso de las proporciones a las medidas hace del 

conocimiento gráfico del cuerpo un instrumento para interpretar 

una acción y relacionarla con otras acciones para producir espacio 

aportando este conocimiento a la producción de esquemas 

codificados en el momento prefigurativo , desde lo proporcional y 

en el posterior ajuste dimensional .

Para Navarro Baldeweg la dimensión experiencial del espacio físico 

se ordena a partir del horizonte y pone en relación las dilecciones 

de cer al infinito , lo que se experimenta es un horizonte móvil un 

fondo en el que se instala la relación sujeto-espacio . La posibilidad 

de graficar la forma humana profundiza esta relación. El cuerpo 

protagoniza la acción que “tiene lugar” en el bosquejo que dibuja 

la invención . El sujeto que proyecta el espacio, se proyecta así 

mismo , en la decisiones que toma con fundamento.

“Figuro en el proyecto como sujeto de la acción proyectada” Paul Ricoeur
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Materia optativa: Generación y Represen-
tación de formas complejas.
Profesor Titular: Arq. Cristian Marina
Plantel docente:
Arq. Tettamanti, Luciana 
Arq. Meana Ferreira, María del Mar
Arq. Giavedoni, Sofía
Arq. Menna, Julio

Manteniéndose dentro de fundamentos arquitectónicos, se 

propone que el alumno reconozca la manipulación de elementos 

de arquitectura y elementos de composición.

Las herramientas digitales permiten al diseñador explorar nuevos 

territorios disciplinares, tanto intelectuales como concretos, tanto 

conceptuales como reales, exploración desde lo espacial a lo 

formal, desde lo digital a lo analógico y viceversa.

Los objetivos generales:

-Instruir al alumno en el reconocimiento de formas complejas, 

operando sobre ellas. 

-Capacitar al alumno en la representación de objetos 

arquitectónicos complejos utilizando el medio digital como 

facilitador de comunicación espacial.

-Dotar al alumno de herramientas para su aplicación en el ejercicio 

proyectual.

-Brindar al alumno las herramientas necesarias para operar en el 

espacio diversos tipos de formas complejas en el momento de la 

exploración proyectual, expandiendo los límites de su creación y 

representación.

-Dotar de herramientas para poder realizar la resolución y graficar 

los proyectos generados. 

-Incorporar la dinámica digital como herramienta dentro del 

proceso creativo. 

Los programas de diseño permiten, entre sus amplias virtudes, una 

interacción directa con la forma y la espacialidad sin la necesidad 
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2º Encuentro. Museo de la Ciudad. 

Arriba Gastón Molionuevo. Abajo, Mauro Pesci.

de abstraer el espacio y representarlo. 

-Enlace horizontal dentro de la currícula, acompañando la 

metodología de enseñanza, en la cual el medio tecnológico es 

parte esencial en su concepción. En este tipo de procesos el 

alumno debe tener conocimiento de las operaciones que realiza en 

el espacio. Esto nos posibilita verificar las proporciones espaciales 

o formales en un solo gráfico explorable, acelerando el proceso de 

indagación/respuesta. 

El cursado se desarrolla a partir de una introducción visual 

con ejemplos de obras arquitectónicas a modo de facilitar la 

comprensión de las formas complejas a estudiar. Luego se imparte 

el marco teórico dentro del encuadre digital, a fin de que el alumno 

pueda operar sobre la representación y generación de las mismas 

en el Taller, con asistencia docente. Se propone trabajo digital y 

maqueta analógica de estudio de las formas.

Como trabajo final, el alumno desarrolla una propuesta integradora 

de un objeto complejo encuadrado dentro de las unidades 

temáticas desarrolladas.

A partir de los resultados arrojados en los trabajos finales de 

cierre, se pudo apreciar el enriquecimiento del lenguaje gráfico 

y resolutivo adquirido por los alumnos, plasmado en el interés 

exploratorio y la elaboración de propuestas presentadas. Esto 

conlleva una expansión de límites operativos desde diversas 

complejidades espaciales que hacen posible el enriquecimiento de 

los procesos proyectuales.
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Integración de las formas y sus operaciones: Generación de objetos 

y sus implantaciones
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Optativas

Materia optativa: Urban Sketch.
Profesor Titular: Arq. Santiago Lucas 
Pistone
Profesor invitado:  Arq. Norberto 
Dorantes López.
Plantel docente:
Arq. Alejandra Villanoba;
Arq. Julio Menna.

8º Encuentro. Bar el Cairo Dibujo Nahuel Bardi.
9º Encuentro. Barrio Inglés. Dibujo Alan Fared.
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2º Encuentro. Museo de la Ciudad. 

Arriba Gastón Molionuevo. Abajo, Mauro Pesci.

Es una modalidad de dibujo artístico y personal difundida y 

compartida a partir de las redes sociales.

Se trata de armar un grupo que trabajando a modo de práctica 

como la comunidad internacional Urban Sketchers tratando 

gráficamente temas de patrimonio, ciudad, etc. 

(http://www.facebook.com/groups/USKBsAs/)

Se orienta a revalorizar a partir del dibujo los valores característicos 

de cada sitio en particular a nivel histórico/ patrimonial/ 

arquitectónico desde una mirada desde uno de los momentos 

trascendentales de la formación de cualquier arquitecto: la 

gráfica descriptiva e indagatoria que desde el Renacimiento hasta 

nuestros días se mantiene en vigencia.

Modalidad de Trabajo. 

Se trata de hacer una serie de registros de cada lugar de la ciudad 

desde el punto de vista del dibujante urbano, relevando en 8 

encuentros o registros exteriores 8 sectores característicos de la 

ciudad, con sus gentes, sus vehículos, etc.

El registro se hace un solo cuaderno de lomo dentro del cual van 

apareciendo cronológicamente día a día acumulándose el trabajo 

realizado a modo de bitácora personal.

No se trata de salir a dibujar ingenuamente ni de un curso para 

aprender a dibujar, se requiere de requisitos previos a modo de 

preselección de los aspirantes a partir de su trabajo previo y se 

trata de trabajar cada uno de los registros desde una temática 
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Arriba. 7º Encuentro Pasaje Monroe. Mauro Pesci
Abajo. 6º Encuentro. Silos Davis Lara Golzman

Arq. Santiago Pistone / Urban Sketch

4

gráfica específica: luz y sombra, primer plano, bruma, etc.

Luego se postea en un blog día por día el resultado de cada jornada 

donde se establece una crítica global de la producción.

Cada una de las visitas a los distintos lugares configuran en sí el 

práctico del día, es un hecho insustituible la presencia en el sitio, la 

cual no puede suplantarse de ninguna manera. 

No se trata de dibujar desde una foto o algo parecido, sino en 

entender que este tipo de dibujo personal no es una mera copia 

de la realidad, y su valor no reside en el grado de fidelidad del 

objeto representado o en el uso de un determinado sistema de 

representación (cosa que en este caso no tiene nada que ver.)

Se trabaja comenzando y terminando el dibujo en el mismo sitio 

a partir de técnicas diversas y con el uso de la acuarela casi con 

exclusividad. 
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9º Encuentro. Barrio Inglés.

Dibujo  Marco Zampieron.
Al cuaderno con lomo o bitácora no se le podrán sacar hojas, sino 

que irá acumulando el fruto de los sucesivos encuentros.

La temática, que como ya mencionamos no es abordar la gráfica 

desde una técnica en particular ni desde la mera transcripción de 

la realidad constituye un hecho más cercano al arte urbano de 

Camilo Sitte a Gordon Cullen: una realidad reinterpretada a partir 

del dibujo in situ.

En general, los alumnos que transitan el proceso de expresión 

gráfica 1 y 2 en el ciclo básico pierden posteriormente el contacto 

con el dibujo al natural a menos que realicen un viaje o alguna 

actividad específica.

Lo que se presenta es que en el ciclo superior, en general, gran 

parte de las actividades fundamentales y insustituibles del dibujo 

manual, que desde el Renacimiento hasta nuestros días poco ha 

cambiado en cuanto a su instrumentación, se dejan de lado por los 

alumnos lo que conlleva al exclusivo uso de la herramienta digital. 

La idea es la de recuperar, difundir y crear el hábito del cuaderno 

bitácora del arquitecto entre los estudiantes más avanzados, 

con el fin de complementar el proceso de formación para quien 

ya ha experimentado avances significativos en otras áreas como 

proyecto, urbanismo e historia.

El proyecto de la materia optativa consiste en también armar 

paralelamente un blog donde tanto los alumnos de ese año, como 

lo de los anteriores puedan subir sus experiencias a partir del 
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4º Encuentro. Parque Independencia.

Dibujo Mauro Pesci.

Arq. Santiago Pistone / Urban Sketch

dibujo al natural y difundir entre la comunidad de estudiantes el 

placer de dibujar y compartir la experiencia del dibujo en grupo y 

en las redes sociales como vehículo de difusión y contacto entre 

pares.
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Materia optativa: El espacio del color.
Profesor Titular: Arq. Carolina Rainero.
Plantel docente:
JTP. Arq. Celina Savino. Ayudante de 2º: 
Damián Villar. 
Ayudantes alumnos: Florencia del Rio y 
María Agustina Lima Pergomet.
30 horas de cursado.
2011/ 2012/ 2013/ 1er y 2do cuatrimestre.

El mundo de los objetos es tridimensional y cromático.  

La forma, el color y las texturas son variables determinantes en el 

diseño e interactúan en un complejo dialogo del que la Arquitectura 

no es ajena.  

La Arquitectura nace de la idea y de la materia… (Jesús Aparicio 

Guisado. EL muro.2000. Editorial G. Gili) la idea tiene asociada una 

materia y esta materia lleva implícito una textura y un color.

Por esto, el color en el proceso proyectual se encuentra ligado a la 

idea y a la expresión de la obra. 

Lamentablemente, los arquitectos poco conocen acerca de la 

naturaleza del color, de los modos de elegirlos y como componerlos. 

Como afirma Ludovico Quaroni en Proyectar un Edificio…los 

proyectos que salen de las facultades de arquitectura tienen forma 

pero no color… las formas tienen una lógica y así también el color.

Reconociendo lo antedicho, desde el año 2007 al 2010 

desarrollamos un proyecto de investigación acreditado El color en 

la gestión del proyecto. 

El mismo abordaba de un modo exploratorio dos líneas de estudio: 

.- El color como herramienta proyectual 

.-El color en la construcción del paisaje urbano.

El interés se centraba en identificar el modo en que los Arquiectos 

incorporan el color en la práctica proyectual a la vez de tindagar 

como este condiciona la percepción de los espacios.

El relevamiento y registro del hacer proyectual de Arquitectos y 

estudiantes de arquitectura nos permitió demostrar la importancia 
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Abajo: Trabajo de Florencia Villa y García María.

que el color adquiere como variable de diseño tanto en la escala 

arquitectónica como urbana.

Sin embargo, las propuestas abordan la problemática de un modo 

intuitivo, aleatorio, ya que esta no se aborda formalmente desde 

las asignaturas del Plan de Estudios.  

De las conclusiones preliminares se propuso e implemento un 

Taller de Color como prueba piloto –que se desarrolló durante el 

segundo cuatrimestre del 2010- y del ajuste y reformulación del 

Taller devino la Propuesta de asignatura optativa  El espacio del 

color.

La capacidad de componer los colores así como la de proyectar se 

adquiere con la observación y la experimentación como sustento 

del aprendizaje, tal es el carácter de la asignatura.

El alumno accede, a través de la experiencia en taller, al 

conocimiento del comportamiento de las variables color, textura y 

luz en relación a la forma arquitectónica. 

Se propone a los alumnos reflexionar acerca del uso del color como 

elemento inseparable de la idea de proyecto y su materialidad y 

como estrategia de incorporación de la obra en el paisaje.

Objetivos: 

.-Introducir al alumno en el conocimiento de la naturaleza del color.

.-Reconocer ordenamientos y variables de color.

.-Estudiar la incidencia de la iluminación y las texturas en el color.

.-Instrumentar a los alumnos en el uso práctico e intencionado del 

color en la práctica proyectual.
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.-Explorar las posibilidades y limitaciones del color en relación a la 

expresión de la obra.

.-Experimentar la cualidad cromática de los materiales en relación 

a la arquitectura.

.-Abordar el estudio de los aspectos semánticos del color en el 

diseño.

.-Reconocer el potencial connotativo del color en la percepción 

del espacio.

.-Incorporar mecanismos de implementación y selección de 

propuestas cromáticas.

.-Proponer alternativas válidas para la incorporación del color en 

las decisiones proyectuales.

El dictado se desarrolla tendiendo a un equilibrio entre cuestiones 

de instrumentación y de conceptualización donde la construcción 

del conocimiento se da a partir de la interacción: experiencias 

propositivas (producción práctica) – nociones teóricas.

Por cada unidad temática se desarrollan trabajos prácticos y una 

sesión de reflexión y crítica sobre lo producido.

Se formula, asimismo, la realización de una práctica conclusiva que 

permitirá al alumno abordar todos los conceptos desarrollados 

durante el dictado de la asignatura.

Los trabajos prácticos pueden realizarse en modo analógico –

mediante el uso de mezclas sustractivas- o digitalmente utilizando 

los programas gráficos que los alumnos conozcan.

La producción práctica de los alumnos es procesada por el equipo 
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Derecha: Trabajo de Florencia Villa
docente y se devuelve a los alumnos con formato de clase teórica 

de manera de generar una participación activa de los alumnos en 

la producción del conocimiento.

Trabajos prácticos: 

1. Relaciones de color. Armonías y contrastes.  .

2. Alternativas a partir de un esquema cromático. Transportes de 

color.

3. Estudio de la luz como determinante en la percepción cromática. 

Exploraciones luz /color. Color/textura.

4. Introducción a la semántica del color.

Color y expresión en el plano bi y tridimensional. 

Propuestas de esquemas cromáticos  

             El color y los efectos físico –espaciales.

             El color y su potencial connotativo.

5. Trabajo final. Del concepto a la propuesta cromática. 

El alumno debe abordar de manera integral la propuesta cromática 

de una obra.  
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Materia optativa: Empleo de la Gráfica 
digital para el análisis de estructuras.
Profesor Titular: Arq. Ing. Carlos Angel 
Geremía.
Plantel docente:
Arq. Percoco, Cecilia
Tec.DamianAngel Villar García
Arq. Cintia Soledad Colazzo

Esta asignatura optativa del Ciclo Básicose dicta desde el ciclo 

2012 y se enmarca en el área Ciencias básicas, producción y 

gestión. El tiempo establecido para el dictado es el de 12 clases de 

2   horas cada una.

El objetivo fundamental de la asignatura es la incorporación de 

conocimientos técnicos e instrumentales para el hacer disciplinar 

, comprendiendo la problemática del análisis de estructuras y su 

relación en la acción de proyectar, ampliando los conocimientos del 

futuro profesional en todo lo relacionado al análisis de estructuras 

planas y su resolución con métodos gráficos.

La metodología de taller aplicada en el cursopermite también 

la formación de recursos humanos para futuras aplicaciones del 

método gráfico en los cursos habituales de Estática y Resistencia 

de materiales.

La arquitectura ha tomado los recursos teóricos y prácticos 

disponibles en elcontexto histórico.Es así que se dieron 

modificacionesa lo largo del tiempo en el análisis de estructuras 

resistentes, pasando desde los métodos de prueba y error al 

método de dimensionado por proporciones. Sobrevienen a 

continuación planteos de teorías del comportamiento de las  

estructuras resistentes y se completan los estudios de análisis 

por métodos gráficos, estableciéndose procedimientos para 

determinar reacciones de vínculo para lograr el equilibrio externo 

y los procedimientos para determinar solicitaciones en elementos 

estructurales.
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Hasta la aparición de las calculadoras electrónicas a mediados 

de  los años setenta del siglo pasado la resolución estática de las 

estructuras se realizaba habitualmente mediante métodos gráficos 

y el uso de las herramientas que permitían la representación 

gráfica, herramientas comunes en cuanto a su utilización en la 

representación gráfica del proyecto arquitectónico (regla T o 

paralela, escuadras,escalímetro,..),  siendo para la profesión de 

arquitecto mucho más accesible dicha resolución por lo laborioso 

que resultaban las operatorias numéricas, sin poder contar con 

otra ayuda para la aplicación de los métodos analíticos que la 

Regla de Cálculo. Con la aparición de las calculadoras electrónicas 

en el siglo pasado se dio el auge y la preponderancia de lo analítico 

numérico por la precisión y facilidad para obtener las resoluciones.

El empleo de la resolución analítica implicó el olvido de uno de 

los métodos y procedimientos empleados durante décadas 

para resolver problemas de análisis de fuerzas y de análisis de 

estructuras y que hoy con el uso de herramientas graficas digitales 

de representación es posible recuperar, obteniendo resultados que 

son tan o más precisos que los logrados por el método  analítico-

matemático.

En la asignatura se procede sistemáticamente a la aplicación 

de programas de Diseño Asistido por Computadoras (CAD) 

para realizar aplicaciones de los procedimientos de obtención 

de esfuerzos por métodos gráficos.Se analizan en el laboratorio 

de informática de la Facultad diferentes tipos estructurales y se 
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obtienen a manera de ejemplo valores de reacción y las formas de 

los diagramas de momento.

CONTENIDOS

1-La Estructura

Las cargas en las estructuras. Cargas Concentradas y esparcidas. 

Permanentes y accidentales. Análisis de cargas. Formas de 

representación gráfica de las cargas.

El análisis grafico de estructuras en las obras de arquitectura.

Fuerzas concurrentes –Método gráfico de resolución para 

componer fuerzas 

Fuerzas no-concurrentes –Método gráfico de resolución para 

componer  fuerzas 

Fuerzas paralelas – Método gráfico de resolución para componer 

fuerzas 

Detección de diferentes tipologías estructurales.

2-Equilibrio de fuerzas

Relaciones entre los elementos estructurales.- Distintos tipos de 

vínculos entre elementos.

Newton: Sistemas en equilibrio – Fuerza - Acción y Reacción. 

Fuerzas externas y reacciones de apoyo. Sistemas en Equilibrio. 

Método gráfico de resolución para descomponer fuerzas. Polígono 

funicular  

Equilibrio externo: Determinación de reacciones de vínculo de 
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sistemas estructurales isostáticos por métodos gráficos. 

•Caso viga simplemente apoyada con cargas repartidas y 

concentradas.

•Caso viga con voladizo.

•Caso Arcos  triarticulados.

3-Sistemas Estructurales de Reticulados Planos

•Método equilibrio de nudos.

•Método de Cremona.

4-Análisis de diferentes tipologías de estructuras resistentes

a. La Catedral Gótica

•Compresión – Núcleo central de la sección. Análisis del 

comportamiento estructural en diferentes ejemplos. 

b.Las estructuras de cables

•Tracción. Análisis del comportamiento estructural en diferentes 

ejemplos. Estado original. Determinación gráfica de deformaciones. 

c.Las estructuras a flexión

•Análisis del comportamiento estructural en diferentes ejemplos. 
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Ejemplo de resolución de ejercicios planteados en la 

asignatura y resueltos por los alumnos:

Ejercicio 1  Determinar Reacciones de vínculo de viga con 

diferentes cargas.
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Materia optativa: Representación 
Arquitectónica: Traducciones Técnicas.
Profesor Titular: Arq. Juan Manuel Rois
Profesor invitado:  Arq. Santiago Lucas 
Pistone
Plantel docente:
Arq. Martín Cabezudo
Adscriptos:
Marina Biga, Juan Cruz Prado, Matías 
Salomón

Trabajo año 2013- Alumnos:  Silva, Estela y Zibecchi

Representación Arquitectónica. Juan Manuel Rois.

El proyecto de arquitectura es un proceso, una actividad 

proyectiva. Dentro de esta praxis, las técnicas de representación 

arquitectónica son las herramientas de acción proyectual. Las 

técnicas de representación son sistemas de significación en tanto 

instrumentos de interpretación. Al considerarlas productoras de 

significado impedimos cualquier intento de reducirlas a simple 

transcripción dimensional o reflejo de objetos desarrollados por 

fuera de su ámbito. El proceso proyectual se articula gracias a 

las técnicas de representación, su manejo y dominio desarrolla la 

imaginación espacial del proyectista.

Las técnicas canónicas de representación arquitectónica (plantas, 

cortes, axonometrías, perspectivas, maquetas) serán exploradas 

en esta materia focalizando en el momento en que la información 

es trasladada de un modo a otro. Esto será entendido como

oportunidad de imaginación espacial ENTRE modos de 

representación. En el límite de las técnicas hay un momento de 

fluctuación, de libertad; los fragmentos de información incompleta 

son argumento para la imaginación espacial.

El objetivo de las ejercitaciones propuestas por esta materia es 

presentar las técnicas de representación arquitectónica como 

mecanismos activos de edición y manipulación de información, 

entendiendo al proyecto de arquitectura como una concatenación 

de transformaciones definidas por la traducción de información 
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entre técnicas de representación.En la serie de transformaciones 

que definen el proceso proyectual, las traducciones inevitablemente 

sacrifican aspectos anteriores y absorben aspectos nuevos. Las 

asunciones iniciales que dan inicio a una investigación son sólo 

un punto de partida para situaciones impredecibles. Buscamos 

descubrir las oportunidades de imaginación espacial presentes en 

el momento de traducción. Queremos demostrar que la maestría 

en la representación arquitectónica requiere de una paradójica 

relación entre precisión y estrategias de interpretación.

Si bien el carácter de esta materia es exploratorio y lúdico, el estar 

ENTRE los requerimientos de las materias dirigidas por ambos 

profesores titulares responsables (Análisis Proyectual y Expresión 

Gráfica) permite un armado pedagógico paradójicamente preciso 

y delimitado: explorar las oportunidades proyectuales ocultas en 

el (des)manejo de las técnicas de representación, en su (error de) 

traducción, en sus (mal) interpretaciones.El trabajo de la materia 

se organizará en base a una secuencia de traducciones entre 

técnicas de representación. Estos ejercicios cortos focalizarán 

la atención en el momento de traducción de una técnica a otra 

y estarán coreografiados de manera secuencial, acumulando 

malinterpretaciones en entidades de nuevo sentido,  llegando al 

final del cuatrimestre a un proyecto: una estructura arquitectónica 

con cualidades espaciales definidas.Buscamos finalmente presentar 

al proyecto de arquitectura como el resultado de las decisiones 

tomadas en las traducciones entre técnicas de representación, 
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es decir, la consistencia formal construida en base a repeticiones 

formales, olvidos estratégicos y transformaciones plásticas.

Técnicas de Representación como método de diseño Arq. Santiago 

Pistone.

Si repasamos nuestra formación (esto cabe para todos aquellos 

que cursamos entre mediados de los noventa y principios del 

2000) la relación de los sistemas y su vinculación con el proceso 

de diseño no ha sido una actividad valorizada por las cátedras 

de proyecto, con la excepción del primer año cursado con el arq. 

Fernando Boix. 

La preponderancia de la planta y su relación directa con modelos 

tipológicos adaptados a un contexto urbano y/o semi rural era el 

leivmotiv de cada uno de los proyectos que realizamos a lo largo 

de la carrera.

La axonometría como sistema era denostada y suplantada en 

función de la maqueta analógica y la perspectiva (justo con los 

primeros renders) apareciá cuando ya las decisiones macro ya 

habían sido determinadas en esquemas en planta y se producián 

en función de algún tipo de imagen sugerida por las publicaciones 

de la época.

Este uso secundario de los sistemas claves para el modelado de 

forma (axonometría) y la construcción del espacio a partir de la 

experiencia sensorial (perspectiva)  habían sido subordinados a 

una función relegada de protagonismo; destacados sólo como 
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Trabajo año 2013- Alumnos:  Silva, Estela y Zibecchi

imagen de presentación y no como elementos de concepción de 

una propuesta.

Esta materia, cuya base en mi oponión no es nueva, sino que tiene 

génesis en modelos teóricos desarrollados paradógicamente al 

mismo tiempo que los que daban el sustento a nuestra formación 

como alumnos (mediados de los 70’); plantea justamente las 

potencialidades (y las falencias porqué no) de cada uno de los 

sistemas entendidos como método de diseño y las características 

que van transformando, mutando al un objeto en los cambios 

producidos entre el pasaje de las proyecciones ortogonales a las 

oblicuas, del espacio cartesiano al espacio sensorial -hoy en día 

realizado a partir de modelos virtuales en 3d-.

Focalizándose entonces en sus aspectos creativos, los sistemas 

dejan de estar subordinados a un rol meramente comunicativo 

o de recrear la imagen en su ausencia para convertirse en 

herramientas de diseño, un ejercicio lúdico que permite conocer 

a fondo las reglas de los sistemas y explorar los grises o las áreas 

entre los mismos que van transformando la propuesta llegando a 

conclusiones espaciales que sin dudas a través de los mecanismos 

convencionales nunca podrían haber sido planteadas.
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Materia optativa: Taller Sur de Obrar en 
Bambú
Profesor Titular: Arq. C.E. Altuzarra
Coodinador Académico: Arq. D.E. Viú
Especialista en construcciones con 
bambú:  Arq. H. Saleme (FAU- UNT)
Plantel docente:
Arq. D.E.Viú
Arq. A.G.Buzaglio
V. Figueroa
Adscriptos: J.M. Gimenéz, F. Giuliano, M. 
Giró, M. Moreno

(1) Taller Sur Obrar en Bambu es una Asignatura Optativa 
anual, con una carga horaria de 60 hs. equivalente a 6 
créditos.
(2)Término utilizado por la biología para definir la interac-
ción y dependencia mutua entre dos seres vivos, también 
se ha extendido su uso al campo social
(3) Título del artículo de Helio Piñon en su intervención 
en el “Congreso Internacional sobre la Construcción en la 
Arquitectura y su Enseñanza” .Barcelona 2002

TALLER SUR DE OBRAR EN BAMBÚ (1). / Arq. Altuzarra

Transversalidad curricular, la oportunidad de las optativas  

La materialidad, la estructura, el proyecto arquitectónico 

constituyen una unidad simbiótica (2) . En el acto creativo del 

proyecto la materialidad está implícita, aunque no siempre esté 

explicitada. No hay proyecto sin materia (3) 

Estos conceptos, que constituyen una verdad de Perogrullo, no 

siempre aparecen suficientemente entrelazados en la práctica 

académica, probablemente como consecuencia del  excesivo 

énfasis en lo figurativo como factor desencadénate de la idea 

arquitectónica. Estos criterios compositivos en  “collage” relegan  

toda posibilidad de experiencia corpórea en el contexto de las 

decisiones proyectuales. Entendemos que el desarrollo  del 

conocimiento ligado a la técnica en su acepción primera como 

techne (4)  ,saber hacer, proporciona un fértil campo creativo. 

Fuera de todo determinismo materialista, es necesario recuperar 

el rol de la materia como componente insoslayable del proyecto 

arquitectónico.

Viabilizar exploraciones de manipulación de la materia, posibilita  a 

los alumnos  reconciliarse con el mundo táctil, constituyendo  una 

experiencia insustituible en su formación académica.

 Más allá de la oferta temática de las asignaturas optativas, su 

implementación  permite un recorrido transversal por diferentes  

asignaturas del plan de estudios, entrelazando temas que pudieran 

ser  desarrollados como compartimentos estancos. En este
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(4)  techne …el término alude a la existencia simultanea 
del arte y la técnica, pues los griegos no distinguían entre 
ambas. Kenneth  Frampton. Estudios sobre Cultura Tectó-
nica. Editorial Akal 1999  
(5) Nos referimos a los textos de Gibbs Jr., R. (2006). 
Embodiment and cognitive science. Cambridge: Cam-
bridge University Press; Lakoff, G. y Johnson, M. (1980). 
Metáforas de la vida cotidiana. Madrid: Ediciones Cátedra; 
Johnson, M. (2007). The meaning of the body. Aesthe-
tics of human understanding. Chicago: The University of 
Chicago Press.  

sentido, Taller Sur Obrar en Bambú pretende establecer vasos

comunicantes  entre los diferentes  temas que nutren el repertorio 

de las decisiones arquitectónicas, como en la disciplina misma.

PENSAR EL HACER / Mg. Arq. Daniel Viú.

El Programa propuesto para la asignatura “TALLER SUR: OBRAR 

EN BAMBU” resulta de entender la oportunidad histórica para 

vincular fuertemente la creatividad a la constructividad específica 

de la Arquitectura. Es un espacio que trata de recuperar el rol 

anticipador, la experimentación, la búsqueda de la innovación, 

como eje del aprendizaje. Es nuestro interés salirnos de la 

preocupación hegemónica de la cultura tecnológica tendiente a 

la profesionalización del arquitecto, limitando su campo creativo 

y su capacidad propositiva. En  ese sentido retomamos lo que 

planteara Alba Martínez, “la capacidad experimental” como motor 

insustituible de la creatividad.

Mientras que la formación de los estudiantes se ve afectada 

intensamente, cada día más, por el flujo de imágenes e información 

provenientes del mundo de la virtualidad, en los últimos años se 

está debatiendo sobre un nuevo paradigma acerca del modo de 

conocimiento que se centra en la cognición corporeizada (5). 

Este modelo propone que el cuerpo y la mente no se encuentran 

separados, sino que, por el contrario, constituyen un todo 

experiencial. Para la nueva ciencia cognitiva corporeizada, es 

necesario sobrepasar el término de representación exclusivamente 
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mental, en el sentido de ideas y conceptos abstractos, para hablar 

de estructuras de experiencia. El sentido del “Taller Sur Obrar en 

Bambu” es la construcción física del espacio, que se va habitando 

a medida que se construye. Es el lugar donde se va dando el 

acontecimiento del “aprender haciendo”, en un diálogo que se 

demora para permitir que ese Obrar atraviese la experiencia en el 

cuerpo, para que se pueda dar un conocimiento corporeizado, en 
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(6) Confrontar con la experiencia docente  de la UCV en  
Viu, D. y Buzaglo, A.:“Ciudad Abierta en Ritoque. 
 Modernidad en América y la Escuela da Arquitectura de 
Valparaíso”. En Revista A&P nº  FAPyD. U.N.R, 
Rosario, 2001
(7) En 2013 se realizó un convenio de cooperación entre 
la FAPyD y la Facultad de Ciencias Agrarias que posibi-
litó definir el programa,  la ubicación, los roles de cada 
institución en el proyecto y la construcción de un aula-
invernáculo.

una relación compleja entre espacio y tiempo. 

De la experiencia docente vinculada a lo proyectual, surge la 

convicción de que es necesario saber hacer arquitectura para poder 

proyectar. Hemos verificado en sucesivas oportunidades que, para 

el estudiante, resulta apasionante abordar problemas proyectuales 

con toda la problemática propia de la construcción. Es por eso que 

la centralidad del saber hacer se constituye en objetivo principal 

del Taller Sur Obrar en Bambu. Un estudiante  necesita saber 

construir para poder pensar la arquitectura, manipular el material, 

conocer su resistencia, sus límites y posibilidades, entenderlo en 

la complejidad de su participación en una obra de arquitectura. 

De esta manera se alienta una forma de producir en la que  la 

habilidad del hacer práctico y la  profundidad de la reflexión están 

estrechamente unidas (6). La asignatura se piensa de manera que 

se pueda transitar por el proceso de proyecto completo, desde las 

ideas, al construir y el habitar lo construido. Es un proceso en el 

cual se pone en valor la participación, la organización y el sentido 

de grupo. Esto permite a los estudiantes de arquitectura que se de 

el  goce del ver aparecer , un espacio construido entre muchos. Un 

obrar que es la posibilidad de ser con otros, es asi que pensamos la 

construcción de conocimientos como la posibilidad de reflexionar 

desde el hacer. 

En la edición 2013, la asignatura está desarrollando el proyecto y 

la construcción de un invernáculo-aula para uso de la Facultad de 

Ciencias Agrarias, ubicado en el Parque Villarino de la ciudad de 
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(7) En 2013 se realizó un convenio de cooperación entre 
la FAPyD y la Facultad de Ciencias Agrarias que posibi-
litó definir el programa,  la ubicación, los roles de cada 
institución en el proyecto y la construcción de un aula-
invernáculo.
(8)Leda Valladares en “Cantando las Raíces”. Emecé Edi-
tores, Bs. As. 2000.
 

Zavalla (7). Consideramos que en el proyecto y la construcción 

se ponen en juego una gran cantidad de energías y esfuerzos que 

deben aportar a la creación de un espacio útil, surgido de alguna 

demanda de la sociedad, en este caso la Cátedra de Ecología, 

que trabaja con estudiantes de grado de la universidad y con 

estudiantes de una escuela primaria próxima, existente dentro del 

predio del parque. Este emprendimiento instala a los estudiantes en 

una complejidad de variables vinculadas a los recursos que hacen 

posible la obra, el uso de materiales y técnicas no convencionales, 

el uso y traslado de máquinas y herramientas, la logística del 

campamento, el trabajo en colaboración.

Cultura y construcción

La modalidad del Taller se inscribe en las preocupaciones 

matéricas de la arquitectura fuertemente vinculadas a la cultura 

latinoamericana. Nuestros proyectos crecerán teniendo muy 

presente lo que Leda Valladares dice sobre el problema de la 

música: “cuando el canto pierde rugidos y lamentos, magia y 

sabiduría ancestral, se perfeccionan proezas, la voz se decolora 

y se convierte en juego estético o simple pasatiempo….  así 

pasamos al canturreo híbrido que nos inunda y anestesia”(8) . 

Creemos que es posible construir desde otras preocupaciones, 

desde otros registros estéticos, aquellos que están al margen o 

incluso a contramano del pensamiento ilustrado, hegemónico, 

masivo, cibernético, pensar en las particularidades y defender las 

diferencias. 
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(9) En Perú y Ecuador se han encontrado restos de cons-
trucciones en Bambú de más de 10.000 años, según las 
investigaciones de la arqueóloga Karen Stothert.
(10) Ver las obras de los arqs.  Frutos Vivas de Venezuela; 
Moran Ubidia y  Al Borde, de Ecuador;  Simon Velez de 
Colombia; Horacio Saleme en Argentina; Gallo en Para-
guay, entre otros.

Abordar la especificidad de la construcción arquitectónica 

utilizando el Bambú como principal materia prima, vuelve a poner 

la mirada sobre algunas técnicas y materiales de muy antigua 

tradición en toda Latinoamérica (9) . Estos materiales y técnicas, 

(el bahareque, la quincha) que fueron  retomados y desarrollados 

durante la colonización española, se siguen utilizando aún hoy en 

distintas partes de la región, siendo muy comunes en las zonas 

rurales de nuestro litoral (en las que a veces se reemplaza la 

caña por varas y ramas de distintas especies). A partir de una 

cada vez mayor conciencia de la crisis ecológica a nivel global, 

hace ya algunos años que se vienen desarrollando proyectos 

complejos, innovadores, que incorporan y complementan el uso 

del bambu, con el uso del ferrocemento, el calcreto. el adobe, 

entre otros (10). Es un interés de la asignatura llegar a producir 

espacios arquitectónicos  que surjan de llevar al límite la capacidad 

expresiva y estructural del bambu –tambien llamado acero 

vegetal-, entendiendo las restricciones que impone dicho material 

como condiciones que posibilitan ampliar el campo proyectual.
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Materia optativa: Introducción a la 
Extensión Universitaria. Aplicaciones en 
Arquitectura
Profesor Titular: Arq. Marcelo Barrale,
Plantel docente:
Jtp. Arq. Javier Elías
Jtp. Arq. Federico Pérez
Aux. Arq. Sol Depetris

Materia optativa: Del proyecto y la 
gestión de la vivienda social. Aspectos 
multidimensionales del derecho al hábitat. 
Profesores Titulares: 
Arq. Marcelo Barrale
Arq. Manuel Fernández de Luco 
Plantel docente:
Aux. est. Vanesa Heisterborg

Materia optativa: Habitar el Acuífero 
Guaraní. Matéricos en construcción I
Profesores Titulares:
Mg. Ing. Mario Domínguez Teixeira
Arq. Marcelo Barrale (actualmente dirige 
Mario Dominguez Teixeira)
Plantel docente:
Jtp. Arq. Gustavo Cataldi
Aux. est. Nicolás Cardone 

Materia optativa: Taller de especialidades 
alternativas para el hábitat popular. 
Matéricos en Construcción II.
Profesor Titular: Arq. Marcelo Barrale 
Plantel docente: Jtp. Arq. Jorge Lattanzi
Aux. est. Gonzalo Pezzino 
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Página anterior. 

Materia Optativa Habitar el acuífero Guaraní. Hospedería

Abordamos este artículo, con la convicción de que reproducir un 

extracto de los programa de las asignaturas sería redundante y, 

teniendo en cuenta que están subidos en la página de la FAPyD, 

presento aquí, sólo algunos detalles de lo que ha sido la historia 

de estos trayectos de producción de conocimientos “optativos”, 

desde mi perspectiva. 

Realizaré algunas breves consideraciones de contexto, acerca 

de estas trayectorias que han sido realizadas en conjunto con un 

numeroso grupo de docentes y adscriptos (1), y cuyos diseños 

didácticos se han hido escribiendo, en muchos casos, a posteriori 

de la tarea concluida.

Recuerdo siempre, que en un curso de proyecto III, hace ya varios 

años, luego de un viaje por Chile, una estudiante me dijo en tono 

desafiante:

-Marcelo, y cuándo vamos a construir una obra todos juntos ?

Con ese grupo y ese mismo año, hicimos la primera construcción 

en el Charigué, un pequeño anfiteatro para unas 40 o 50 personas, 

entramado con un viejo ceibo, que luego llamamos “El lugar de la 

palabra”, y que hoy utilizamos para dar bienvenida a los visitantes.

En pleno proceso de auto-evaluación y posterior factura y desarrollo 

del nuevo plan de estudios a los efectos de la acreditación, allá 

por los años 2005 o 2006, en el grupo de trabajo tanto de mi 

taller (como en el específico que se montó por iniciativa de la 

primera gestión que Floriáni-Barrale con Isabel M. de San Vicente 

en Académicas), podemos conferir los primeros diseños.
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Arq. Marcelo Barrale  / Introducción a la Extensión Universitaria. 
Aplicaciones en Arquitectura. 
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Nos pareció en ese momento, que las exigencias CONEAU y la 

“antigua estructura” de nuestra FAPyD, casi inmutable desde el 

85, podían concurrir en un punto oportuno: el de exhibir todas 

aquellas iniciativas didácticas, técnicas o artísticas, que se venían 

presentando dentro de los distintos Talleres o materias, a veces 

ya sin lugar en estos por su destacado crecimiento, probada 

maduración y acumulación de experiencias. Las cuatro asignaturas 

en las cuales participo, se habían realizado anteriormente como 

parte del Taller de Proyecto Arquitectónico I, II y III por mí dirigido. 

En esa coyuntura, la resistencia o la reacción de los sectores más 

aferrados a las viejas formas hegemónicas no fue menor, y algún 

resabio continúa. En este contexto, la Comisión de Seguimiento del 

Plan de Estudios actualmente es la herramienta más progresista y 

dispuesta a apoyar nuevas iniciativas.

Seguramente, hoy se corrobora, este puntapié inicial que ha 

comenzado a andar por estos años, demandará en el futuro ajustes 

permanentes, en cargas horarias, objetivos, ejercitación etc., por 

muchos motivos que afectan la vida de los docentes y estudiantes, 

como también el de la comunidad territorial en los diversos casos 

que veremos, y que no vale la pena ahora comentar.

Ciertamente debo decir, con Mario Domínguez, Bibiana Cicutti y Ana 

Valderrama nos adelantamos a los acontecimientos y ejercitamos 

esta experiencia, dos años antes de la puesta en funcionamiento 

oficial del plan 2008, y cabe consignar que el aporte de los jtp de 

los distintos Talleres, en ese momento con la colaboración de Pi 



89

Derecha: Artículo Diario La Capital, Suplemento Educa-

ción año 2009.

Arq. Marcelo Barrale / Espacialidades alternativas para el Hábitat popular.
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1

Optativas

Viú y Alejandra Buzaglo parcialmente en algunas iniciativas muy 

satisfactorias, fue decisivo.

Actualmente la gestión ha dispuesto cargos efectivos para estos 

docentes, que ayudan notablemente a la viabilidad del sistema. 

Los titulares continuamos por extensión de funciones, en algún 

momento también esto cambiará. También la dinámica de creación 

de nuevos asignaturas anuales y concursos docentes para los 

talleres del ciclo básico ha estimulado este proceso.

 Los territorios inestables social y naturalmente, como decimos 

habitualmente, se abordan desde de la investigación y/o 

experimentación proyectual y la extensión universitaria, tal el caso 

de las optativas dirigidas por Mario Domínguez, con la conducción 

en territorio de Gustavo Cataldi y Jorge Lattanzi respectivamente 

habiendo sumado ya 5 o 6 experiencias anuales en ambos casos, 

involucrando aprox 700 estudiantes.

En el caso de la optativa de Introducción a la Extensión Universitaria. 

Aplicaciones en Arquitectura, en ella resumo mi visión sobre este 

tema (referido a 20 años de experiencia personal), además de –

objetivamente- el desarrollo que ha tenido en la Universidad, en 

Latinoamérica en general, y en particular en la Argentina desde la 

Reforma del 18.

En la asignatura flamante sobre Hábitat Popular y Derechos 

Humanos, concentramos con Manuel Fernández de Luco nuestro 

dilatado trabajo en esta problemática, tanto en sede académica 

como profesional, y esperamos contribuir a los distintos ámbitos 
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Acentamiento Qom, barrio Toba.

Taller de oficios. 
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Derecha. Construcción en Empalme Graneros. Asenta-

miento Qom. Barrio toba. Radio comunitaria

en que el tema se aborda en nuestra FAPyD, y en el medio rosarino 

por extensión. Los incipientes resultados de esta experiencia ya han 

sido presentados en sendos congresos de DDHH y de producción 

social del hábitat, en contextos internacionales.
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DERECHA: Panel presentación Materia Optativa: Del 

Proyecto y la Gestión de la Vivienda Social. Aspectos 

Multidimensionales del Derecho al Hábitat.



95

Arq. Marcelo Barrale - Arq. Manuel Fernández de Luco
 / Del proyecto a la Gestión de la Vivienda Social 



96



97

LA ESTRUCTURA
COMO ARQUITECTURA



98

FAPyDOptativas

Materia optativa: La estructura como ar-
quitectura.
Profesor Titular: Arq. Anibal Moliné.
Plantel docente:
Arq. Diego Fernández Paoli

Derecha. Trabajo Práctico: Exploraciones proyectuales 
con la forma estructural.

Fundamentación

Los últimos avances concernientes (referidos) al desarrollo 

tecnológico de nuevos materiales y técnicas constructivas, 

junto a los nuevos modos de ideación y gestión colaborativa e 

interdisciplinaria del proceso proyectual, han posibilitado en 

los últimos tiempos, la aparición de arquitecturas en las cuales 

el hecho estructural adquiere un rol preponderante, en sintonía 

con numerosos ejemplos de la historia arquitectónica reciente y 

pasada.

En esta coyuntura, el arquitecto ha ido perdiendo su rol de 

articulador, desarrollador y sintetizador de las múltiples variables 

involucradas en el proceso proyectual multidisciplinario, en parte 

debido al enorme desarrollo de saberes técnicos apropiados por 

otras disciplinas como la ingeniería.

La materia se propone como un espacio de integración de 

conocimientos donde recuperar la concepción de la estructura 

arquitectónica como sistema de integración entre prestaciones 

mecánicas y soporte y expresión de intenciones estético-

espaciales.

Su campo de investigación y desarrollo se posicionara en los 

momentos iniciales del proceso de diseño, previo a las instancias 

de dimensionamiento y cálculo de la estructura portante.

Objetivos Generales

-Proponer un espacio que propicie la integración de saberes que 
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en el marco de los planes de estudios se presentan disociados 

como resultado de su inevitable catalogación en áreas temáticas.

-Proponer una mirada alternativa sobre el tema estructuras 

arquitectónicas que acentuando la concepción espacial y estética 

de las mismas, permita cuestionar miradas arraigadas en la clásica 

división disciplinar y profesional entre ingeniería y arquitectura.

-Construir un espacio de análisis, critica y reflexión que permita 

acercar la producción local de conocimientos sobre el tema de 

las estructuras arquitectónicas a la diversa y compleja condición 

actual de desarrollo e investigación disciplinar en el mundo.

-Reconocer la inevitable simultaneidad y concordancia de 

los saberes específicos que competen al rol del arquitecto 

contemporáneo en el marco del trabajo interdisciplinario.

Objetivos Particulares

 Que los alumnos:

-Incorporen en su formación el análisis y la crítica de ejemplos 

históricos y contemporáneos que registren este recorte como modo 

de enriquecer el aprendizaje de las metodologías proyectuales.

-Puedan ensayar en un proyecto de variables acotadas la 

concepción de un espacio arquitectónico que articule en su 

solución estructural, aspectos mecánicos, espaciales, materiales y 

estéticos.

-Adquieran la capacidad de aprender de manera autónoma nuevos 

conocimientos y técnicas proyectuales.
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-Resuelvan los trabajos prácticos propuestos, apelando a lógicas 

intuitivas y reconozcan el valor de los instrumentos manuales 

del aprendizaje como potencializadores y enriquecedores de sus 

capacidades heurísticas.

Contenidos

1. Definición de las estructuras arquitectónicas y fundamentos de 

diseño.

2. Aspectos materiales y funcionales de la forma estructural. Tipos

3.E xplicación e interpretación arquitectónica de la forma 

estructural

4. Estructura y experiencia estético-espacial

5. Aspectos estéticos de la función mecánica y de la función 

espacial

6. Análisis de ejemplos

7. Practica proyectual

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DE CATEDRA

a) Programación

Los contenidos temáticos se abordaran de manera interrelacionada 

mediante:

Clases teóricas con apoyatura audiovisual en las que se analizaran 

y criticaran ejemplos del campo de la arquitectura y del diseño 

de objetos, pedagógicamente pertinentes a la temática abordada.

Trabajos teórico-prácticos en los cuales el alumno analizara algún 

ejemplo de los propuestos u otro de su interés apelando a las 
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metodologías propuestas.

Resolución de ejercicios proyectuales de carácter exploratorio 

próximos a la problemática del diseño de estructuras 

arquitectónicas 

La vastedad del tema permitirá el abordaje desde distintos 

enfoques (estructura y material, evolución histórica de las 

estructuras, programas de uso  y tipos estructurales, la estructura y 

las distintas escalas…etc.) que podrán ir variando con los sucesivos 

cursados.

El objetivo principal es que la exploración llevada adelante por el 

taller permita vincular y asociar los contenidos teóricos expuestos 

en las clases con el carácter y tema variables de los trabajos 

prácticos.

a) Guía de actividades

En el curso inicial el alumno deberá proyectar un artefacto o 

instalación vinculado a un sitio o lugar genérico de su elección y 

asociado a un uso, función o programa determinado. La estructura 

del proyecto deberá resolver también mayoritariamente la 

envolvente o “piel” del  mismo. Los materiales a utilizar serán la 

madera o el metal (acero, hierro, cobre etc…)  en cualquiera de sus 

presentaciones comerciales, con la sola condición de limitarse a 

utilizar solo una o dos variantes del mismo material (ej. escuadrías 

de madera 2” x 5”, placas laminadas, caño estructural 30 x 50, 

chapa lisa, etc)

Interesa que el alumno desarrolle una “tecnología”, sistema 
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naturales.

Arq. Aníbal Moliné/ La estructura como arquitectura.

constructivo elemental o lógica de ensamblado a partir de la cual 

comenzar a investigar las propiedades estructurales de la misma.

Dado el carácter predominantemente manual y artesanal del 

ejercicio, la maqueta será un instrumento esencial del proceso 

proyectual.



104

FAPyDOptativas



105

Arq. Aníbal Moliné/ La estructura como arquitectura.



106



107

TÉCTONICA 

CONTEMPORÁNEA



108

FAPyDOptativas

Materia optativa: Tectónica Contempo-
ránea.
Profesor Titular: Arq. Juan Manuel Rois
Profesor Adjunto: Arq. Claudio Solari
Plantel docente:
Arq. Cecilia Báncora, Arq. Natalia Feldman 
Adscriptos: 
Arq. Luciana Martín, Arq. Franco Piccini, 
Germán Rodríguez Labarre,Ciro Rádice

Tectónica es la cualidad expresiva de la relación entre forma y 

fuerzas. Es decir, el resultado visual de un concepto estructural 

implementado en construcción que nos afecta desde las cualidades 

expresivas. Forma partedel juego de fuerzas y la disposición de las 

partes del edificio, pero no puede ser descripto en términos de 

estructura o construcción solamente.

Validando la posición del arquitecto como un agente 

transformador, esta materia busca evidencias que involucran 

pequeñas cantidades iniciales, que inauguran la manera con 

que los sistemas tecnológicos operarán luego a gran escala. 

Trabajaremos inductivamente, razonando desde lo particular 

a lo general. El interés del análisis residirá en los momentos de 

innovación en la arquitectura, aquellos donde soluciones del 

pasado son reconfiguradas con nuevas intenciones y los problemas 

generales y específicos se integran en patrones de pensamiento 

arquitectónico inexistentes hasta entonces.Las innovaciones 

en las disposiciones tectónicas y espaciales son el resultado 

del intercambio de influencias entre invenciones individuales, 

tipos arquitectónicos y normas tecnológicas: son un momento 

donde forma, función, estructura y significado se relacionan con 

carácter de inevitabilidad. Cada innovación tectónica se ubica 

en el centro de una red de cambios tecnológicos; las nuevas 

aplicaciones materiales y sistemas constructivos surgen por los 

riesgos tomados por algunos arquitectos, trabajando a prueba y 

error. La reproducción cultural opera luego en base a la repetición 
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legalizada por normas y protocolos estandarizados.

Esta materia esta organizada en base al análisis de casos de 

estudio organizados por sistemas materiales. Los casos de estudio 

presentan modelos paradigmáticos de innovación tecnológica. El 

análisis gráfico se realizará a través de métodos de representación 

canónicos (axonometrías despiezadas, cortes perspectivados).El 

trabajo proyectual consistirá luego en la adecuación del caso a las 

condiciones contemporáneas. En el ciclo lectivo 2013, los casos de 

estudio trabajaron dentro de las posibilidades permitidas por la 

construcción en madera, liviana y estandarizada.
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Trabajo de los alumnos . Equipo: Nahuel Bardi
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Materia optativa: Urban Sketch.
Profesor Titular: Arq. Juan Manuel Rois
Plantel docente:
Dr. Arq. Roberto Kawano, Arq. Mariana 
Suso, Arq. DamiánPodio, 
Adscriptos: Ciro Rádice, Germán Rodríguez 
Labarre

Trabajos alumnos 2013. Equipo Brun, Constanzo, 

Coulleri

En esta materia utilizaremos el estudio tipológico como parámetro 

generativo de diseño, para desarrollar un catálogo de posibilidades 

arquitectónicas en relación al problema de la vivienda colectiva 

urbana. Los proyectos se localizarán en terrenos prototípicos de 

Rosario  de acuerdo a tres condiciones paradigmáticas: esquina, 

pasante o completamiento. El número de viviendas, tipo y 

condiciones específicas se determinarán en base a las tipologías 

de organización estudiadas y a las posibilidades regulatorias de 

los terrenos. Indagaremos las implicancias del Código Urbano y del 

Reglamento de Edificación de Rosario, respecto a las posibilidades 

presentadas por la trama urbana, con el objetivo de investigar y 

criticar las condiciones de construcción de vivienda en Rosario 

para proponer alternativas al desarrollo inmobiliario.Indagaremos 

en la producción contemporánea de vivienda colectiva para 

producir un catálogo apropiado de tipologías y prototipos 

aplicables a nuestras realidades urbanas buscando desacoplarnos 

de los clichés y miopías del mercado inmobiliario local.

En ese sentido, intentaremos responder a las complejidades 

inherentes al diseño de vivienda colectiva entendimiento las 

diferentes escalas involucradas en su concepción: desde los 

espacios domésticos interiores a la agrupación de unidades de 

vivienda y la consolidación de la trama urbana. Exploraremos 

las posibilidades organizativas y espaciales de los complejos 

de vivienda de alta densidad; las decisiones respecto al tipo de 

unidad de vivien da y su organización interior, su agrupamiento 
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Trabajos alumnos 2013.  Equipo: Dalla Valle, Fabila, 

Rubiolo.
y densidad tienen implicancias en los estilos de vida propuestos 

a los usuarios. Las tipologías arquitectónicas, especialmente en 

vivienda colectiva, proponen modos de vida urbana y expanden 

las investigaciones disciplinares a la sociedad. El estudio de la 

normativa y el mercado, genera oportunidades para radicalizar 

propuestas y encontrar agendas individuales.

El diagrama tipológico se propone como herramienta instrumental 

para cuantificar y cualificar las propuestas programáticas. Por 

otra parte, las opciones tipológicas, así como la normativa, llevan 

implícitas determinadas ideas sobre la ciudad que ameritan 

reflexiones en cuanto a sus impactos. Haremos énfasis en los 

programas adicionales, tanto de espacio público como de espacios 

comunes, comerciales o culturales, entendiendo su impacto 

en el carácter general de las propuestas. Se especulará sobre 

agendas de flexibilidad espacial (crecimiento-transformación) 

y superposiciones programáticas (vida-trabajo) dentro de las 

unidades y del conjunto en general.
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Materia optativa: Manifestaciones espa-
ciales de la cultura y la naturaleza.
Integrantes año 2012
Profesores Titulares: Arq. Ana Valderra-
ma/ Arq. Bibiana Cicutti.
Profesores invitados:   Mauro Macha-
do, Mario Dominguez Teixeira y Claudio 
Vekstein
Plantel docente:
Arq. Javier Elías, arq. Patricia Barbieri, arq. 
Gustavo Cataldi, arq. Jessica Aguilera, 
arq. Juan Manuel Serralunga y arq.Javier 
Povrzenic
Adscriptos: Juan Baima, Maximiliano 
Moretti, Mario Alcocer, Ma. Sol Depetris, 
Tatiana Marquez, Leila Cantero, Andres 
Galli, Federico Favalli, Tamara Retamal y 
Pablo Dubois

Integrantes año 2013
Prof. Titulares: Arqs. Ana Valderrama y 
Marcelo Barrale
Docentes: Arqs. Mario Alcocer, Javier 
Elías, Berenice Polenta, María Cortopassi y 
Patricia Barbieri
Profesor invitado: Mauro Machado 
Adscripta: Renata Berta

Derecha: Trabajo final de Juan Parodis, año 2013 

Herberger Institute for Design and the Arts – ASU. Título 

del proyecto: Swarm Logic. Artefacto tridimensional 

conformado por una serie de layers de acrílico. Los 

diferentes layers contienen diagramas generados a partir 

de la simulación digital del comportamiento de hormigas, 

específicamente swarm (enjambre).

El objetivo de la asignatura es contribuir a la exploración 

proyectual de espacios abiertos y cerrados de carácter público en 

su definición como puntos de interpretación del paisaje. El curso 

propone una ejercitación de lectura e interpretación del territorio 

(de los materiales tangibles e intangibles) a partir de relevamientos 

de campo, encuestas, mapas, diagramas y colecciones, y una 

practica proyectual de corta duración. La práctica proyectual 

está orientada proponer nuevas  espacialidades y materias que 

se originen a partir del material producido en las sucesivas etapas 

de lectura e interpretación del territorio. De este modo, se intenta 

producir un aporte en la exploración de procesos proyectuales y 

arquitecturas que se generen a partir de la catálisis y la coagulación 

de procesos sociales, naturales y constructivos, y su evolución en 

el tiempo.

La asignatura tuvo una evolución desde un carácter proyectual 

exploratorio en la primer etapa, producto de su origen como 

decantación teórico-metodológica con una serie de investigaciones 

y seminarios de 10 años de continuidad (1), hacia un carácter más 

experimental, producto de la influencia de las investigaciones y 

propuestas pedagógicas de mi tesis de maestría realizada entre los 

años 2011 y 2013 en la University of Illinois at Urbana Champaign, 

USA.  

En el año 2012 el curso fue aprobado institucionalmente dentro 

del marco de la puesta en marcha de las asignaturas optativas 

de la FAPyD. En aquella oportunidad el curso puso en práctica 
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(1) La asignatura tiene sus antecedentes en una serie 

de exploraciones proyectuales e investigaciones sobre 

las relaciones entre arquitectura y paisaje llevadas 

adelante durante 10 años de continuidad ininterrumpida 

en el ámbito de la asignatura Proyecto Arquitectónico a 

cargo del Prof. Marcelo Barrale.  Estas exploraciones e 

investigaciones se coagularon en forma de seminarios 

proyectuales entre los cuales se pueden destacar: “Semi-

narios de Arte y Paisaje” en parques nacionales (Nahuel 

Huapi, Teyu Cuare y Lihe Calel) realizados junto al Arq. 

Pablo Beitía del 2003 al 2005; los seminarios proyectua-

les realizados en los márgenes del arroyo Saladillo como 

parte de un convenio con la Municipalidad de Rosario: 

“Huellas en las Flores”, realizado junto a Benedetta Ta-

gliabue y Gustavo Barba en el año 2005, “Manifestación 

Pública de Arquitectura. Balneario Los Ángeles” realizado 

junto a Claudio Vekstein en el año 2007, y el seminario 

“Manifestaciones Espaciales de la cultura y la naturale-

za,” realizado junto a Claudio Vekstein y Sergio Forster en 

el año 2009, dando origen a la asignatura optativa; y los 

seminarios realizados en el marco de la Red Latinoame-

ricana de Estudios Interdisciplinarios sobre el Territorio 

y la Arquitectura Latinoamericana simultáneamente en 

Rosario, Copiapó (Chile), y Montevideo que abordaban la 

reconversión y recualificación de territorios al margen de 

cursos de agua urbanos.

Abajo: Trabajo final de Lila Mugavero, año 2013 FAPyD-

UNR. Titulo del proyecto: Absorciones. 

las hipótesis preliminares de mi tesis sobre la exploración de las 

relaciones entre artefactos y naturaleza en territorios inestables, 

en particular en el Paraná Medio. El curso tuvo una primera etapa 

de trabajo de campo, identificando patrones físicos para entender 

los procesos naturales latentes en el sitio, una segunda etapa de 

construcción de mapas, colecciones y diagramas, y una tercera 

etapa de producción proyectual. Con el titulo “Accidente informe. 

Una acción hacia el devenir,” el curso desafiaba la validez de la 

pretensión de forma estable y acabada como respuesta a un 

territorio inestable y en constante trans-formación.  El subtítulo de 

la asignatura describía una propuesta de modelo para trabajar en 

el sitio: una operación de redundancia reflexiva que sugería trans-

formar un territorio in-forme con una acción in-forme accidental 

(accidente: del Latín accidente- ‘acción’, del verbo accidere, de 

ad- ‘hacia, ‘ + cadere ‘caer, fallar’. “La caída” tiene que ver con la 

condición inestable del sitio, siendo que la etimología de la palabra 

inestable es “dispuesto a caer o fallar o dispuesto a moverse). 

Los artefactos debían establecer un diálogo de mutua afectación 

con la naturaleza, es decir, tener la capacidad de revelar y dar 

lugar a la manifestación de los procesos naturales (bióticos y/o 

abióticos) latentes en el territorio. Los procesos naturales, por otro 

lado, afectarían a los artefactos, completándolos, destruyéndolos, 

moviéndolos, proyectándolos, deteriorándolos. Los artefactos 

debían además estar “dispuestos a caer,  fallar, o moverse,” 

como la etimología de informe lo define. Los temas propuestos 
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Arriba: Trabajo final de Ludmila Susto, año 2013 FAPyD-

UNR. Titulo del proyecto: Morfodinámica. Diagrama de 

los sucesivos ajustes de la morfología de la costa del 

cauce principal del Río Paraná producto de la variación 

en el tiempo de la relación entre velocidad, cantidad de 

sedimentos, caudal de agua y pendientes.

Abajo: Trabajo de campo isla 2012” Trabajo de campo 

en Isla del Charigué en el año 2012. Fotografía de Arq. 

María Sol Depetris. 

Mg. Arq. Ana Valderrama /  Manifestaciones espaciales de la cultura y naturaleza.

por los proyectos podrían agruparse taxonómicamente de la 

siguiente manera: catalizadores de fenómenos naturales bióticos 

o abióticos; instrumentos para medir fenómenos y patrones 

naturales; infraestructuras alternativas para la producción 

sustentable (agricultura, ganadería y apicultura); sistemas y 

materiales constructivos alternativos a los que se utilizan en el 

continente; artefactos kineticos. En el año 2013 continuamos 

con las exploraciones e investigaciones iniciadas en el 2012 en el 

Paraná Medio sobre la relación entre artefactos y naturaleza en 

territorios inestables y se profundizó la exploración de la cualidad 

informe a través de la realización de experimentaciones con 

procesos naturales y la aplicación de estrategias proyectuales de 

indeterminación. El trabajo se focalizó en indagar hasta que punto 

podría nuestro trabajo liberar procesos  naturales–y sociales como 

parte de la naturaleza–latentes en un lugar y aun ser parte de la 

conversación. Eventualmente, esa conversación podría generar la 

aparición de un artefacto? El  curso se llevó adelante en Rosario y 

en Phoenix simultáneamente con alumnos de la FAPyD de la UNR 

y de la Escuela de Arquitectura del Paisaje de la Arizona State 
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Arriba: Trabajo final de Roberto Sensolini, año 2012 

FAPyD-UNR. Titulo del proyecto: Cosiendo la Barranca. 

Proyecto de una estructura para la protección de la 

erosión en la costa. El proyecto crea las condiciones 

para la acumulación de hábitats en las que las dinámicas 

de los procesos bióticos y abióticos terminan de definir 

la configuración del artefacto y finalmente la protegerán 

la costa.

University respectivamente. Los alumnos de la FAPyD trabajaron 

en el mismo territorio del Paraná Medio, y continuaron con las 

técnicas de lectura e interpretación del territorio. Los alumnos 

de ASU trabajaron en la lectura de material teórico orientado a 

reflexionar sobre cómo las diferentes aproximaciones culturales 

hacia la naturaleza condicionan las estrategias de generación 

proyectual de artefactos. La fase proyectual para ambos cursos 

se concentró en la construcción de artefactos a escala 1:1 es decir, 

sin la mediación de la representación, el artefacto es lo que es en 

su tamaño real que establezcan, como en el año 2012, una relación 

de afectación recíproca con un fenómeno natural en el caso de 

los alumnos de la UNR un fenómeno especifico de la isla, en el 

caso de los alumnos de ASU, un fenómeno natural genérico. Los 

artefactos podrían adquirir cualquier formato video, artefacto 

tridimensional, pintura, música, etc. y debían ser constituidos 

con estrategias de indeterminación, fijando parámetros relativos 

iniciales, dejando grados de libertad para la manifestación de los 

fenómenos naturales y su evolución en el tiempo, sin pretender el 

control de la configuración final. Es decir, artefacto y naturaleza 

alcanzarían un nivel de interacción de tal complejidad que no sería 

posible una prefiguración de la configuración final del artefacto.
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Arriba: Exposición Arizona 2013. 

Abajo: Exposición FAPyD 2012. Fotos Ana Valderrama.

Mg. Arq. Ana Valderrama /  Manifestaciones espaciales de la cultura y naturaleza.
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Materia optativa: Sistemas constructivos 
Industrializados Livianos.
Profesor Titular: Arq. Elio Di Bernado
Plantel docente:
Arq. Daniel C. Perone
Arq. Gabriel L. Chiarito
Arq. Jorge A. Bellezze
Arq. Marcelo Graziani
Arq. Jorge Vazquez
Arq. Sonia Omelianiuk.

Esta optativa: Sistemas Constructivos Industrializados Livianos, en 

adelante CIL, surge como opción curricular destinada a cubrir un 

déficit de la currícula actual, no en términos de ausencia temática, 

sino en cuanto a la necesidad de introducir un discurso propio 

que establezca una discusión conceptual con el más extendido 

desarrollo de las tecnologías tradicionales.

Suele aparecer la referencia a la poca innovación formal de la 

arquitectura en comparación con otras manifestaciones y en la 

dimensión tecnológico-material es aún más elocuente donde la 

referencia a la arquitectura ladrillera puede proyectarse hasta 

el mundo babilónico o a la ma-sividad clásica del mundo greco-

romano o egipcio.

Esta posición extendida en el tiempo, forma parte del patrimonio 

cultural del alumno y de la sociedad occidental en manera extensa. 

Cuando escuchamos la referencia a una casa de ma-terial, sin 

duda, todos sabemos de qué tecnología estamos hablando, y la 

sola mención le otorga a éste dimensión material y la del no ser 

para cualquier otro. 

El hormigón armado por su parte, desde su inicial condición de 

esqueleto estructural portante, extendió en estas ultimas décadas 

su dominio de aplicación hacia envolventes más continuas, 

amparado en parte en su condición de masiva respuesta, en la 

misma línea del discurso ladrillero.

En ambos casos la masividad, el grosor, la pesadez, etc.  forma 
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parte del mismo principio tecnológico que se basa en la consigna 

de: la cantidad confiere calidad. 

Frente a ésta, los CIL no son una alternativa de instalación con 

directa sustitución, ya que requieren un cambio del paradigma en 

la concepción desde las primeras instancias del diseño.

El cambio de paradigma impuesto por los CIL, en contraste a la 

tradicional, es el eje del dis-curso propuesto y pretende alentar al 

alumno a superar el fuerte bagaje cultural asociado a la envolvente 

arquitectónica, pesada, húmeda, portante.

Las respuestas consabidas, es decir ya vividas y conocidas, propias 

del medio en que hemos desarrollado nuestra propia existencia 

urbana, representan un repertorio instalado que debe ser superado 

para poder pensar las opciones de los CIL en términos nuevos de:

.- una necesaria liviandad y delgadez,

.-control hídrico, térmico y acústico asociados a materiales de alta 

y específica prestación en reemplazo de la masa como argumento 

resolutivo,

.-sostenes estructurales generalmente independientes, tanto 

material como formal, del paramento,

.-la modulación dimensional como instrumento potenciador,

.-la tolerancia dimensional propia de la industrialización como 

regulador,

.-la racionalidad de la normalización, y 

.-otros tantos.
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(1) La industria petroquímica en argentina inicia su 

desarrollo en la década del 60.

Arq. Elio Di Bernardo / Sistemas Constructivos Industrializados livianos.

El momento histórico de esta elección viene demorado en 

la aplicación local mas extendida, a pesar que el desarrollo 

alcanzado por la ciencia, la técnica y la industria tienen el nivel 

necesario. Desde estas últimas décadas (1), en especial desde el 

desarrollo de productos derivados de la industria petroquímica, se 

han producido avances sustanciales en la producción de nuevos 

materiales. 

El uso de estos nuevos materiales requiere ser pensado desde las 

primeras instancias del diseño al incorporar dispositivos propios 

de la industria, tales como modulación, tolerancia di-mensional, 

normalización, etc. 

Al mismo tiempo, los CIL, interpretan a la envolvente como una 

superposición de capas de función específica, adjudicando a cada 

una un material que cumpla esta requisitoria con el mínimo espesor 

necesario, es decir elegir por prestación en lugar de por espesor.

El dictado se organiza sobre una serie de exposiciones 

conceptuales que introducen la di-mensión tecnológica al tiempo 

que se avanza sobre una ejercitación aplicativa individual o en 

grupo de 2 alumnos. 

Durante el desarrollo del cuatrimestre se realizan exposiciones 

críticas de los avances alcan-zados y sobre fin del cursado se 

entrega el desarrollo conclusivo que hace énfasis en la aplica-ción 

de un CIL a elección de cada alumno o grupo.

El avance en la investigación de las distintas tecnologías 

disponibles realizada por los alumnos para aplicar a su propia 
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(2) Las imágenes que se muestran corresponden a 

los trabajos finales del dictado 2013 de los alumnos: 

Cheuschuska, Dallavalle/Perello, Perotti/Totoro y Yacuzzi/

Zibecchi, a quienes agradecemos su colaboración.

resolución personal, son expuestas al conjunto y sometidas a un 

debate crítico que permite al grupo acceder con una mirada más 

abarcativa de las opciones múltiples que provee la industria en la 

aplicación de sistemas abiertos.

Recuperar el principio de racionalidad tecnológica mediante el 

aprovechamiento modular, propio de la normalización industrial, 

incorpora la dimensión ético-social del esfuerzo por mini-mizar 

desperdicios y el consiguiente impacto ambiental mediante del 

uso de tecnologías que no incorporan grandes flujos de masa. 

En la experiencia de dictado 2013, a juicio de los propios alumnos 

que realizaron el cursado, ha sido por demás satisfactoria y 

agradecemos a algunos de ellos (2) el material gráfico que 

acompaña esta presentación.
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Materia optativa: Cine, ciudad y arqui-
tectura.
Profesor Titular: Arq. Juan Manuel Rois
Plantel docente:
Dr. arq. Roberto Kawano, arq. Carlos 
Candia, arq. Pablo López, arq. Franco 
Santángelo, arq. Martín Ortíz

La citta Nouva Sant’Elia. 1914
Metrópolis. Fritz Lang. 1927

Desde sus principios, el cine ha hecho de la ciudad uno de 

sus principales objetos de reflexión. El cine ha sabido reflejar 

numerosas imágenes y discursos sobre el paisaje humano y 

natural, ha configurado con sus productos, ideas, visiones y 

especulaciones que contribuyen a enriquecer los debates en torno 

a los cuales han tomado forma nuestros espacios habitados en 

sus distintas escalas; arquitectónicas, urbanas y territoriales. Todo 
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cine presupone, implícita o explícitamente, una manera de mirar y 

concebir el mundo.

La reconsideración crítica de determinadas películas, contribuye 

a entender las complejas relaciones que se establecen entre 

estructuras culturales y entornos urbano-arquitectónicos. 

Los cambios engendrados por los procesos modernizadores, 

-cambios en las estructuras sociales y en los procesos productivos, 

multiplicación de estímulos sensoriales, etc.- han sido reflejados 

por el cine con más claridad que por cualquier otra disciplina 

artística durante el siglo XX. Por otro lado, las estrategias de 

composición, narración y creación de espacio fílmico, a través de la 

técnica de montaje, -estructura compuesta por patrones visuales 

organizados en tiempo y espacio- tiene correlaciones innegables 

con las técnicas de imaginación espacial arquitectónica. El film 

constituye una experiencia estética que descubre una realidad 

profunda y propone un mecanismo crítico de conocimiento al 

provocar una acentuación de la consciencia al exigir al ojo del 

espectador múltiples actos de intensa percepción.

Sustentado en el hecho que la mayoría de las experiencias de 

formación arquitectónica por las que transitan los alumnos de la 

facultad se realizan sobre la base de un conocimiento de obras y 

proyectos presentados de manera textual, grafica o fotográfica 

–en medios impresos y digitales- y solo en contadas ocasiones 

mediante la experiencia directa de los espacios estudiados, 

el curso propone la incorporación del cine como medio ideal 
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de experiencia de lo espacial –arquitectónico y urbano–por su 

condición intermedia entre la imagen estática y la experiencia 

directa. Se considera así al cine – mediante su capacidad de 

articulación de recursos perceptuales, compositivos, estéticos 

y conceptuales- como una herramienta posible y eficaz de 

aprendizaje y conocimiento critico de la realidad.Esta asignatura 

se entiende como un ámbito para explorar el fructífero cruce 

entre cine, arquitectura (como disciplinas visuales y espaciales) y 

ciudad (como fenómeno complejo), para reflexionar sobre teorías, 

prácticas, lenguajes y preocupaciones disciplinares compartidas.

Esta materia está estructurada en formato de seminario de teoría 

y explora las interrelaciones entre cine y arquitectura, en especial 

sus vinculaciones con la ciudad. En el transcurso del cursado de la 

materia se ven películas y se las discute complementándolas con 

lecturas especialmente seleccionadas. Focalizamos principalmente 

en las correlaciones entre las estrategias compositivas del espacio 

fílmico y del espacio arquitectónico y el protagonismo que alcanza 

la ciudad en ambas disciplinas como objeto de reflexión. Indagamos 

lo urbano para articular puntos de vista de la arquitectura y del 

cine, utilizando la bibliografía seleccionada como herramienta 

facilitadora de la articulación. Tanto las analogías compositivas 

entre cine y arquitectura, así como las preocupaciones 

compartidas en torno a un mismo objeto –la ciudad–, legitiman 

el desarrollo de un curso de estas características en el marco de 

nuestra Facultad. Uno de los objetivos de la materia es desarrollar 
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Manhattan Dome. Buckminster Fuller. 1960

Logan´s Run. Michael Anderson. 1976

herramientas analíticas para entender el lenguaje visual tanto del 

cine como la arquitectura y su impacto en la cultura urbana, para 

aportar una reflexión crítica que enriquezcalos conocimientos 

de los estudiantes sobre arquitectura y ciudad. Buscamos que el 

alumno construya aproximaciones conceptuales de la interrelación 

entre cine y arquitectura, incorporando nociones generales del 

cine en la historia comprendiendo su valor como mecanismo de 

representación y creación espacial. Específicamente, y como 

objetivo a evaluar, buscamos que sea capaz de formular por 

escrito una interpretación crítica de un film donde se ponga de 

relevancia la relación cine y arquitectura.
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Materia optativa: Arquitectura, derechos 
humanos y memoria

Profesor Titular: Dr. Arq. Ana María Rigotti
Prof. Dr. Iván Hernández Larguía
Plantel docente:
Arq. Alejandra Buzaglo
Mg. Arq. Arq. Daniel Viu
Lic. Juan Angelone
Mg. Ps. Analía Buzaglo
Arq. M. Alejandra Villanova
Adscriptos:
Carolina Mosconi
Nicolás Ventroni
Agustín Serrano
Guillermo Lambrisca

http://www.ddhhunr.blospot.com.ar

INTRODUCCIÓN / Dra. Arq. Ana María Rigotti

La relación de la Arquitectura con la construcción de monumentos, 

y entonces con la memoria, es constitutiva. Impulsó la ideación de 

recursos complejos –la recta, la vertical, la simetría, la plataforma, la 

escalinata, la gran escala, la luz cenital, entre otros- para configurar 

espacios singulares que promovieran un acercamiento a los dioses 

y una conciencia más plena de las fuerzas que gobiernan y dan 

sentido a nuestras vidas trascendiendo lo cotidiano.

En el último siglo, nos enfrentarnos con hechos protagonizados 

por los débiles, los perseguidos y los olvidados, también por la 

resistencia de las minorías y los militantes populares reprimidos, 

que fueran despreciados, ocultos o tergiversados por la historia 

oficial y reclamaban nuevas formas de conmemoración. Las artes 

y la arquitectura se vieron interpeladas para imaginar medios 

alternativos a los monumentos, condenados por su didactismo y 

presunta objetividad. Se ensayaron otras formas de evocación que, 

lejos de procesar o aquietar, favorecieran el detenimiento pero no 

dictaminaran sobre el sentido o la explicación debida, aquietando 

desde un pedestal.

Esta asignatura optativa afronta el desafío de discurrir, 

experimentando desde el Proyecto, sobre las problemáticas 

que vinculan la memoria, el espacio público y la arquitectura en 

relación a hechos, vivencias y prácticas de resistencia relacionadas 

con la vulneración de los derechos humanos que nos han, y siguen, 

atravesando como sociedad contemporánea.
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Es con gran orgullo que decidí avalar una experiencia que, habiendo 

tenido su punto de inicio en el Área de Derechos Humanos de la 

Facultad a cargo de Alejandra Buzaglo y contando con el respaldo 

de un referente académico y de la militancia como fuera nuestro 

entrañable Iván Hernández, propone crear un espacio formativo 

alternativo en el grado, para la reflexión crítica y la indagación 

arquitectónica orientadas a intervenciones concretas en el espacio 

de nuestra ciudad. Los tres años transcurridos no han hecho más 

que renovar mi admiración por la productividad de esta experiencia 

colectiva que se anima a atravesar las barreras de las disciplinas 

y que, una y otra vez, ha sido respaldada por instituciones que 

valoran la resonancia cultural de sus propuestas.

PROYECTO, MEMORIA Y CONSTRUCCIONES COLECTIVAS /

Arq. Alejandra Buzaglo 

Este espacio académico se constituye en oportunidad para que el 

estudiante de Arquitectura atraviese una experiencia en torno a los 

modos de producción del Proyecto Arquitectónico contemporáneo, 

y es el que protagonizan los colectivos de arquitectos que vienen 

operando con interesantes manifestaciones en todas las latitudes. 

La propuesta de trabajo colectivo implica asumir que la realidad 

es cada vez más compleja y que los arquitectos solos o en 

equipos necesitamos de otros actores y materiales alternativos 

para pensar y actuar. Nos referimos tanto a la ineludible tarea 

transdisciplinaria como también a abrir la escucha a aquellos 
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sectores que no participan del mundo disciplinario/ disciplinado y 

que son fundamentales para la construcción de los materiales del 

proyecto en un sentido amplio. En esta asignatura, proyectamos y 

construimos colectivamente memoriales, efímeros y permanentes, 

en el espacio público con organizaciones sociales, instituciones y 

organismos de DDHH, entre otros. 

Abordamos una problemática específica que articula al Proyecto 

Arquitectónico con la memoria y el espacio púbico. El resurgir de 

las preocupaciones por la/s memoria/s como fenómeno cultural 

extendido en el mundo occidental contemporáneo plantea intensos 

debates al interior de la disciplina arquitectónica. La figura del 

genocidio perpetrado por los Estados y en particular, el caso de las 

violaciones a los DDHH en Argentina durante la última dictadura 

cívico-militar, despliegan nuevos significados en torno al proyecto 

de estos espacios activadores de memorias, nuevos modos de 

interpretar los procesos memoriales, nuevas alternativas para su 

gestión y producción. Memoriales, monumentos, antimonumentos, 

instalaciones efímeras, vienen siendo motivo de reflexión y 

confrontaciones diversas. Se trata de diferentes dispositivos 

para la conmemoración en el intento de que nunca más vuelvan 

a repetirse este tipo de crímenes. La pregunta por cuáles son los 

factores de que dan a una estructura inerte el poder de construir 

o evocar una historia acerca de un pasado e impartir lecciones 

para el futuro es clave para enfrentar los nuevos desafíos a los 

que se enfrenta la Arquitectura. El propósito de esta asignatura es 
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continuar con las indagaciones sobre los soportes materiales de 

la memoria y su relación con la producción de subjetividad en el 

proceso memorial. Se propone reflexionar en relación a diversos 

interrogantes y posibilidades que se abren en torno al proyecto y 

la construcción de los memoriales en el espacio público abordando 

la cuestión a partir del presente y su conflictividad.

La memoria en torno a las violaciones a los DDHH es una 

problemática compleja y sensible que requiere de miradas diversas. 

En el dictado de esta asignatura participan docentes de la FAPyD, 

de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y de Psicología. 

La Arquitectura aporta su saber disciplinar específico, la Ciencia 

Política precisiones imprescindibles para comprender procesos 

históricos y políticos hacia un pensamiento crítico y la Psicología, 

nos aproxima a la cuestión de la memoria, el duelo, el trauma, el 

olvido y la necesidad de justicia, con perspectivas provenientes de 

las metodologías críticas en las Ciencias Sociales.

Participan en esta asignatura invitados que la legitiman y jerarquizan. 

En la edición 2011, Gabriela Durruty, abogada querellante en los 

juicios de lesa humanidad que se sustancian en la Argentina y en 

el marco de la lectura de la primera sentencia en Rosario, aportó 

reflexiones sobre el genocidio desde  la perspectiva del Derecho. 

Representantes de movimientos sociales, barriales y familiares 

de las víctimas de 2001 acercaron otras, en torno a crímenes 

perpetrados en democracia, dotando de espesor y posibilitando 
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desplegar múltiples significados para el proyecto y construcción 

colectiva de la instalación “Próxima estación…justicia”. 

El trabajo desarrollado en 2012, abordó la temática de las fronteras 

coordinando acciones con el Prof. Rubén Chababo, Director del 

Museo de la Memoria de Rosario y Viviana Nardoni, Subdirectora. 

Dicha institución, que forma parte de la Coalición Internacional 

de Sitios de Conciencia, nos sigue siendo abierta para desarrollar 

distintas actividades académicas, consolidando, de este modo, 

los lazos con este equipo de la FAPyD. La instalación “Hedor y 

pulcritud”, abordó la cuestión planteada a partir de la reflexión 

sobre textos de Rodolfo Kusch en relación a particularidad de 

las fronteras en la América profunda. Esta obra colectiva fue 

inaugurada en el Museo de la Memoria junto a la muestra “Malvinas, 

cruces, idas y vueltas”.

En la edición 2013 de esta asignatura tuvimos el orgullo de 

proyectar y construir un espacio/mural por encargo de Abuelas 

de Plaza de Mayo filial Rosario en el marco de la propuesta a nivel 

nacional “murales con historia”. Este espacio arquitectónico se 

instala definitivamente en el Bosque de la Memoria de Rosario, 

dentro del Parque Scalabrini Ortiz. Para la construcción de los 

materiales del proyecto, la conversación con Norberto Puzzolo, 

artista rosarino reconocido internacionalmente que asume la difícil 

tarea de tramar problemáticas estéticas y políticas en su vasta 

producción fotográfica, partícipe de aquel iniciático Tucumán 

Arde, ha sido clave. Nos acercó a la comprensión del abordaje 
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conceptual y material para la compleja temática Abuelas dada 

su experiencia para la instalación “Evidencias”, en el Museo de la 

Memoria. El relato en primera persona, como nieto, de Iván Fina 

de Abuelas de Plaza de Mayo, aportó historias indispensables. 

Las arquitectas Lis Molina y Vanesa Galdeano de Musivaria, 

generosamente compartieron la técnica del mosaiquismo. Andrea 

Garbosa, Directora de la Isla de los Inventos y lxs bosquerxs, 

protectorxs del Bosque de la Memoria, han sido fundamentales en 

este proyecto colectivo.

Iván Hernández Larguía acompaña cada actividad, iluminando con 

su inquebrantable ética nuestras acciones. Está entre nosotros 

y nos susurra, “…No se trata de generar una suerte de envoltura 

de la muerte de la memoria, sino de potenciarla embelleciendo 

su esencial permanencia, atentos siempre a evitar que lo bello 

desplace, eclipse su sustento...”
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