


A&P nº 35

Comité Académico
Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño UNR

Arq. Marcelo Barrale
Arq. Santiago Pistone

Arq. Sergio Bertozzi
Arq. Bibiana Cicutti

Coordinador editorial A&P
Nº 35
Arq. Marcelo Barrale
Producción y diseño gráfico
Julián Sileiko
Edición
A&P Ediciones Especiales
Impresión
ACQUATINT, Rosario

ISBN: 978-987-702-231-5
35ª Edición Rosario, Argentina 2017

Espacios Curriculares Optativos II

1



Contenido

_ Editorial

_ Mg. Arq. Adolfo Del Río

_ Mg. Arq. Ana Valderrama

_ Arq. Sergio Bertozzi

_ Arq. Marcelo Barrale

_ Arq. Santiago Pistone

_ Optativas y electivas

_ Acuarelas y aguadas

_ Arte teoria y tecnica

_ Cultura digital 

_ Del adobe al led

_ Del proyecto y la gestión de la vivienda social

_ Discapacidad y derechos humanos

4

6

8

14

16

20

30

36

46

54

62

2

A&P Optativas y Electivas II



_ Extension ciudadania y voluntariado

_ Infografia de la arquitectura

_ Introduccion a la extension universitaria

_ Introduccion al diseño y la autoconstrucción náutica

_ Italiano para arquitectura

_ La arquitectura y la ciudad desde la perspectiva histórica

_ Laboratorio de construcción de archivos singulares

_ Laboratorio de investigaciones proyectuales 

   sobre la arquitectura orgánica

_ Manifestaciones espaciales de la cultura y la naturaleza

_ Seminario R.M Schindler

_ SIG herramienta para la gestión urbano territorial

_ Sobre caminos transitados

_ Taller sur obrar en madera

_ Tectónica contemporánea

_ Todos para una y una para todos

Contenido

70

78

90

100

110

138

148

158

168

180

120

126

190

198

206

3



Celebramos luego de tres años esta nueva publicación de las 

A&P Especiales dedicada a los Espacios Curriculares Optativos 

de la FAPYD que persiste en su objetivo tendiente a la difusión 

de una experiencia que ya  deja de ser nueva y  se consolida a 

través de una oferta en constante crecimiento, cambiante, con 

permanencias de asignaturas en el tiempo y con la aparición de 

nuevas propuestas, apoyadas en el convencimiento de nuestra 

gestión en redoblar el esfuerzo, apostar y  alentar a  no sólo 

conservar, sino ampliar este importante espacio de formación

Esta publicación, que continua el camino de la A&P N° 30 del 

año 2014 , en consecuencia no opera únicamente como un 

extraordinario vehículo de difusión de lo que se produce en la 

Facultad sino que, al mismo tiempo,  se constituye en valioso 

e imprescindible material de información y consulta para los 

alumnos a la hora de adoptar decisiones de cursado de los ECO.

Esta escasa porción porcentual de la formación de nuestros 

Por 
Mg. Arq. Adolfo 

del Río 

CONSOLIDANDO
ESPACIOS
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alumnos (alrededor de un 5% de la carga horaria total del actual Plan de Estudios) contrasta con el 

interés y el entusiasmo que despierta ante la posibilidad de optar y acrecentar el compromiso de 

autogestión en su formación a través de experiencias que son generadas y luego  interpretadas 

como fortalecedoras de áreas de vacancia, como profundización  de contenidos -tanto teóricos 

como prácticos- de las asignaturas, como espacios de detección y satisfacción de  requerimientos, 

como laboratorios de experimentación, como talleres de construcción, etc.. 

Si el lema "formando hombres pensantes" inscripto en el escudo de nuestra Universidad es 

interpretado en su sentido más amplio y profundo, aludiendo a su espíritu de  integralidad, uno no 

debiera formarse solamente en lo específico disciplinar -esto debe ser y es, desde ya, garantizado- 

sino en la pluralidad de conocimientos, siempre complementarios, que puedan ser vocación de 

un universitario. 

De este modo estas asignaturas, por fuera de los contenidos curriculares mínimos exigibles,  

adoptan un rol enriquecedor, permitiendo delinear un perfil más personal, acorde a los intereses y 

preferencias  individuales, más exploratorias, dentro de un amplio menú  de posibilidades. En este 

sentido se tornan motivadoras porque cubren un espectro que barre desde la conceptualización 

y la teoría hasta las experimentaciones constructivas más cercanas al hacer, al contacto con los 

materiales y técnicas de construcción, a la labor manual.

A la vez deben tender, e invitar, a que se sumen alumnos de otras facultades y disciplinas en una 

red de materias optativas-electivas que permita y facilite su cursado dentro de la U.N.R. y luego 

hacia experiencias tanto nacionales  como internacionales.  

Finalmente debemos tener en claro que aunque estamos en una buena situación, esto  no implica 

ningún rasgo de conformidad y somos conscientes de que hay todavía mucho por hacer y 

optimizar al respecto, lo que implicará  mayor trabajo, diálogo y reflexiones más profundas sobre 

el desarrollo futuro de los ECO.

En este sentido, y desde un punto de vista institucional, es necesario avanzar, sin plantear 

conclusiones apresuradas, ya que estamos ante un Plan de Estudios todavía joven que nos  

exige, naturalmente, recoger experiencias y datos estadísticos suficientemente válidos antes de 

plantear su discusión.

Deseo, para concluir, expresar mi profundo agradecimiento en primera instancia a los docentes, 

quienes en muchos casos desinteresadamente,  imaginan y dan vida a los Espacios Curriculares 

Optativos a través de sus motivaciones personales o grupales,  y luego al Comité Editorial de las 

A&P Especiales  por su renovado y constante trabajo en pos de la difusión de las actividades de 

la FAPYD.

Editorial
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Las asignaturas optativas y electivas son espacios 

de construcción identitaria, de producción de 

conocimientos, experimentación y exploración. En los 

últimos años muchas asignaturas se han constituido como 

plataformas de desarrollo científico-tecnológico con 

proyectos financiados vinculados a ellas; como lugares 

de experimentación que han innovado en la producción 

de conocimientos, han aportado nuevas miradas sobre 

el objeto de estudio de nuestra carrera, han introducido 

prácticas educativas innovadoras. Algunas asignaturas 

han sido protagonistas en el incremento exponencial de 

los niveles de participación en extensión universitaria 

(a un 400% en los últimos 4 años); otras, han originado 

reconocimientos de nuestra facultad, recibiendo premios 

internacionales, publicando libros, escribiendo artículos 

en revistas con referato internacional, o incluso han 

Por 
Mg. Arq. Ana 

Valderrama

CELEBRACIÓN
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servido de plataforma de producción de tesis de posgrado. 

En el proceso de acreditación reciente y, en conjunto con la comisión de autoevaluación, 

se propuso que, paralelamente a las asignaturas propuestas por los profesores, se podría 

de contar con un llamado a asignaturas encuadradas en temáticas sugeridas en función 

de las líneas estratégicas de investigación elaboradas por la Secretaría de Ciencia y 

Tecnología y aprobadas por el Consejo Directivo, así como otras sugeridas por las áreas y 

en particular Área de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, Sub Área Proyecto 

Arquitectónico en temáticas referidas al Proyecto Final de Carrera. 

Creo que es importante que avancemos con este proceso en el año 2017. 

Celebro y apoyo activamente estas iniciativas, la honestidad intelectual, la energía y el 

espíritu innovador de los equipos docentes que siguen sosteniendo estos espacios con 

contenido y creatividad.

Editorial
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Steve Jobs relató que cuando abandonó los estudios en Reed , 

pudo dejar de ir a las asignaturas obligatorias que no le gustaban, 

y empezó a asistir a aquellas que le parecían interesantes. Entre 

ellas se encontraba una clase de caligrafía “que le atraía, porque 

había advertido que todos los carteles del campus tenían unos 

diseños muy atractivos.”

“Allí aprendí lo que eran los tipos de letra con y sin serifa, cómo 

variar el espacio que queda entre diferentes combinaciones 

de letras y qué es lo que distingue una buena tipografía. Era 

un estudio hermoso, histórico y de una sutileza artística que la 

ciencia no puede aprehender, y me pareció fascinante”. 

Esta clase de caligrafía resultó luego ser clave para el trabajo de 

Jobs, más intuitivo que racional, conscientemente situado en la 

intersección entre el arte y la tecnología: “De no haber asistido 

a esa clase de la universidad, el sistema operativo Mac nunca 

habría tenido múltiples tipos de letra o fuentes con espaciado 

Por 
Arq. Sergio Bertozzi

LA CLASE DE 
CALIGRAFIA
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proporcional. Y como Windows se limitó a copiar el Mac, es probable que ningún ordenador 

personal los tuviera”, afirmaba Jobs, para quien la tecnología iba unida a un gran diseño, a una 

imagen, unas sensaciones, una elegancia, unos toques humanos e incluso algo de poesía.

Steve Jobs abandonó la universidad y se dedicó a lo que todos sabemos, pero pocos usuarios de Mac, 

iPad, o iPhone, saben cuanta importancia tuvo en el diseño de esos artefactos, devenidos en objetos 

de deseo, esa asignatura “optativa” de caligrafía que cursó en Reed, en la década de los setentas.   

Desde que implementamos los Espacios Curriculares Optativos en la FAPyD, permanentemente 

escucho a colegas que los descalifican, poniendo en duda su “utilidad” -confundiendo utilidad con 

utilitarismo-, reclamando “orientaciones”, “pertinencia disciplinar”, y límites a la cantidad. Muchos 

de estos colegas, nunca han estado a cargo de una “optativa”, de modo que por desconocimiento ven 

“facilismo” donde hay “aprendizajes significativos”, es decir, donde los alumnos y los docentes se 

implican mucho más para alcanzar un objetivo. O tal vez perciben una amenaza en esas actividades 

curriculares que ofrecen opción tanto a los estudiantes como a los docentes, para el desarrollo de 

experticias en otros campos de conocimiento, no necesariamente disciplinares, y por una o ambas 

razones las descalifican. Y es que si no estuviésemos atados a los contenidos curriculares básicos 

obligatorios que otorgan las competencias que habilitan al ejercicio de la profesión, si cada alumno 

construyese libremente su propio currículum en base a sus propios intereses, otro sería el escenario.

Con respecto a las “orientaciones”, nunca he creído que el Plan de Estudios carezca de ellas en 

cuanto a los Espacios Curriculares Optativos, sino que la orientación ha sido, desde el momento 

en que la pluralidad de ideas se asumió como norte, propender a la mayor diversidad posible. Y en 

ese sentido, la oferta de “optativas” se construyó en base a esa estrategia, es decir, la de dar lugar 

a la iniciativa personal de los profesores, porque también tienen derecho a optar. Y no porque no 

pueda “orientarse” la oferta. Prueba de ello es lo que se hizo con las “electivas”, incrementando los 

espacios curriculares para el estudio de idiomas extranjeros (italiano, francés, portugués y alemán), 

estableciendo alianzas estratégicas y utilizando la capacidad disponible en la propia Universidad, 

con el objetivo de acrecentar las oportunidades de nuestros alumnos para acceder a programas de 

movilidad internacional. Y funcionó. ¡Y cómo! 

Los Espacios Curriculares Optativos representan el 5.34% de la carga horaria de un Plan de Estudios 

de 3,930 horas. En las carreras nuevas, la exigencia es del diez por ciento como mínimo, con el 

objetivo de estimular la circulación de alumnos entre disciplinas. En otras palabras, si alguien cree 

que estamos excedidos en la cantidad de “optativas” que ofrecemos a nuestros alumnos, lo que no ve 

es que no solo se las ofrecemos a ellos, sino a todos los alumnos de la Universidad. Por otra parte, para 

que la opción pueda ejercerse sin limitaciones, debe existir un margen significativo, lo cual acaba 

Editorial
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dejando al descubierto cuales son los Espacios Curriculares Optativos que responden a las demandas 

e intereses de los alumnos, y cuáles no. Este dato, que es relativo y no absoluto, debe orientar a la 

Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios y a la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo 

Directivo, responsables de la asignación de los recursos presupuestarios que sostienen el sistema, 

que paradójicamente se ha gestionado en gran medida por el trabajo de muchos profesores titulares 

y adjuntos que asumen la tarea por extensión de funciones de sus cargos docentes o de gestión, es 

decir, sin percibir nada por ello. Y que a cambio reciben críticas descalificadoras de algunos colegas.

Por otra parte, existen estándares de calidad que deben ser asegurados, entendiendo que calidad no 

es sinónimo de pertinencia disciplinar, y que habiendo alcanzado la cantidad suficiente de Espacios 

Curriculares Optativos para atender la demanda esperable en este contexto, debemos poner el 

énfasis en la calidad, lo que no supone que no lo hayamos hecho hasta ahora, pero asegurando la 

continuidad de aquellos que garanticen los más altos estándares, y que además sean demandados 

por los alumnos.

El cumplimiento de esos estándares no solo está vinculado con la adecuada relación entre objetivos 

y contenidos, conocimientos previos acreditados (correlatividades), carga horaria presencial y 

no presencial, idoneidad del equipo docente, evaluación, sino también de la disponibilidad de 

espacios físicos adecuados a cada actividad propuesta y aseguramiento de las condiciones de salud 

y seguridad, fundamentalmente en aquellos espacios que abordan la construcción de los artefactos 

que proyectan. Y es por ello que la cantidad no puede ser ilimitada, y la CSPE no solo debe atender 

al valor de las propuestas para recomendar su aprobación al Consejo Directivo, sino a la reunión de 

todas las condiciones necesarias para su efectiva implementación y desarrollo.

En el XXXV Encuentro Arquisur (Concepción, Chile, septiembre 2016) los Secretarios Académicos 

y Directores de Carrera reunidos en el Grupo Permanente de Integración Curricular, propusimos 

implementar un programa de complementación consistente en que cada una de las 30 unidades 

académicas que integran Arquisur, ofrezcan al menos una “electiva” anualmente al programa, 

en el formato de workshops, seminarios y viajes de estudio, con plazas destinadas a las escuelas 

y facultades miembros de Arquisur. Este esquema, propenderá a la circulación de alumnos y a la 

integración, a escala nacional e internacional, en modalidad presencial, y la FAPyD ya ofertó plazas 

en tres de sus “optativas” para 2017. En la misma dirección, desde 2014 Arquisur lleva adelante el 

Taller Virtual en Red Arquisur, que explora una modalidad semi presencial de espacio electivo en 

red, con participación creciente de escuelas y facultades de todos los países miembros, participando 

la FAPyD en las tres ediciones. 
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Las “optativas” y las “electivas”  también son un espacio clave en los procesos de internacionalización 

de la educación superior, puesto que estimula al alumno que accede a un programa de movilidad 

internacional, con el reconocimiento del cursado y la aprobación de asignaturas “diferentes” en 

universidades extranjeras. Este es precisamente un concepto central, pues la movilidad internacional 

ya no puede continuar entendiéndose como equivalencia, sino como complementación, haciendo 

énfasis en las diferencias más que en las similitudes. Si un alumno va a otro país es para aprender 

algo diferente y no aquello que puede aprender localmente, del mismo modo que si un alumno de 

la carrera de arquitectura opta por cursar una electiva en, por ejemplo, la carrera de Comunicación 

Social, lo hace para tener otra perspectiva disciplinar, o para adquirir un conocimiento o una 

destreza que no le da la propia disciplina. Y fundamentalmente, para aprender a pensar y a trabajar 

interdisciplinariamente.

Alicia R. W. de Camilloni narra el caso de un curso de Introducción a la Geología, en una universidad 

californiana, al que una alumna va a inscribirse: le explican que el profesor a cargo de este curso 

ofrece dos opciones: la primera, tradicional, de cursado semestral en la universidad, con examen 

final; la segunda consiste en una caminata de 15 días por el desierto de Mojave: “La alumna eligió la 

segunda opción y volvió fascinada con la geología.”  

James Elkins refiere, en una carta a John Berger fechada en Cook, Irlanda, en 2003, el caso de un 

estudiante de medicina, y dice: “Por suerte, en el sistema estadounidense, los estudiantes de medicina 

o de ciencias suelen hacer alguna asignatura de arte…”.  Este caso es análogo al de Steve Jobs, y 

muchos más podrían ser citados para demostrar que los currículos abiertos son didácticamente 

superadores de los cerrados, y que estimular y reconocer actividades académicas aparentemente 

“inútiles” por su condición extra disciplinar y/o no tradicional, son absolutamente pertinentes a la 

formación universitaria, si se tiene una visión culturalmente amplia e interdisciplinar, y no una 

mirada limitada y mono disciplinar.        

Vitruvio sostenía en el libro primero, que era “Conveniente que (el arquitecto) sea instruido, hábil 

en el dibujo, competente en geometría, lector atento de los filósofos, entendido en el arte de la 

música, documentado en medicina, ilustrado en jurisprudencia, y perito en astrología y en los 

movimientos del cosmos.”  Vitruvio dice “conveniente” y no “obligatorio”. Es probable que estas 

consideraciones no encuentren razón en las incumbencias profesionales del título de arquitecto, 

que por otra parte están garantizadas con el 94,66% de la carga horaria del plan dedicada a ellas, 

pero como concepción tiene creciente “pertinencia” en la formación de un arquitecto sensible y 

comprometido con su tiempo y lugar. 

Editorial

11



Un nuevo número de la A&P Especiales.

En esta instancia, se reproduce la iniciativa de Santiago Pistone, 

en ésta oportunidad en particular acerca de un  segundo grupo 

de Optativas, que refleja algo del producido, pero que ya es una 

constante y sonante realidad. No todos los profesores aportan 

en este número, tal vez el próximo.

El mundo de las optativas, en general es el lugar del proyecto 

personal, de un profesor o de un grupo de docentes con afectos 

comunes por algún tema o específicos desarrollos en algún 

tópico de la disciplina, que no se incluye en la currícula habitual.

Algunos van hacia adelante -como se suele decir-, incursionando 

en el mundo de la construcción realizada conjuntamente entre 

docentes y estudiantes, frecuentemente en el escenario de la 

introducción a la Extensión Universitaria, de la materialización 

de objetos 1 en 1. Estos tiene en mayor o menor medida 

“contaminación” con el dato territorial, de un lugar o un 

REFLEXIONES
Por 

Arq. Marcelo Barrale
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conjunto de personas que requieren ayuda o asesoramiento.

Otros hacia el mundo más sutil y preciso de la investigación histórica, de los fundamentos 

filosóficos o procedimentales de la gestación de la arquitectura misma.

Es inevitable hablar del conjunto de nuevas optativas 2017, que acrecientan este panorama, 

muchas veces con aportes nuevos, o con matices alternativos o complementarios, que la 

diferencias respecto de otras asignaturas anteriores. Ya en este punto, podemos decir la grata 

sorpresa que esto produce, sumado al sistema de Cátedra Libre, permite un cruzamiento que es 

muy difícil de encontrar en otras Facultades del país y del extranjero, esto nos coloca en un punto 

de cierto orgullo por este formato, muy dinámico, ágil y que permite mover docentes, profesores 

invitados, especialistas en otras disciplinas, etc. en pos de contenidos novedosos e indudablemente 

enriquecedores en la producción de conocimientos de la Universidad Pública. 

Personalmente, me encuentro entre los que proponen fortalecer la amplitud, sin mayor freno 

y/o control. También considero que –en general- no hay que exigir mayor formación previa a los 

estudiantes para cursarlas, a excepción de lo que proponga el responsable.

Si es obvio, que el sistema se regula con la disponibilidad de cargos, esto no es indefinido. También se 

pueden aprobar los proyectos, sin financiamiento.En otro punto es interesante reflexionar sobre 

el proyecto editorial, es de una diversidad y riqueza en contenidos y formatos, muy alentadora, 

no hay duda que depende de las personas que conducen editorialmente cada formato, esto tal vez 

pueda ser mejorado.

Nuestras obsesiones y la confianza del equipo de gestión sostienen los proyectos y renuevan la 

ilusión. Publicar y documentar la vida académica de profesores, docentes y estudiantes año a 

año, es una tarea de mérito y a su vez un gran placer.

Esta diversidad de formatos en la actividad editorial, distintos grupos de trabajo, muchos 

profesores y docentes que son incluidos en las publicaciones, asimismo es el reflejo de una época 

que se inicia con Héctor Floriani y el suscripto en la gestión de la FAPyD hace 13 años: libertad 

para trabajar, bajo presupuesto, extensión de funciones, perseverancia, respaldo y continuidad.

Algunos reclaman más orden, fundamentos, concursos, color y más gramaje o brillo en el papel, 

otros distintas formas de financiamiento con mas tiraje y difusión al medio.

Serán bienvenidos.

Editorial
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Nuevamente este segundo número de AyP especiales 

recopila las nuevas experiencias y opciones de las 

materias optativas y electivas desde 2014 en adelante. En 

este número podemos ver como la oferta de opciones es 

aún más variada, lo que hace la necesidad de difundirlas 

para lograr una mejor distribución de los alumnos a partir 

de una elección consciente de acuerdo a sus inquietudes.

Por otra parte, con la consolidación de las ya existentes 

también, estamos en el punto justo como para debatir 

y hacer un balance del impacto de las asignaturas  

optativas en la formación de los estudiantes habiendo 

pasado ya casi un lustro desde su implementación. 

Por 
Arq. Santiago Pistone

OPTATIVAS II
BALANCE Y 
CONCLUCIONES
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Esto implica:

a- Revisar pertinencia de contenidos y ordenar la grilla de optativas en función  

 de apuntalar las áreas con mayor carencia; 

b- Ver qué o cuáles contenidos ya deberían ser parte del cursado de grado y no  

 simplemente una opción restringida a una determinada cantidad de alumnos  

 (futura revisión del Plan de Estudios de la carrera).

c- Conocer el verdadero aporte que esos conocimientos volcados al alumno en su  

 integración con la materia troncal base que es proyecto.

d- Conocer el verdadero grado de deserción (que no se gráfica en las actas finales)  

 y sincerar la cantidad de insuficientes (casi nula).

Siendo su aspecto positivo la pluralidad de opciones, como contrapartida se hace difícil 

evaluar bajo un mismo criterio el verdadero aporte cualitativo que haga que se destaque 

una de otra. También cabe destacar que estos espacios son todavía difundidos en gran 

parte por el “boca a boca” de los pasillos y no por una verdadera búsqueda de intereses 

específicos por parte de los alumnos. 

Según mi opinión –personal y discutible- las áreas estratégicas a consolidar  con las 

materias optativas y electivas apuntan a  tres campos: 

1- Dominio de idiomas 

La falta de dominio de idiomas es uno de los principales obstáculos del proceso de 

internacionalización que se produce actualmente en la formación de los estudiantes 

y docentes en las universidades. Workshops internacionales, viajes, intercambios con 

otras universidades, programas internacionales de intercambio son hoy en día moneda 

corriente. 

Deberíamos promover a promocionar (otorgando mayor crédito por ejemplo) materias 

electivas que apunten a tres idiomas base: 1.-Portugués, para promover la integración 

regional con nuestro principal socio comercial -y porque no cultural- del Mercosur, 

y para consolidar la relación con el gran número de estudiantes de grado brasileros 

que van a ir llegando paulatinamente cada vez en mayor cantidad. 2.- Francés, para 

Editorial
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continuar las experiencias de intercambio, sostenidas en el tiempo por nuestra Facultad 

y ya consolidadas a nivel UNR (con la posible doble titulación). 3.-Chino mandarín 

como previsión del idioma que posiblemente sea el idioma universal en los próximos 20 

años. (El idioma inglés no lo incluyo porque supongo que ya debería formar parte de la 

formación de un estudiante de educación media o incluso antes). No dominar al menos 

tres idiomas en el siglo XXI es ser casi analfabeto. 

2- Versatilidad en cuanto a la implementación de la tecnología en los distintos 

procesos. 

No nos podemos atar a un programa o software particular dado que sus ciclos de 

obsolescencia son muy cortos, pero sí debemos estar atentos con los procesos que se 

están produciendo por la irrupción de la tecnología en el ámbito de la enseñanza, la 

arquitectura y la construcción. 

En ese ámbito fomentar las propuestas que apunten al Diseño digital; la inclusión de la 

tecnología B.I.M.; La realidad virtual y la animación; la gammificación y el e-leerning; la 

construcción modelos o piezas en impresoras 3d, son todos aspectos fundamentales que 

repercuten directamente en la inserción laboral de los egresados o en la continuidad de 

su formación de post grado. 

3- Experiencias que vinculen las actividades académicas con el mercado laboral 

global para facilitar la inserción laboral de los graduados.

Una de las mayores virtudes de nuestra escuela es su formación profesionalista, pero 

como contracara una de sus mayores carencias es la falta de contacto con el medio 

laboral tanto local como global. 

Esto se produce por tres motivos: 

a- Una visión despectiva del concepto de mercado/empresa/innovador/  

 emprendedor por parte de muchos docentes formadores de opinión.

b- Poco contacto con la profesión de muchos docentes. 

c- La discontinuidad de los ciclos de trabajo profesional debido a los vaivenes de  

 la economía.

16
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Entiendo que muchos no consideren estos puntos como factores claves para la formación 

de un estudiante, y entiendo que se basan en su propia experiencia personal, pero el 

hecho de que uno no lo haya necesitado en su momento no implica que los estudiantes 

de hoy no lo vayan a necesitar a futuro, sobre todo con los cambios que se han producido 

en este mundo cambiante y dinámico. Pensar la docencia desde  su propia  autobiografía 

es tal vez uno de los errores más comunes en los docentes actuales. 

Por último, un apartado especial a un agradecimiento a todos aquellos que han prestado 

su intelecto, tiempo y dedicación muchas veces sin retribución alguna. En general, el 

esfuerzo de la implementación de las optativas ha sido muy poco retribuido, esperemos 

que al menos esta publicación venga a dejar algún registro del trabajo de mucha gente 

que ha dedicado su tiempo en realizar una propuesta pedagógica alternativa y de 

calidad, con perfil bajo y motivadas por sus propios desafíos de crecimiento personal. 

Editorial
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ACUARELAS 
Y AGUADAS 

Equipo Docente

Profesora Titular: Arq .Adriana M. Montelpare

Plantel Docente: Barocelli, Carlos

Vander Mey, Grisel 

Barello, Guadalupe 

Bianconi, Lara 

Crocenzi, Anabella 

Nicolosi, Juan Pablo 

Supersaxco, Galia 



Dibujo realizado por la estudiante 
Bianconi, Lara
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En el marco del programa de la Cátedra de Expresión Gráfica en sus 

asignaturas Expresión Gráfica I y II, donde se propone el abordaje 

del aprendizaje del lenguaje gráfico desde su rol constitutivo del 

proceso proyectual, poniendo énfasis en las pertinencias gráficas, 

es decir acentuando la relación entre materia gráfica y significado, 

es que se piensa esta materia  optativa, Acuarelas y aguadas, con 

un alto contenido procedimental e instrumental como posible 

medio para pensar y comunicar el proyecto de arquitectura. 

Considerando,  de acuerdo al plan de estudios, el  rol de los sistemas 

gráficos y de las variables gráficas no como representación 

pasiva de lo predeterminado, de “meros registros de inventarios”, 

sino como instrumentos no inocuos portadores de significado. 

Instrumentos que  mediatizan la acción proyectual, en su 

carácter sustitutivo a la vez que  constitutivo,  anticipatorio 

y  pre-figurativo. En este sentido, la gráfica como herramienta 

para pensar la arquitectura no es solo medio sino también 

parte de la producción proyectual. Debe considerársela como 

sustancialmente formativa del proceso proyectual.

Los distintos modelos de mediación, como expresiones del 

proyecto de arquitectura en sus potencialidades y limitaciones, 

determinan y constituyen las cualidades  arquitectónicas del 

mismo. Podría decirse que dentro del proceso proyectual, el 

sistema gráfico elegido por el proyectista,  al igual que la variable 

gráfica elegida en el proceso, van a incidir en su pensamiento 

proyectual y en su proyecto. La naturaleza de los procesos  

mentales y el producto mismo son afectados por el sistema de 

proyección adoptado y sus variables, ya que estos producen un 

recorte y cualificación del problema.

La gráfica para un arquitecto es tal vez su instrumento más 

personal. Esta herramienta no es indiferente o neutra en relación 

a la intención del autor. 

En este caso la acuarela o la aguada pinta espacios y atmósferas 

más que volúmenes, no es casual que sea la herramienta elegida 

Acuarelas y Aguadas
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por arquitectos como Steven Holl o  Peter Zumthor entre otros.

Steven Holl en una entrevista que le realizara Zaera Polo: Por 

qué usa de forma sistemática la acuarela como técnica de dibujo? 

Holl responde: Porque estoy interesado en los efectos de luz. Las 

acuarelas te permiten crear cuerpos de luz,  ir de lo brillante a 

lo oscuro.  Cuando estoy haciendo una serie de perspectivas a 

través de una serie de espacios y estudios de luz, la acuarela es 

mucho mejor medio que el dibujo lineal.” [1] 

El uso de la acuarela  da la posibilidad de trabajar de forma más 

[1] HOLL, S. (2003). El Croquis 78+ 93+108, El croquis Editorial. Madrid. p. 23

Dibujo realizado por la estudiante 
Bianconi, Lara
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libre y obviamente más rápida en la captura sugestiva de la 

fusión del espacio, la forma y la luz. Se rescata de esta técnica la 

inmediatez de la transmisión de la idea al papel sin la intervención 

de procesos técnicos que condicionen o desvirtúen la idea inicial 

en estrecha sincronización de la mano con el pensamiento.

Además una cuestión importante que tiene la acuarela, después 

de cierto tiempo, es que uno aprende o encuentra sugerencias en 

el proceso con el accidente. 

En este entorno la acuarela sigue siendo una herramienta elegida 

por muchos arquitectos, tanto en el proceso proyectual inicial 

como para las primeras comunicaciones de la idea proyectada.

Acuarelas y Aguadas

Dibujo realizado por la estudiante 
Supersaxco, Galia
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Otro aspecto importante se refiere  a su capacidad  para incorporar 

a la gráfica del proceso proyectual no sólo los valores objetivos 

que caracterizan la  idea, si no también aquellos otros que aportan 

a su singularidad, es decir al valor subjetivo de quien las produce.

Concluyendo esta técnica se caracteriza por su cromatismo, 

transparencia así como su maleabilidad y espontaneidad. Este 

medio, posibilita el  trabajo con la luz y el color al construir las 

atmósferas que  caracterizan el espacio proyectado. La utilización 

de acuarelas es pertinente para investigar y visualizar la forma de 

composición, apariencia y cualidades espaciales de los interiores 

y exteriores. En particular, el abastecimiento y la interacción 

controlada de la  luz en el espacio.

Acuarelas y Aguadas

Dibujos realizados por el estudiante 
Nicolosi, Juan Pablo
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Dibujo de Guadalupe Barello
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Acuarelas y Aguadas

           Dibujo de Valentin Roberti
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ARTE 
TEORIA Y TECNICA

APROXIMACIONES DESDE LA ARQUITECTURA

Equipo docente

Profesor a cargo: Arq. Claudio Solari 

JTP : Arq. Carla Berrini

Auxiliar Alumno : Federico Vázquez



30

A&P Optativas y Electivas II



Arte teoría y técnica son dimensiones ineludibles a la hora de 

validar, comprender y confrontar la consistencia de las obras 

de arquitectura en el tiempo. Enfrentar el tema del diseño y las 

innovaciones tecnológicas que esto supone, no sólo en las formas 

sino también en la sensibilidad histórica que proporciona sentido 

al contenido de las mismas, nos proporciona una herramienta 

para iluminar el potencial transformador y el impacto cultural 

que, por medio de obras y proyectos, construye y reconstruye el 

ámbito de la tradición disciplinar. 

Arte teoría y técnica. Aproximaciones desde la Arquitectura, 

entre 2015 y 2016 ha promovido la relación transversal entre las 

áreas de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, Historia 

de la Arquitectura y Ciencias Básicas, Producción y Gestión, 

a los fines de fomentar en el alumno la comprensión de su 

integración en la práctica disciplinar. A partir de la indagación 

de los problemas de las relaciones entre arte, teoría y técnica en 

casos paradigmáticos de la historia de la arquitectura, se buscó 

promover en los estudiantes reflexiones que alienten a hilvanar 

con profundidad dichas dimensiones constitutivas del quehacer 

arquitectónico.

Arte teoría y técnica se estructuró en un formato de seminarios 

de lectura y análisis de obras en donde se identificaron los 

quiebres de sentido histórico en las formas, ponderando en 

qué medida las posibilidades técnicas han contribuido a dichos 

quiebres y sus manifestaciones. Finalmente, y en este marco, los 

estudiantes abordaron problemas de la producción arquitectura 

contemporánea relativos a temas tales como geometría, 

perspectiva, simetría, o estética, produciendo aproximaciones 

conceptuales a la interrelación entre arte, teoría y técnica, 

relevantes para su futura práctica proyectual.

Arte teoría y técnica
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Arte teoría y técnica
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CULTURA DIGITAL

Equipo docente:

Encargado de  Curso: Arq. Matías Blas Imbern

Auxiliar de primera: Arq. Damián Villar García

Auxiliar de segunda: Dana, Marcos

Adscriptos:

Julio Casaccia

Federico Iocco

Eugenio Tenaglia Giunta 



Imagen realizada por los estudiantes 
Baldo, Salgado 36
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“El crecimiento explosivo de la tecnología digital ha afectado el 

núcleo del diseño arquitectónico. Desde el esquema preliminar 

hasta la producción de componentes edilicios, las herramientas 

digitales ofrecen nuevas posibilidades que eran inconcebibles 

unos años atrás.”

Picon, Antoine: 2010, Digital Culture in Architecture: An Introduction for the Design 
Professions. Birkhauser, Basel.

Los sistemas con las que usualmente trabajan los arquitectos 

para desarrollar sus proyectos contienen información sobre ellos, 

pero no sobre los procesos de concepción y modelado que develen 

la lógica conceptual subyacente por detrás de ellos. Son procesos 

lineales que no contienen más información de la que muestran. 

Por esta razón, cada vez que se desea realizar una modificación en 

un proyecto, la parte representada afectada suele ser destruida 

para ser reconstruida. Este proceso ha sufrido modificaciones a 

partir de la inclusión de herramientas digitales en su desarrollo, a 

través de lo que llamamos diseño paramétrico para la concepción 

de modelos de geometría asociativa.

Parametrizar un diseño es describir su proceso de creación a través 

de las relaciones que existen entre los factores que la definen y las 

operaciones que se realizan para obtenerla. Para ello es necesaria 

la utilización de herramientas digitales que permitan modificar 

esta formulación en cualquier momento, y que al mismo tiempo 

sean capaces de transmitir automáticamente los efectos de 

estos cambios al modelo de representación, para su verificación 

inmediata. Esto incluye un sistema de visualización que sea capaz 

de mostrar los resultados de las modificaciones en tiempo real. Un 

código (script) se convierte en la principal vía de actuación sobre 

el modelo, mientras que las vistas gráficas (viewports) suelen ser 

simples medios de verificación.

A nivel proyectual, el diseño paramétrico facilita la creación de 37
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modelos adaptables a diversas situaciones, escalas y programas. 

Es así que al diseñar un proceso desarrollamos una colección de 

relaciones matemáticas y geométricas creando algoritmos, los 

cuales nos permiten explorar más de un resultado, con ciertas 

premisas de diseño establecidas previamente.

Se introducen conceptos teóricos e instrumentales para 

el desarrollo experimental de nuevos procesos de diseño 

que tienen un correlato ineludible con una gran rama de la 

arquitectura contemporánea.

DESARROLLO

El curso está enmarcado por una ambición general de desarrollar 

exploraciones en diseño digital y fabricación digital/analógica. 

El objetivo principal será el desarrollo tanto de habilidades y 

técnicas de diseño como de entendimientos conceptuales de la 

aplicación de procesos digitales y herramientas para el desarrollo 

de sistemas tectónicos en la concepción de la arquitectura, 

manteniendo una actitud especulativa e innovadora. El 

diseño de un pabellón a partir del estudio analítico y re-

parametrización de precedentes busca aprovechar una serie de 

técnicas y procesos digitales emergentes y establecidos con el 

fin de desarrollar nuevas habilidades en los alumnos.

Los casos de estudio retroalimentan el desarrollo de cada 

proyecto. Los proyectos tiene el objeto de repensar los 

sistemas existentes con el fin de producir e incorporar nuevas 

herramientas de diseño como modo de optimizar rendimientos 

materiales y/o programáticos. Un período de análisis y 

documentación rigurosa de los casos de estudio es asignado en 

pos de entender sus relaciones geométricas y materiales.

La construcción de modelos digitales de geometría asociativa 

inicia el desarrollo del proyecto al mismo tiempo que afianza al 

alumno en el desarrollo de modelos paramétricos, constituyendo 38
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las herramientas para generar variaciones alternativas de estos 

sistemas. Esto da lugar a una fase posterior de prototipos que 

utilizará técnicas de fabricación digital combinadas con técnicas 

analógicas. 

El ejercicio de fabricación de prototipos permitirá a los alumnos 

adquirir conocimientos y explorar las nuevas potencialidades 

y capacidades que ofrece el emergente campo de la fabricación 

digital en arquitectura que junto con el diseño digital y 

herramientas paramétricas permiten la reposición y ampliación 

de las aplicaciones potenciales de los sistemas constructivos 

actuales. 

Imagenes hechas por los estudiantes:
Baldo, Salgado ; Colombo, Donati ; 
Bertoni, Ramonda.
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La totalidad del desarrollo práctico irá acompañado de las 

nociones teóricas necesarias para la comprensión del concepto 

de arquitectura digital y su resultante material. El dictado se 

desarrolla en forma teórico-práctica tendiendo a un equilibrio 

entre cuestiones de instrumentación y de conceptualización. Los 

alumnos elaboran un progresivo acopio de experiencias serán de 

utilidad para la elaboración del proyecto final.

OBJETIVOS

-          Catalizar las ventajas productivas y creativas de las tecnologías 

digitales, convirtiéndolas en herramientas esenciales en la 

solución de problemas inherentes a la disciplina, expandiendo 

el campo de acción en cuanto al modo de producir y diseñar 

proyectos.

-  Incorporar desde un principio las variables materiales 

y constructivas dentro del proceso de diseño, generando 

información constructiva directamente desde el mismo.

40
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-  Introducir nuevas técnicas de producción de arquitectura 

incorporadas desde otras disciplinas, en la búsqueda de nuevos 

procesos de diseño y fabricación.

-  Contribuir al conocimiento sobre tecnologías de fabricación 

digital CAD-CAM como potencialidad creativa y productiva en 

la arquitectura local.

-  Ensayar alternativas proyectuales con estrategias de ideación 

y simulación de fabricación digital a partir de una concepción de 

abordaje integral.

-  Reducir la brecha existente entre concepción y construcción de 

geometrías complejas.

-  Trabajar sobre el uso racional de los materiales potenciado por 

las herramientas de diseño y fabricación digital, estudiando la 

eficiencia de los sistemas de producción de variación paramétrica. 

Producción Masiva vs. Personalización Masiva.

-  Promover el diseño de sistemas edilicios flexibles, dinámicos y 

abiertos a transformaciones.

Imagenes hechas por los estudiantes:
Baldo, Salgado ; Levrino, Bulhman
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DEL ADOBE 
AL LED

LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
EN LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 

DE ROSARIO

Equipo docente:

Dra. Arq. Analia Brarda

Arq. Eduardo Bressan

Arq. Pablo Florio 

Arq. Darío Jiménez 

Arq. Horacio Premoli

Arq. Ricardo Vázquez 

colaborador: 

Arq. Pedro Aravena
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Esta propuesta centra su mirada en el caso de Rosario y se 

plantea como objetivo general, promover  nuevos conocimiento 

desde una perspectiva multidisciplinar e histórica,  sobre  

la incidencia de los materiales, técnicas y procedimientos 

constructivos empleados de a lo largo del tiempo, en la 

producción arquitectónica local.

De este modo se pretende dotar al egresado de mejores 

competencias para desarrollarse como profesional crítico, 

comprometido y responsable del “hacer ciudad”.

Numerosos estudios de la arquitectura han hecho hincapié 

en los aspectos arquitectónicos -compositivos, históricos 

- cronológicos y estéticos. Pero no han abordado de forma 

integral y con la misma rigurosidad y recurrencia  la incidencia 

de los aspectos constructivos de la producción arquitectónica de 

Rosario. 

Por una parte la idea de que la tríada, vitruviana –utilitas, 

firmitas, venustas, ha permanecido  a lo largo del tiempo, y por 

otra dado que no existe  escisión  entre los aspectos formales, 

los constructivos y los funcionales, entendemos que ciertos 

aspectos de la actividad de la construcción no pueden ser 

enseñados, sino que estos pueden ser incorporados  a través de 

ensayos múltiples; superponiendo las experiencias propias a las 

experiencias de los otros.  

Por ello, para avanzar en el estudio de  las formas de producción 

de los objetos arquitectónicos, se contemplan en este espacio de 

trabajo, las peculiaridades de los materiales empleados en cada 

momento de la historia, las tecnologías aplicadas y herramientas 

utilizadas, así como los problemas específicos abordados. Esto 

posibilita a su vez, reconocer categorías tipológicas y estilísticas. 

Los ejes del análisis están vinculados  tanto a  los planteos  

teóricos, difundidos a través de  los Manuales de construcciones  

o tratados, publicaciones especializadas que ha formado parte 

de la enseñanza de  la arquitectura, como al reconocimiento de 

Del Adobe al Led
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las prácticas profesionales específicas. 

El arco temporal abordado tiene que ver con el análisis de los 

procedimientos, materiales y técnicas constructivas epocales 

de las producciones arquitectónicas de los siglos XVIII-XXI. Los 

criterios constructivos y estéticos donde se apoyaron las ideas de 

la arquitectura local.  El reconocimiento de tipos arquitectónicos 

y constructivos tales como: el adobe y la madera en los edificios 

coloniales, la llegada de los aceros estructurales  (la bovedilla y 

la casa chorizo), el Hormigón armado – como estructura y como 

lenguaje-  en los edificios en altura, el aluminio y los cambios de 

la piel, el ladrillo y sus cualidades textiles, los nuevos materiales 

versus los materiales tradicionales.
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Por otro lado, a partir de la selección de algunas obra

s de arquitectura, se propicia el desarrollo de miradas histórico-

críticas dirigidas al establecimiento de las posibles relaciones 

y/o articulaciones entre lo expresado en la teoría y lo ejecutado 

en la práctica, con el fin de que el alumno pueda pensar posibles 

criterios de intervención.

Del Adobe al Led

Imagenes Pag 52 a 57
Trabajos de estudiantes:
Bocanera, Sol ; Becacesse, Lucía; 
Ibars, Maite; Schiavetta, Lucía 49
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DEL PROYECTO Y 
LA GESTION

DE LA VIVIENDA SOCIAL
ASPECTOS MULTIDIMENCIONALES 

DEL DERECHO AL HABITAT

Equipo docente 2017:

Profesor Titular: Arq. Jorge Latanzi

JTP: Arq. Betiana Maggio

Aux.  de  segunda: Sofia Fontana

Docente Complementario: Arq. Darío Jimenez
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En estos últimos dos años, hemos optado por darle un 

contexto más abierto, coyuntural, vinculado a lo presente en 

los medios de comunicación y al debate político-público.

Hemos trabajado acercando actores con experiencia 

diversa en el tema, localizados en nuestra ciudad, e ir así 

progresivamente incorporando contenidos, a los efectos 

de abarcar la temática en su complejidad integral y 

multidimensional.

Realizamos así un conjunto de clases-conferencias, que 

sumado al segmento que desarrolló originalmente Manuel 

Fernández de Luco habitualmente más ligado al Proyecto-

Programa-Gestión en su dimensión urbana, son un caudal 

interesantísimo para el futuro de la asignatura.

Además este año 2016, se realizó una Jornada de 

Actualización académica y profesional organizado por la 

instancia ARQUITECTURA INVESTIGA, donde el equipo 

auxiliar unipersonal de esta asignatura a mi cargo, es decir, la 

estudiante Vanesa Heisterborg, tuvo  destacada participación 

en la articulación de la asignatura y las jornadas.

Decíamos en el texto de la convocatoria a las Jornadas:

Año a año, las Jornadas ARQUITECTURA INVESTIGA  

proponen un espacio de reflexión sobre los avances de 

los distintos Proyectos de Investigación, en sus diversas 

temáticas, llevados a cabo por grupos pertenecientes esta 

Casa de Estudios. En esta VIII edición, concurren la vocación 

de actualización disiplinar y difusión de experiencias 

recientes, conjuntamente con las visiones comprometidas 

acerca de los desafíos abordados por la arquitectura y las 

políticas públicas para el sector. 

Actualmente,  los procesos de complejización de la 

expansión de las ciudades y los cambios de programas 

estatales en diferentes países de la región, imponen  un 

debate sobre lo actuado y los conflictos que se anticipan, en 

Del proyecto y la gestión de la vivienda social 
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una tarea principalmente Constructiva para estudiantes, 

jovenes graduados, docentes e investigadores,  en sede 

académica. Para ello, junto a  la exposición y presentación 

de pósters, han sido convocados destacados actores del 

oficio arquitectónico, profesores e investigadores de otras 

Universidades, funcionarios políticos, representantes de 

cámaras y sindicatos de la construcción, referentes sociales 

territoriales con el objetivo de poner en conocimiento lo 

que en este momento sucede en las comunidades, barrios 

y poblaciones, como así también responsables políticos de 

competencia en la actividad.

Los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2016, en el marco de 

las viii jornadas arquitectura investiga, se realizó el foro de 

actualizacion en habitat y vivienda “Hacia una ciudad con 

cohesión y equidad social”, como una doble actividad, en 

sede del colegio de arquitectos Distrito 2 y de la Facultad de 

Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR.

56

A&P Optativas y Electivas II



Del proyecto y la gestión de la vivienda social 
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DISCAPACIDAD 
Y DERECHOS HUMANOS

ESPACIO ELECTIVO DE DEBATE,  INVESTIGACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE CONOCIMIENTOS

Equipo docente

Arq. Ma. Cecilia Ferreño 

Lic. Viviana Marchetti,

Cs Educación Miriam Maida Battaglio 

Med. Vet. Juan Zapat, 
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Nos proponemos compartir la experiencia  de la cátedra 

Discapacidad y DDHH que apunta a la construcción de 

ciudadanía a partir de  una mirada crítica de la realidad en 

relación a la discapacidad y desde la perspectiva de los derechos 

humanos. Partimos de la concepción de la  Universidad 

como espacio público, político y pluralista de producción y 

construcción de conocimientos, considerando a las personas 

con discapacidad como sujetos de derecho, participantes activos 

de la sociedad. 

Apuntamos a la formación de profesionales que puedan 

interrogarse acerca de esta problemática a nivel local, regional y 

nacional para generar intervenciones pertinentes y oportunas 

desde un abordaje interdisciplinario.

Planteamos la conformación del conocimiento desde 

una perspectiva histórico-social tomando la Convención 

Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

como eje articulador de los contenidos de la materia, buscando 

desmontar cuestiones instaladas en el imaginario social a los 

efectos que la desigualdad y la exclusión no sean naturalizadas.  

Uno de los ámbitos donde todavía se hace necesario fomentar y 

propiciar lugares de debate acerca de la inclusión de las personas 

con discapacidad es la Universidad. 

Consideramos que las personas con discapacidad, en el contexto 

educativo universitario, deberían encontrar reales condiciones 

para la inclusión, dado que aun existen barreras culturales y 

actitudinales que limitan las prácticas inclusivas. 

Promovemos la formación de profesionales capaces de no 

reproducir los circuitos de exclusión, generando propuestas 

creativas e innovadoras que superen las políticas asistencialistas 

centradas en responder a las necesidades  borrando el 

protagonismo de las personas con discapacidad.

La construcción de conocimientos en torno a los paradigmas 

de la discapacidad,  la legislación, la salud, la educación, la 
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accesibilidad, y las actividades brindarán un panorama genérico 

sobre el que cada estudiante podrá focalizar sus intereses, 

profundizar sus conocimientos desde un pensamiento crítico y 

reflexivo y generar vínculos e interrogar marcos de referencia 

preestablecidos.   

Las experiencias vivenciales se constituyen en un espacio 

de investigación tales como: el recorrido del Monumento 

Nacional a la Bandera con un registro de la accesibilidad física 

y comunicacional; el relevamiento del Centro Universitario 

Rosario (CUR) con propuestas específicas para abordar los 

espacios comunes, los accesos y señalización de edificios de las 64
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distintas Facultades; la grabación o digitalización de textos para 

estudiantes con discapacidad visual que se suman al repositorio 

de textos de la universidad, la clase terapia y actividades 

asistidas con animales en territorio,  entre otros.

El dictado de la materia en distintas unidades académicas 

promueve la diversidad disciplinar de los estudiantes y la 

difusión del espacio curricular optativo, así  como la revisión 

de la accesibilidad de los espacios físicos, redundando en la 

conformación de un contexto educativo universitario con  reales 

condiciones para la inclusión, lo que implica no sólo hacer lugar 

a la discapacidad sino formar profesionales con responsabilidad 

social, en tanto agentes de cambio y transformación. 

La participación de  estudiantes de diferentes carreras1 , nos 

obliga a sostener una currícula abierta, que se va reconfigurando 

en cada cursada. Esto resulta ser una fortaleza que capitalizamos 

en pos de la temática desarrollada.

Bibliografía:

Ley Nacional Nº 26.378: Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y su Protocolo facultativo. (2008) Congreso de la 

Nación Argentina. 

-  Pantano, L. (2007): Personas con discapacidad: hablemos sin eufemismos. 

Córdoba, UCA/CONICET. Revista la Fuente. Año X, Nº 33.

-  Pérez de Larra, N. (2008): Identidad, diferencia y diversidad: mantener 

vigente la pregunta. En Habitantes de Babel, Políticas y poéticas de la 

diferencia. España, Editorial Laertes.

1 - La Asignatura “Discapacidad y Derechos Humanos” se dictó en dos Facultades: Arquitectura, Planeamiento y Diseño y 
en  Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas con un total de 123 estudiantes procedentes de Arquitectura, Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales, Trabajo Social, Comunicación Social, Enfermería, Ciencias Veterinarias, Farmacia, Bioquímica, 
Psicología, Ingeniería Industrial, Derecho  y Filosofía. 
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EXTENSIÓN
CIUDADANÍA Y 
VOLUNTARIADO

Equipo docente:
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Responsable de las prácticas en territorio: María Elisa Rasteletti

 Lugar de dictado:

Facultad de Ciencia Política y RR.II

Dictado durante el primer cuatrimestre

Espacio interdisciplinar
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Esta asignatura se edifica sobre una concepción activo-

participativa del proceso de enseñanza–aprendizaje, 

promoviendo la vinculación de los estudiantes con diferentes 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), Programas de 

Acción Voluntaria y diversos espacios del ámbito público, a 

fin de articular y desarrollar el conocimiento académico con 

los saberes populares, sociales e históricos; y de este modo de 

promover relaciones colectivas para aprehender realidad social.    

El estudiante que cursa la materia, atraviesa la reflexión 

académica sobre distintas  categorías como historia y 

conceptualización de la extensión universitaria; los diferentes 

modelos de Universidad; la Reforma de Córdoba de 1918; el 

paradigma de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU); 

las dimensiones que componen la solidaridad; el voluntariado 

como espacio relacional y transformador; la ciudadanía en 

tanto proceso de construcción permanente; entre otros temas. 

Mientras el estudiante recorre dichos contenidos, en forma 

prácticamente simultánea, elige en función de sus deseos y 

expectativas, una organización social o un Programa de Acción 

Voluntaria para desarrollar su práctica territorial; y luego 

vuelve al espacio reflexivo para interpelar sus propias teorías 

e ideas en el marco de los encuentros semanales; llegando a 

sintetizar el proceso vivido en un Informe Final Integrador, que 

según la carrera,  se defiende en un coloquio. 

Al ritmo de su propia historia, la Cátedra “Extensión, Ciudadanía 

y Voluntariado”  trabaja y se cuestiona el aprendizaje en contexto 

en aquellas geografías singulares que nos dan identidad, es decir, 

en los múltiples escenarios de la territorialidad. De este modo, 

las experiencias de intervención se involucran con la lógica 

de la formación, y se comprometen con los principios de una 

educación más inclusiva y con mayor intensidad democrática. 

A lo largo del proceso de aprendizaje, el estudiante es 

acompañado por un Tutor Académico, quién coordina con el 
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Representante Institucional de la organización,  las actividades 

que se pondrán en acto, el tiempo de dedicación y todo aquello 

referido a cuestiones técnicas y pedagógicas. Asimismo el 

Tutor brinda información complementaria si es requerida, 

mientras el alumno sistematiza las claves del seguimiento en 

una “bitácora” que va completando a lo largo de la práctica. 

Allí cada grupo (se privilegia el trabajo en equipo)  conforma 

el relato de la experiencia, incluyendo no sólo la descripción 

de actividades de cada encuentro, sino también aquellas 

sensaciones y emociones vividos en el proceso territorial. 

Esta dinámica desplegada bajo la lógica del “aula-territorio-

aulasocial” posibilita la reflexión e interpelación de la 

teoría en función de la situación abordada, cobrando así, un 

carácter singular los vínculos que se forman entre los actores 

intervinientes. 
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INFOGRAFIA
DE ARQUITECTURA

DISEÑO Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
VISUAL DE LOS PROCESOS CREATIVOS

Equipo docente:

Docente a cargo: Arq. Natalia Jacinto

Arq. Horacio Pagliarusco

Pablo Fernández

Arq. Damián Villar García

Arq. Ignacio Rodríguez

Arq. Nicolás Baudino

DG Catalina Daffunchio

Ascdripto: Mauro Ricci
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La arquitectura y la comunicación son cosas que vienen de 

la mano, una complementa y enriquece a la otra. Por un lado, 

la arquitectura es un medio de comunicación, es una manera 

mediante la cual las personas pueden expresar sus ideas, 

pensamientos y forma de vida. Esto ha sucedido desde las  

antigüas civilizaciones, dónde el deseo de trascender y dejar 

huella, llevaba a los gobernantes o al mismo pueblo a construir 

para expresarse y ser recordados.

La comunicación de alguna manera, ha cambiado la forma e 

expresar a la arquitectura.

Tanto verbal, como gráficamente, los medios de comunicación 

son una herramienta que la arquitectura utiliza para xpresarse 

a sí misma o para ser memorable. A través de narraciones, 

croquis, dibujos, diagramas, mapas y planos, el arquitecto explora 

un mundo completamente nuevo y totalmente suyo, dónde la 

imaginación y la pasión por la profesión mandan.

La presentación y representación de un objeto de diseño es una 

opción personal y con un carácter muy íntimo, lo que significa 

que quien presenta no sólo presenta el objeto, sino que también 

COMUNICA las ideas y la gama de

conceptos que se asocian al diseño. Está íntimamente relacionada 

con el concepto de identidad.

Para la presentación de un objeto, el sujeto debe ser capaz de 

sintetizar toda la información y acotarla en un respectivo 

formato, lo que se logra por diversos medios o técnicas específicas 

y utilizando herramientas que conforman un parámetro a seguir 

para el logro de objetivos representativos y de

comunicación visual.

Los alumnos deben enfrentarse constantemente, en el desarrollo 

de su carrera universitaria con el desafío de diseñar una entrega, 

de desarrollar una presentación oral del objeto diseñado, de 

elaborar material de sus proyectos para un portfolio o publicación 

digital o papel, de afrontar la instancia de reflexión crítica 

Infografia de la Arquitectura

79



pública del propio proyecto u obra, diciendo más de lo que se ve y 

mostrando de manera dinámica y en pocos minutos el proceso de 

diseño, optimizando recursos materiales y gráficos.

Los profesionales deben también en lo cotidiano, comenzar un 

trabajo de iniciación en la comunicación visual de la Arquitectura 

y el Diseño, para poder exhibir en diferentes soportes, con 

diferentes medios y a diferentes públicos sus proyectos y obras 

para la venta, el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, 

participar en concursos profesionales, comunicar conceptos de 

diseño, ventajas, la identidad del diseño, etc. Por eso creemos 

que esta temática es relevante en la formación de arquitectos 

y diseñadores industriales ya que concientiza y brinda las 

herramientas y

criterios para el análisis y desarrollo de técnicas de comunicación 

visual (no sólo gráfica) adecuadas para la comunicación de ideas, 

procesos, objetos, modelos y prototipos, que sean relevantes 

en todas las fases del proceso de proyecto y para todo tipo de 

proyectos.

Es decir, tanto para proyectos de elementos industriales fijos o 

móviles, como para proyectos de interiorismo, y de arquitectura 

a pequeña y gran escala.

El eje central de esta línea de investigación y de experimentación 
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pedagógica es la expresión del proyecto de arquitectura y diseño, 

tanto con respecto al aspecto instrumental y tecnológico y 

meramente descriptivo -el control de su comunicación visual, 

sea analógica o digital- como la relación con el marco conceptual 

-en correspondencia con el proceso, intencionalidades, identidad 

y contenidos, incluyendo el contexto físico, cultural, político, 

histórico y artístico-, a través del análisis teórico y gráfico.

Fundamentación / Concepto de Infografía en Arquitectura.

Más del 80% de la información que recibimos diariamente del 

entorno entra por los ojos.

Por tanto, a pesar de que los objetos y las construcciones son 

visibles (todo lo que está en el entorno lo es para los humanos), 

estas construcciones y esos objetos tienen la finalidad de realizar 

con ellos, funciones o generar espacios o

sensaciones, conexiones físicas, etc. Pero esos objetos no pueden 

elaborar y transmitir informaciones constantes

sobre cualquier cosa real o imaginaria. Porque la información, 

datos y conceptos no lo transmiten los objetos ni las construcciones.

La comunicación visual y puntualmente la infografía posee 

mayor pregnancia y efectividad en la comunicación, con un 

rápido y gran impacto visual.

Esto es lo que pretendemos investigar y hacer, y que constituye 
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nuestra especificidad de trabajo en la Asignatura Optativa 

denominada “Infografía de Arquitectura. Estrategias de 

Comunicación Visual de los procesos creativos”.

Los pilares básicos de esta asignatura optativa, son la 

experimentación pedagógica vinculada a la exploración de 

estrategias comunicacionales de proyectos y obras de arquitectura 

y de diseño industrial, el diseño de la información visual de los 

procesos creativos y sus productos objetuales, y la estimulación de 

la creatividad en los desarrollos de presentaciones, publicaciones, 

muestras, instalaciones y perfomances.

Es un hecho que la comunicación visual (tanto en la arquitectura 

como en el diseño en general) ha sido un área de conocimiento 

propia que evoluciona independiente de la propiamente 

representacional, más aún hoy con el fuerte

desarrollo de las tecnologías digitales y de su vertiente generativa. 

En estos años han habido grandes avances en los medios técnicos 

para la representación gráfica, que, debido a su magnitud, 

difícilmente pueden ser adecuadamente integrados en las 

asignaturas curriculares, pero que tienen

gran relevancia para la presentación y comunicación de los 

proyectos y objetos arquitectónicos.

Estos avances no tendrían sentido si tan sólo fueran aplicados 

como simples herramientas técnicas, sin el correspondiente 

conocimiento, análisis crítico y comprensión sistemática que 

fomente la aplicación innovadora y avanzada de nuevos métodos, 

ideas y tendencias. Se debe superar la concepción de que estas 

herramientas solo son pertinentes al momento de contar un 

proyecto, y de generar la información necesaria para su relato; 

para comprender que dichos recursos pueden ser utilizados a la 

hora de la concepción del diseño /  proyecto / concepto y relato. 

Concepto de Infografia / dos significados La palabra infografía tal 

y como la conocemos deriva del término inglés “infographic”.

En europa, el info de infografía hace referencia a “informática” y 82
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no a “información.1

En el mundo del diseño gráfico por convención actual y aceptación 

del anglicismo, podemos usar y definir la palabra infografía 

como la Representación gráfica de datos, procesos, informacion 

o conocimientos más o menos complejos, de tal modo que sean 

reconocidos y comprendidos de forma clara y rápida.

Es una forma de representación visual en la cual interviene 

una descripción, relato o proceso de manera gráfica que puede 

interactuar con textos.

Permite plasmar de manera visual una serie de datos que 

expresados únicamente con texto e imágenes son de difícil 

comprensión.

Es puramente descriptiva pero al estar cargada conceptualmente 

se logra un resultado mas potente que se puede traducir en mayor 

pregnancia y mayor efectividad en la comunicación.

Haciendo uso de la ambivalencia del significado de la palabra 

podemos afirmar que las actuales infografías se crean 

infográficamente, para comunicar información visualmente.

Nosotros trabajamos con esa dualidad de concepto y en relación 

a eso, podemos avanzar en la organización propuesta para esta 

materia:

1- parte herramientas gráficas informáticas

2-  parte criterios para el diseño de la información

Reflexiones generales y objetivos

Uno de los objetivos generales del Taller es el de introducir al alumno 

en los conceptos y criterios generales sobre la Comunicación de 

Proyectos de Arquitectura y/o procesos creativos y el de brindar 

las herramientas básicas para la elaboración de presentaciones 

multimedia de proyectos arquitectónicos y/o de diseño, con 

manejo y manipulación de imágenes, fotografías, dibujos, 

animación, vídeo, audio y texto, integrando las herramientas 
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expresivas del dibujo; las presentaciones clásicas, perspectivas, 

maquetas, etc., con las

técnicas digitales y multimedia. Se busca acercar al alumno al 

uso de los medios informáticos para el modelado geométrico, la 

resolución y obtención de imágenes del objeto arquitectónico, 

la edición y la elección de las gráficas, y elementos de diseño 

pertinentes que posibiliten la comunicación, exposición y 

expresión gráfica del mismo.

1- Así, según la R.A.E.: infografía. (Acrón. de informática y -grafía; 

marca reg.). 1. f. Técnica

de elaboración de imágenes mediante ordenador. 

2-  Imagen obtenida por medio de esta técnica.

Entre los objetivos particulares se busca brindar herramientas 

y criterios para el diseño y la realización de presentaciones 

en diferentes soportes o sustratos, para el análisis y desarrollo 

de diferentes técnicas de visualización adecuadas para la 

comunicación de ideas, modelos y prototipos, que sean relevantes 

en todas las fases del proceso del proyecto.

En definitiva se pretende instalar el germen para desarrollar en 

el alumno la capacidad de análisis y de síntesis necesaria para 

posicionarse en la utilización de un estilo gráfico representacional 

propio o de equipo, íntimamente relacionado con el tipo de 

arquitectura proyectado. En la dinámica del taller, y con la 

teoría propuesta se busca que el alumno pueda conocer diversas 

estrategias de representación y comunicación de la arquitectura 

al mismo tiempo que trate los planteamientos gráficos en 

correspondencia con las intencionalidades arquitectónicas.
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INTRODUCCIÓN A 
LA EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA

ARQUITECTURA, COMUNIDAD Y TERRITORIO

Equipo docente
Profesor Titular: Arq. Marcelo Barrale

Coordinador académico: Arq. Javier Elías
JTP: Arq. Federico Pérez

Asoc. Civil La Rueda: Lic. María José Murias
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La adecuación de objetivos del plan de estudios de nuestra 

Facultad, la histórica orientación ético-social de la Universidad 

Pública Latinoamericana, el empoderamiento de las 

organizaciones de base territorial en la definición del hábitat 

y la necesidad de legitimar los conocimientos co-producidos 

recíprocamente, fueron algunos de los motivos que hicieron 

necesaria la inclusión curricular de la extensión universitaria 

con la misma jerarquía que las demás funciones del sistema 

universitario, generando un espacio de producción desde sus 

dimensiones conceptuales, políticas y metodológicas, en el 

marco de un sistema formativo integral.

Arquitectura, comunidad y territorio es el subtítulo de esta 

asignatura optativa porque, entre otros objetivos, busca integrar 

las acciones de la extensión universitaria a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, explorando los alcances, resultados y 

reflexiones producidos a partir de una situación de contexto 

real. Este abordaje crea el marco académico para formar recursos 

humanos universitarios capacitados en la gestión de estrategias 

de acción en el territorio y sus organizaciones representativas 

emergentes, en la valoración de la responsabilidad social de 

la Universidad. De este modo promueve la interacción desde 

la disciplina arquitectónica en el desarrollo participativo de 

herramientas para la inclusión cultural, social y productiva 

desde proyectos con inquietudes reales derivados del hábitat 

individual y colectivo.

Introducción a la Extensión Universitaria
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El desarrollo de contenidos se despliega en torno a cuatro 

líneas principales:

1- Los fundamentos y acciones de la práctica extensionista, 

buscando articular los procesos de enseñanza, la práctica 

docente y la investigación con los intereses sociales, 

culturales y productivos de una comunidad. Interpretaciones, 

definiciones y categorías de la extensión a lo largo de la historia 

de las universidades.

2- Las búsquedas de arquitecturas vinculadas a la comunidad, 

como una indagación desde algunos ejemplos, sobre los 

principios que construyeron un modo de pensar y hacer 

arquitectura desde el vínculo socio-cultural del hombre con el 

medio y sus recursos. 

3- El proyecto de extensión en sus aspectos institucionales, 

aborda las herramientas para la formulación de proyectos 

de extensión, postura crítica frente a la demanda de una 

institución y su contexto. Los programas implementados 

por los organismos públicos, privados e intermedios para el 

financiamiento de propuestas.

4- La formulación completa de un proyecto, como una etapa 

de gestión, desarrollo e implementación de un proyecto de 

extensión, en una situación de contexto específico. 

Un caso de aplicación

Derivado de este último punto se desarrollaron en el ámbito 

de esta asignatura durante los años 2014 y 2015, dos proyectos 

de extensión consecutivos llamados “Panificación Amenábar” 

en coordinación con la Asociación Civil “La Rueda”, para la 

construcción de un espacio de uso productivo en el Barrio 

San Francisquito, de la ciudad de Rosario. Esta iniciativa 

extensionista convocada por la Secretaría de Extensión 

Universitaria de la UNR logró articularse con el programa 92
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provincial “Nueva Oportunidad” para la capacitación en 

albañilería de jóvenes en situación de riesgo de adicciones, a 

la vez que se iniciaron gestiones para implementar una huerta 

comunitaria desde el programa municipal “Agricultura Urbana”.

En un momento donde los micro-emprendimientos familiares 

son un recurso cada vez más utilizado por la sociedad como 

forma de progreso económica y personal, surgió el caso del grupo 

de jóvenes micro-emprendedores de Barrio San Francisquito. 

Los mismos  trabajaban en panificación de pequeña escala 

desde hacía dos años, y si bien contaban con la mayoría de las 

maquinarias necesarias, las condiciones infraestructurales eran 

inadecuadas. 

A raíz de ello, y entendiendo que la mejoría de las condiciones 
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de producción les permitiría por sobre todo mejorar la calidad 

y aumentar la cantidad de sus productos, se estableció como 

prioridad la solución en términos infraestructurales y espaciales. 

De este modo se trabajó en una serie de acciones que culminaron 

con la construcción de un espacio con técnicas constructivas de 

fácil manipulación, de secciones económicas y autoconstruidos 

por los estudiantes, docentes y vecinos.

Introducción a la Extensión Universitaria
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Equipo docente
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Práctica: Gomez, Roberto 
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Colaboradores: Alemañ, Martin
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Docente Invitado: Ing. Carlos Pisano



100

A&P Optativas y Electivo



Esta experiencia, se encuadra en un proyecto mayor que el 

Taller de Proyecto Arquitectónico, se encuentra trabajando en 

los últimos años: Habitar el Acuífero Guaraní, como parte de una 

experiencia que se llama en general  Matéricos en construcción, 

y en particular Matéricos náutico.

En ese contexto, en su momento se adquirió un casco de una 

embarcación de 14 m usada para reparar, para restaurar  (en eso 

se está intentando trabajar en este momento), para trasladar un 

conjunto de personas, destinada a fortalecer la actividad en el 

Centro Cultural Charigué, en La Lechiguana.

También nos llegaron distintas propuestas para armar una 

pequeña flota de kayak, propias, a los efectos de estimular el uso 

de  ese predio cultural, por parte de los estudiantes de la facultad 

y los vecinos del barrio del CUR.

Evidentemente es una actividad natural al diseño industrial 

y arquitectónico, e incluso compatible con lo que se llama el 

Habitar del Cuerpo, es decir el abordaje de todos los desafíos 

para el diseño donde se ocupa un lugar cerrado, un lugar donde 

se hace una actividad humana o un traslado en este caso.

La Escuela de Valparaíso (la PUCV con la cual actualmente  

tenemos Convenio de intercambio), tiene una carrera 

complementaria a Arquitectura sobre estos temas, de mucho 

prestigio e inserción en el medio.

Nos pareció incluso un ensayo, una anticipación de lo que podía 

ser la carrera de diseño industrial aprobada recientemente en 

nuestra Facultad y actualmente en proceso de gestión. De hecho 

docentes de esta optativa son docentes del Pos título de Diseño. 

Si bien la actividad de la optativa es principalmente práctica, los 

temas que se abordan como clases teóricas son diversos.

Esta optativa, tiene asimismo la intención de desarrollar una 

tecnología a la cual desde el diseño arquitectónico e industrial 

se le puede aportar mejoras, y además la posibilidad de construir 

una embarcación al mínimo costo, auto-construida, en lo que 
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podemos nombrar como un uso recreativo y deportivo más 

popular y popular del Río Paraná.

Se realiza primeramente presentaciones del Departamento 

de Polímeros del Instituto Politécnico de Rosario/UNR, en 

la primera instancia a cargo del Ing. Carlos Pisano, su ex - 

director.

Se realiza en segunda instancia, el desarrollo teórico y 

presentación del Ing. Mario Dominguez Texeira. Charla sobre 

el acuífero guaraní, su importancia dentro del humedal del 

Paraná. Historias de la cultura del rio y del centro cultural del 

charigué. Muestra de sus obras como artista plástico y las de 

su padre, el pintor de las islas.

En tercera instancia, se aporta un desarrollo teórico 

y presentación de Franco Capotosti. Charla sobre la 

hidrodinámica en las embarcaciones, su historia y desarrollo 

a través del tiempo. Diferentes características de las 

embarcaciones en las diferentes culturas. Nombres de las 

partes de un barco.

Antes de la actividad práctica, se completa con un desarrollo 

teórico y presentación a cargo del  Arq. Walter Taylor. Charlas 

sobre las diferentes aplicaciones del plástico reforzado con 

fibra de vidrio, tanto en la industria náutica como en la 

industria carrocera o en exhibición, guardado y refrigeración 

de alimentos, etc. 

Finalmente se aborda la actividad práctica con una 

presentación del Sr. Roberto Gómez conjunto con el Sr. 

Cesar Lezcano, encargado del dictado de las clases prácticas, 

socio-gerente del astillero “Premium” de Villa Gobernador 

Gálvez. Charla sobre los objetivos propuestos, el detalle de 

las actividades planificadas de cada clase. Pautas de higiene y 

seguridad necesarias para el desarrollo del curso.

Puesta en condiciones del modelo con el que se va a llevar 

a cabo la matriz de la embarcación. Orden y limpieza del 102
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espacio de trabajo. Lijado general para eliminar imperfecciones. 

Explicación sobre las características de los materiales 

intervinientes en cada proceso.

Modificación del modelo. Mejoramiento a través de la utilización 

de masilla poliéster. Características y formas de aplicación 

de este material. Posibilidades de uso. Mejoramiento en la 

hidrodinámica y en la resistencia de la embarcación.

Lijado y pulido general del modelo que se va a utilizar para la 

fabricación de la matriz. Agregado de los perfiles necesarios para 

la posterior extracción de la matriz. Retoques finales. Pintado 

del modelo con soplete.
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Hasta el momento hemos capacitado en los cursos, más de 

150 estudiantes de la FAPyD –actualmente con créditos para 

el cursado-, unos 10 estudiantes vecinos del barrio del CUR, y 

hemos recibido solicitud de ampliar el espectro de las habilidades 

y conocimientos, por distintos sectores de las empresas y 

sindicatos de la industria del plástico, también de referentes que 

se ocupan de la salida laboral de jóvenes del barrio próximo a la 

Universidad.

En el cursado 2015 se construyó una matriz de un kayak, que 

anteriormente lo tuvimos que alquilar, con lo cual la perspectiva 

a futuro es muy importante y promisoria.

Ya en este año 2016, pese a la precariedad de las instalaciones 

provistas por la FAPyD, hemos completado ya el segundo Kayak 

en su totalidad, en una experiencia única en una Facultad de 

Arquitectura en la Argentina.

Taller de Autoconstrucción Náutica
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ITALIANO PARA 
ARQUITECTURA 

NIVELES I Y II

Equipo Docente

Carolina Greco

María Florencia Sbarra

 Facultad de Humanidades y Artes

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño UNR
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La cátedra de italiano para la Facultad de Arquitectura 

Planeamiento y Diseño, de la Universidad Nacional de Rosario, 

se enmarca dentro de los objetivos de la Escuela de Lenguas 

dependiente de la misma universidad: la lecto- comprensión de 

textos académicos. 

El futuro profesional deberá ser capaz de abordar textos de 

su especialidad y de su elección, en este caso en particular el 

italiano, para utilizarlos en su crecimiento y enriquecimiento 

profesional y en su actividad cotidiana.

Se trata por lo tanto de proporcionar estrategias de comprensión 

lectora, para que el alumno construya nuevos conocimientos.

La lengua extranjera se enseña desde el punto de vista 

instrumental, enseñanza directa específica para los alumnos 

que no serán ni traductores ni intérpretes.

El trabajo áulico se lleva a cabo con textos auténticos y 

académicos, instrumentos específicos de trabajo que deben 

estimular, ante todo, el deseo de leer y descubrir informaciones 

nuevas que sean aplicables al futuro trabajo o que complementen 

los conocimientos teóricos que la carrera les brinda.

En la práctica, profundizamos acerca de la incidencia de un 

trabajo compartido, en tandem, o como se le llama en italiano, 

"in compresenza", porque sostenemos que garantiza resultados 

de mayor calidad.

Esta es una modalidad de cátedra “compartida”, de 

implementación única en la Escuela de Lenguas de la UNR. Se 

trata de un devenir cum-praesentia, es decir de una intención 

común; una estrategia común en la acción entendida no solo 

como estar en un mismo lugar sino realizarlo tendiendo juntos 

hacia el logro de un objetivo. 

En lo que a perfiles personales se refiere, nuestro accionar en 

conjunto se manifiesta por la asociación de dos profesionales: 

una especialista en arquitectura, planeamiento y urbanismo 

con conocimiento de la lengua italiana y otra especialista de 
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la lengua y la cultura italiana. Cada especialista -las docentes- 

imprime su impronta particular devenida de su formación de 

grado, ambas concluyen para proporcionar una experiencia 

didáctica innovadora.

Se trata de una suerte de cooperación entre el docente que 

conoce en  profundidad la lengua extranjera, el que conoce 

la especificidad y el alumno que conoce el tema. Esto es así 

porque la cátedra considera que para optimizar resultados 

es imprescindible que el alumno se haya cimentado 

considerablemente en su carrera: desde el cuarto/tercer año en 

adelante.

Las docentes cumplen de esta manera el rol de mediadoras entre 

la lengua italiana, la arquitectura y su lenguaje y el estudiante: se 

trata de un triángulo con un área de conocimiento compartida.

Se produce por lo tanto, a nuestro entender, un flujo bidireccional 

entre docente y especialista y alumnos: el mediador de 

los conocimientos lingüísticos (con definiciones, análisis 

semántica, transformaciones gramaticales, etc.), el aporte de 

la mediadora del conocimiento científico específico (gráficos, 

planos, símbolos, vocabulario específico, etc.) por un lado y por 

el otro, el alumno en formación, un “cuasi” especialista es decir 

el público que frecuenta la cátedra o sea cursantes entre el 4º, 5º, 

6º año e incluso algunos en 3º año.

El primer encuentro con la LE (lengua extranjera) es para 

sistematizar características y estructuras gramaticales, 

sintácticas e incluso fonéticas.

Llegar a la traducción significa reproducir lo dicho por otros. 

Desde este lugar, y citando el discurso de Humberto Eco, la 

traducción es un proceso de negociación: para obtener algo 

es necesario renunciar a otra cosa, en definitiva al trabajo 

concluido, ambas partes deberían sentir una razonable 

satisfacción si se considera que no se puede tener todo.

Creemos que la belleza lingüística del segundo texto dependerá 112
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del dominio estético de quien se acerca a traducir si bien la 

calidad de las palabras no será la misma.

Para realizar el trabajo áulico el alumno necesitará de la técnica: 

mediante ésta se descubre la función gramatical de cada palabra; 

¿cómo? Mediante la composición y la posición morfológica. 

Junto con la técnica aparece el diccionario y nuevamente la 

técnica para trabajar con él.

Funcionamiento del Cursado:

El curso está estructurado en dos años, estableciendo 2 niveles 

distintos, denominados Italiano para arquitecturaI e Italiano 

para arquitectura II. El dictado de clases es una vez a la semana 

(los días jueves) en la sede de la Facultad de Humanidades y 

Artes de la UNR y el régimen de cursado es anual.

La elección de los textos pertinentes está a cargo de las docentes 

conocedoras de los intereses particulares como así también 

de las noticias más actuales en materia de edilicia, urbanismo, 

construcciones sustentables, aprovechamiento de recursos, etc. 

Esta dupla docente decidió que desde el primer encuentro 

áulico, los alumnos se contacten con este tipo de contenidos y no 

con otros más generales.Desde el primer encuentro de clases se 

abordan textos con vocabulario específico. La tipología textual 

es variada (dentro de lo que el área específica posibilita): textos 

descriptivos generales, específicos, entrevistas, narraciones 

para llegar a incluir en el segundo año algún texto de crítica 

elemental.

El acuerdo de la presentación del texto exclusivo del lenguaje de 

la arquitectura desde el primer momento se funda en la fuerte 

creencia del rol de la motivación directiva y porque no, del 

placer que le causa al alumno-futuro profesional lector- abordar 

textos de su incumbencia.

Los textos son elegidos también por niveles de dificultades 

progresivas pero si la cátedra considera que el contenido es 
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valioso por algún motivo (porque remite directamente a alguna 

cátedra específica, porque es de actualidad, porque aporta datos 

nuevos, etc.), lo trabaja de todas formas analizando, desde el 

punto de vista lingüístico si su complejidad le permite de todas 

formas el abordaje, por ejemplo por deducción, o si es menester 

realizar alguna modificación con respecto a la construcción. 

En el segundo año de cursado y una vez completo el programa 

previsto, el alumno arriba a la instancia de la autoevaluación 

mediante la elección de un texto de su interés.

La cátedra sugiere, aconseja la búsqueda en función de 

necesidades de otras materias o de proyectos futuros. La 

aplicación concreta es la coronación de la cátedra. Dicho de 

otra manera, a lo largo de los dos años de encuentros, el alumno 

se transforma en protagonista exclusivo capaz de resolver 

los problemas pertinentes que se les presenten; el docente, 

entonces, se corre progresivamente de la escena, cediendo 

paulatinamente la dirección del proceso.

El alumno deviene constructor, construye, tal como su carrera, 

su recorrido.

Las siguientes imágenes son algunos ejemplos de los trabajos 

realizados por alumnos de Italiano para Arquitectura Nivel II 

durante el año 2015.

 

Italiano 

115



116

A&P Optativas y Electivas II



Italiano 

117





LA ARQUITECTURA 
Y LA CIUDAD DESDE 

LA PERSPECTIVA HISTÓRICA
EL CASO ROSARIO

Equipo docente:

Dra. Arq. Analia Brarda

Arq. Eduardo Bressan 

Arq. Pablo Florio

 Arq. Darío Jiménez

 Arq. Premoli H, Vázquez R

 Colaborador: 

Arq.  Aravena Pedro



120

A&P Optativas y Electivas II



Este espacio de trabajo se propuesto  como objetivo general 

establecer un espacio de reflexión que permita una articulación 

entre  la formación académica del arquitecto desde el área de 

Historia de la Arquitectura y su futura  práctica profesional.

Para lo cual se ha partido de la relectura de fragmentos de la 

ciudad y de su arquitectura, a fin de  comprender las sucesivas 

intervenciones que la ido conformando. Esta se ha ido ha ido 

construyendo como un verdadero palimpsesto. Que ha dejado 

diversas huellas o escrituras, las que en parte han sido borradas 

explícitamente para dar lugar a otras que ahora definen nuevos 

escenarios.

La dinámica de sustitución edilicia producida a lo largo de 

más de ciento cincuenta años de historia, ha generado una 

discontinuidad entre las formas de vida y determinadas 

tipologías y morfológicas  generando nuevas  resultantes.

En este sentido, en una primera instancia se ha trabajado en 

estudio histórico de los sitios seleccionados y se  ha promovido 

en  los alumnos interrogaciones sobre cuáles deberían ser las 

variables a contemplar para el desarrollo de la arquitectura 

actual en la ciudad.

Abriendo así  un espacio de  trabajo interdisciplinario, 

conformado con la participación de docentes y alumnos tanto 

del área proyectual, como de otras disciplinas tales como: 

ciencias de la comunicación, museológica, marketing, economía, 

etc. Lo que ha posibilitado un abordaje del objeto de estudio de 

forma integral, estimulando la elaboración de nuevos enfoques 

metodológicos los que han permitido incluir una pluralidad de 

perspectivas en la base a lo investigado. 

Desde el punto de vista de la complejidad contemporánea, el 

trabajo interdisciplinario se nos presenta como una instancia 

diferencial para atender la demanda de recursos (materiales, 

intelectuales, valores, etc.) necesarios para enfrentar una 

situación y potenciar las herramientas de que dispone el 
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estudiante en la búsqueda de nuevas  soluciones a los diferentes 

problemas en estudio.

El trabajo de campo en el año 2016, ha consistido en   la selección 

del sector urbano donde se vinculan la Municipalidad de 

Rosario, la iglesia Matriz y el pasaje Juramento, la plaza 25 de 

Mayo y el Monumento a la Bandera. El mismo fue abordado 

primero desde una perspectiva histórica y crítica, para 

establecer luego reflexiones sobre los posibles criterios de 

intervención profesional. Generando de este modo un espacio 

de discusión, argumentación y reflexión, así como de promoción 

de un auténtico compromiso de los alumnos con su proceso de 

aprendizaje, dirigido al establecimiento de posibles relaciones 

y/o articulaciones que promueven las habilidades necesarias 

para un mejor desempeño como futuro profesional, proponiendo 

un anteproyecto de ideas de intervención arquitectónica 

contemporánea en un sitio de alto valor histórico.

Imagenes realizadas por los 
estudiantes Bressan, guido y Costanzo, 
Diego.
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Apariciones y desapariciones arquitectónicas / la obra de 

Marcelo Perazzo. Por Liliana Agnelini 

Revisar, re-dibujar para pensar.

La obra es un hecho, indudablemente hay diversos modos 

de lectura y de percepción de ese hecho, pero la primera es 

que físicamente está allí y que habla de eso: el proyecto fue 

encargado por alguien, tiene una función, está en un lugar, 

tiene unas dimensiones, los materiales utilizados son tales. Es 

decir, hay un conjunto de información que construye el hecho 

y luego está la manera en cómo este hecho se va a utilizar, pues 

alguien lo va a utilizar por 5´y otro lo habitará por diez años. 

El arquitecto puede imaginar muchos destinos para el edificio, 

pero una vez construido, éste ya forma parte de la vida.

Ir del hecho a encontrar las relaciones sensibles que generaron 

ciertas operaciones, ciertas decisiones. 

Puesto que cuando se construye se separa físicamente el exterior 

del interior, se separa físicamente un lugar de varios lugares. La 

lectura de la arquitectura como acto de decisión, de autoridad.

La presencia de la materia, la ausencia de la materia. La 

arquitectura puede cambiar la naturaleza. Un muro opaco o 

transparente no tienen la misma presencia y por lo tanto no 

tienen la misma autoridad sobre el comportamiento de la gente, 

sobre la organización del espacio, sobre el control de la luz.

El trabajo último del arquitecto –y podríamos decir– su 

verdadero poder es el control de la presencia y la ausencia de 

un edificio; es decir, el control de la autoridad de la arquitectura.

Marcelo Perazzo, arquitecto egresado de la Facultad de 

Arquitectura de la UNR. Comprometido con la enseñanza, el 

hacer y la difusión de nuestra disciplina se desempeñó como 

profesor, fue el creador y director de la revista 041 editada por 

el Colegio de Arquitectos Distrito 2.

Su obra emblemática, El Jardín de los Niños de Rosario fue 
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proyectada por Marcelo durante el año 1997. En ese tiempo 

dedicó el mejor de sus esfuerzos, interés y preocupación en el 

desarrollo del proyecto y en la elaboración de una minuciosa 

documentación de obra que fue la prueba más elocuente de 

su entusiasmo con el encargo de la Municipalidad de Rosario. 

La construcción del proyecto comenzó en diciembre de 1998, 

apenas un mes después de su muerte. Tras casi dos años de 

ejecución, el Jardín se inauguró finalmente en noviembre del 

2000.

El Jardín fue seleccionado para representar a nuestro país en la 

Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo celebrada 

en Chile en el 2002.

Marcelo Perazzo dejó su impronta arquitectónica y durante el 

curso de la materia optativa trataremos de analizar su legado y 

dejar registro de ello.

OBJETIVOS GENERALES:

. Incentivar las aptitudes de investigación proyectual y de 

construcción de archivos disciplinares en los estudiantes de 

arquitectura. 

. Construir un documento de archivo con estudiantes, docentes 

y profesionales de la obra y el itinerario intelectual de 

arquitectos locales relevantes relevante que aún no han sido 

suficientemente estudiados. 

. Exponer, publicar y poner a disposición de la comunidad 

arquitectónica el material producido a los efectos de colaborar en 

la difusión, conservación y valorización del notable patrimonio 

arquitectónico construido por arquitectos y docentes locales.

. Brindar un espacio de expansión y difusión de su arquitectura, 

mediante la realización de conferencias, seminarios y visitas 

guiadas.
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OBJETIVOS PARTICULARES:

Para el primer módulo, que se llevará a cabo durante los años 2015  

2016, se propone introducir a los estudiantes de arquitectura 

en el conocimiento de la obra y el itinerario intelectual del 

arquitecto y profesor Marcelo Perazzo y realizar un trabajo de 

archivo de acuerdo a los siguientes objetivos particulares: 

. Realizar una investigación proyectual que incluya el 

relevamiento, redibujo, modelización tridimensional de las 

obras del autor, así como realizar una sistematización de la 

información disponible sobre su itinerario intelectual. 

. Incluir en la investigación proyectual el tratamiento de 

los conceptos introducidos por Perazzo acerca de la idea, la 
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materialidad, la estructuración, la funcionalidad, la economía 

de medios, la inserción al paisaje, lo gestos poéticos y los detalles 

constructivos entre todas sus maneras de abordar el proyecto, y 

el rigor del dibujo como instrumento indiscutible del proyecto.

. Analizar las manifestaciones sociales y culturales más 

relevantes locales, nacionales e internacionales del tiempo del 

autor, que permitan estudiar y entender el entorno donde se 

desarrolló su obra e itinerario intelectual. 

. Analizar los recorridos propios del autor incluyendo viajes, 

lecturas, músicas, expresiones artísticas propias, y actividades 

no vinculadas a la disciplina que puedan arrojar datos claves 

sobre el pensamiento de Perazzo.

. Construir un ámbito para la discusión entre docentes y 

alumnos que reinstale los debates planteados por el arquitecto, 

sus definiciones arquitectónicas, su rigor en el diseño y sus 

mecanismos de figuración y representación de la idea.

. Recuperar sus valores de exigencia ética y técnica, y artística 

en su ponderación de la responsabilidad individual, así como 

su compromiso por las complejidades de la profesión como 

condicionante del hacer y pensar arquitectura.

CONTENIDOS TEMÁTICOS:  

El curso intenta incorporar contenidos temáticos que sean 

específicos a la obra y el itinerario intelectual de Marcelo Perazzo 

y tiene un carácter de investigación. La obra de Marcelo Perazzo 

abarca todos los temas vinculados a “hacer” arquitectura, y 

han sido expuestos por el mismo como: la idea, la materialidad, 

la estructuración, la funcionalidad, la economía de medios, la 

inserción al paisaje, el respeto al entorno, lo gestos poéticos y 

los detalles constructivos entre todas sus maneras de abordar 

el proyecto. Sin embargo, hay contenidos temáticos que serán 

abordados en la medida que evolucionen las investigaciones 

Laboratorio de construcción de archivos singulares

131



aportadas por docentes, profesionales y estudiantes.

 

DESCRIPCION ACTIVIDADES DE CATEDRA:

Programación: 

Todas las instancias son presenciales con asistencia docente. Son 

de asistencia obligatoria y se desarrollan en un total de 60 horas

Guía de actividades: 

El curso estará integrado por profesores y arquitectos, que han 

trabajado o cuyas investigaciones y trabajos giran en torno a la 

obra del Arq. Marcelo Perazzo. 

Se articularán clases teóricas con trabajo de archivo y visita 

al lugar.  La evaluación final se realizará en base a la entrega 

grupal de un legajo que coleccione el material gráfico y escrito 

sobre un tema elegido por los alumnos.

El curso consta de las siguientes actividades con carga horaria: 

Conferencias y debate (10 clases de 2hs): 20hs. 

Visita de obra y relevamiento: 10hs, Clases prácticas en 

taller para la elaboración de planos y maquetas a cargo de los 

estudiantes: 30hs. 

1- Introducción: a cargo del titular del curso, Arq. Ana 

Valderrama

2- Conferencias-debate: Se llevó a cabo un ciclo de conferencias 

abierto a cargo del equipo docente conformado por 

colaboradores del arquitecto Perazzo, profesores y arquitectos, 

cuyas investigaciones y trabajos giran en torno a la obra del 

mismo. Luego de cada conferencia se realizará una mesa de 

debate con los estudiantes de la asignatura, los conferencistas y 

participantes voluntarios. 

Cada expositor propuso un tema vinculado al pensamiento 

y/o la obra de Perazzo y entregó un escrito sobre dicho tema, 

que será utilizado como bibliografía del taller y posteriormente 132
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trasladado a una publicación. 

3- Visita a la obra: los estudiantes se dividieron en grupos de 8 

personas, a los que se les asignó la obra del Jardín de los Niños 

y una obra privada del autor. Se realizó un recorrido guiado 

y relevamiento de cada una de las obras para su redibujo, 

modelización y publicación.

4- Clases prácticas en taller. Los estudiantes trabajaron no sólo 

en la elaboración de planos, sino que identificaron un aspecto de 

la obra para estudiar. Se trabajó entre otros, sobre la luz, la escala, 

la relación público-privado, la materialidad, etc. en relación 

a los instrumentos de proyecto para arribar a las diferentes 

“soluciones.” 

5 -Entrega final: instancia de elaboración grupal en paneles 

rígidos que sinteticen el material documental producido 

durante las clases, constando este de planos, fotos de maquetas, 

collages, etc. Se acompaña a este material, el soporte digital que 

se recopilará en una publicación que, junto con los escritos y 

otro material de archivo, se pondrá a disposición de la facultad.

6- Muestra de fin de cursado: como resultado de la investigación 

realizada por los alumnos se realizó el montaje de una muestra 

que desplegó el material documental obtenido.

7- Publicación: el trabajo de archivo que se realice durante los años 

en que se dicte la asignatura, se plasmará en una publicación que 

servirá de archivo bibliográfico a todos los alumnos de la facultad.  

Bibliografía:  Revista Matéricos Periféricos ¼, Revista 041, Revista Matéricos 

Periféricos 2
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FUNDAMENTACION 

A los fines de esta asignatura vamos a entender  por 

Arquitectura Orgánica, aquella que fuera definida por el 

arquitecto F. LL. Wright refiriéndose a su propio trabajo en los 

textos Autobiografía, La ciudad viviente y Testamento. Según 

esta definición, arquitectura orgánica es aquella que atiende al 

hombre como ser integral, individual e indivisible, situado en 

un ambiente (sitio, territorio) concreto y especifico y animado 

por un propósito determinado (e igualmente particular). 

Tal concepción se verifica en estrategias proyectuales que 

promueven la resolución de cada tema específico en un camino 

introspectivo, particular y contingente: “cada problema lleva, 

en sí mismo su propia solución” . Dichas estrategias se basan 

en el reconocimiento respetuoso de las condiciones naturales 

(ambientales, climáticas y topográficas) del lugar y la selección 

de materiales cercanos a su origen natural y bajo costo (propios 

de cada región) y técnicas constructivas apropiadas, que suelen 

coincidir con las tradiciones locales. En la arquitectura orgánica, 

la forma arquitectónica se logra a posteriori, como síntesis 

integradora de aquellas variables antedichas. 

La visión habitual que se tiene de las arquitecturas de 

fundamentación orgánico –ambiental, (la segunda fuerza 

creadora de la arquitectura moderna) proviene de los años 

‘60 y ‘70 del siglo XX. La natural identificación que, de dicha 

arquitectura se realiza con las figuras de F. LL. Wright y A. 

Aalto, promueve el equívoco de considerar “clausuradas” 

las experiencias y desarrollos orgánicos ambientales con 

la desaparición física de dichos maestros. Sin embargo, los 

desarrollos orgánicos y ambientales han continuado en la obra 

de diversos autores y en distintos sitios del mundo; la Taliesin 

Fellowship y los arquitectos W. Peters, B. Prince, W. Bruder, 

A. Predock, W. Burnette, en EE.UU, C. Scarpa, Morassutti e 

I. Gardella en Italia, S. Lund, P. Askin, J. Tassa en Finlandia 
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y Noruega, el maestro E. Sacriste, C. Carli y J. Scrimaglio. 

Asimismo la obra teórica del Arq. R. Pesci suman prestigio de 

sus trayectorias profesionales al panorama contemporáneo de 

la arquitectura orgánica y ambiental.

Entendemos que un espacio específico para el estudio de las 

herramientas proyectuales propias de la arquitectura orgánica, 

en orden a su sistematización en la práctica proyectual 

contemporánea, es relevante para nuestra casa de estudios 
140
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en la medida en que satisface e integra los condicionamientos 

ambientales y tecnológicos de orden sustentable y culturalmente 

significativos en el proceso de proyecto arquitectónico 

contemporáneo.

OBJETIVOS GENERALES:

. Promover el descubrimiento de estrategias proyectuales que 

aporten a la integración de variables ambientales, técnicas y de 

significación cultural en el entorno construido.

. Incentivar la valoración por los recursos tecnológicos propios 

de nuestro medio, de bajo costo de energía de base y vinculados 

a las técnicas constructivas locales.

. Expandir el universo de validación y legitimación de 

arquitecturas, estrategias proyectuales y genealogías provistas 

en nuestra casa de estudios.

OBJETIVOS PARTICULARES:

. Enriquecer los recursos proyectuales de los estudiantes a partir 

de la consolidación de un espacio focalizado en la discusión, 

expansión y difusión de la arquitectura orgánica.

. Fortalecer las vocaciones de los estudiantes interesados en 

la investigación proyectual, tomando como caso de estudio 

arquitecturas orgánicas y ambientales como un cuerpo de 

conocimientos vigentes y futuribles. 

. Ampliar el espectro de herramientas de investigación 

proyectual a partir de la introducción de variables y 

herramientas específicas para el estudio y la comprensión de la 

arquitectura orgánica.

CONTENIDOS TEMÁTICOS:  

1-  Introducción a la arquitectura orgánica, sus significados, 

sus estrategias proyectuales y posibles trazados genealógicos. 

Esta etapa introductoria pretende arribar a una primera 
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aproximación acerca de cuáles son las estrategias y prácticas 

proyectuales propias  de una arquitectura “orgánica y 

ambiental”. Se estudiarán conceptos quepodremos reordenar 

en etapas posteriores del trabajo, pero que, en forma preliminar 

y a los fines de este curso, son encuadrables dentro de la 

“triada” arquitectónica que definiera Frank Lloyd Wright 

como respuesta al funcionalismo: sitio, materiales y técnicas y 

propósito. 

2- La condición ambiental como determinante de la forma 

arquitectónica. La condición ambiental determina la forma de los 

edificios, su piel, su relación interior-exterior, el ordenamiento 

de sus espacios. Como punto de partida, deberíamos considerar 

que toda obra que categorizamos como “orgánica” tiene su 

correlato en aquello que denominamos “ambiental”, el respeto 

al clima y al paisaje y, últimamente, la atención a los recursos 

renovables y la problemática del equilibrio ecológico. 

3- El sitio y el carácter local. Podemos entender al “carácter local” 

como característica ambiental orgánica, en tanto su prosecución 

en términos de proyecto. La arquitectura orgánica realiza en 

su devenir proyectual el descubrimiento de la particularidad 

(esencia) topológica del sitio, sus rasgos paisajísticos. Y el sitio 

es utilizado como “llave” (clave) para el desarrollo de la ideación 

proyectual (búsqueda de la solución particular o irrepetible) 

4- La incorporación de elementos vegetales, topográficos y 

telúricos a la arquitectura. La arquitectura “no se completa en 

sí misma”  sino que lo hace integrando e integrándose con la 

vegetación y el entorno circundante. De este modo la imagen 

arquitectónica se exhibe como un hecho vinculado y adjetivado 

por la condición telúrica y vegetal. Para la arquitectura orgánica, 

el hombre debe su origen a la naturaleza, sin la cual no podría 

existir pero es capaz de modificarla a través de la arquitectura. 

5- La estructuración tridimensional generativa. Activación del 

orden interno de la forma. La forma resultante en la obra de 142
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arquitectura no procede de una contención o acajonamiento 

desde el exterior, desde el perímetro del edificio, para contener 

el interior; sino desde un núcleo interior (centro generativo de la 

estructura tridimensional) hacia afuera. Ocupando el núcleo o 

centro de esta estructuración, la forma básica se expandirá hacia 

el exterior, se multiplicará o subdividirá hasta anclarse con los 

límites externos  que el sitio determina. Tanto su expansión 

como sus límites estarán ordenados y controlados por la propia 

ley que se ha determinado previamente. 

6- Semisimilitud de la parte y el todo. El proyecto de las partes 

guarda y exhibe propiedades de la forma del “todo” y viceversa: 

elementos arquitectónicos tales como pilares, muros, hogares, 

aventamientos, techos y aún mobiliario, muestran un patrón 

geométrico-constructivo identificable en toda obra y en la 

síntesis con el todo. Esta estrategia proyectual se encuentra 

profundamente vinculada con la anterior. Es decir, establecida 

una forma básica generativa, activada según una ley de 

crecimiento, parece natural que todas las partes componentes 

de una obra muestren “parentesco” o simpatía entre sí. 

7- Visión secuencial y abstracción constructiva. Las arquitecturas 

orgánicas renuncian explícitamente a la conformación de “caja 

arquitectónica”, o contenedores unitarios determinados por sus 

usos internos o su terreno. En cambio, expanden sus espacios en 

una intención de ruptura de la caja, en una serie de sub parte 

concomitantes (la parte es al todo como este es a la parte), en 

un “conjunto” cuya concepción tanto como su comprensión 

se puede alcanzar a través de una cadena de “secuencias”. La 

utilización de estas estrategias lleva a la realización de edificios 

cuya lectura (tanto de planta como imágenes perspectivas) no 

resulta simple o inmediata. Sus perímetros son articulados, 

seriados o complejos. 

8- Materiales y técnicas. Es el orden constructivo, la 

construcción y las constructividad la que se expresa  “a si 
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misma” con la potencia de un elemento generador de la 

arquitectura. Es la “propia construcción” la que determina la 

forma, elección y utilización de un material común, propio de 

la región y económico a través de una técnica virtuosa para 

formular la expresión visual del edificio. Tecnologías de bajo 

costo ambiental-ecológico y económico  (baja especificidad, 

renovables). Utilización de un solo material y una sola técnica 

preponderante para la determinación de la forma del edificio.
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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 práctica proyectual experimental de 

corta duración. Esta última está orientada a proponer nuevas 

espacialidades y materias que se originen a partir de las sucesivas 

etapas de lectura e interpretación del territorio. De este modo, 

se intenta aportar 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.

CURSO 2015 

En el año 2015 la práctica proyectual final de corta duración 

consistió en el diseño de una deriva, una acción capaz de 

determinar la escala de la isla y revelar un proceso natural 

latente que transforme la actual condición física del lugar. El 

objetivo de esta práctica fue explorar las posibilidades humanas 

en la definición de la estala de un paisaje. 

La escala es una convención humana, no una cualidad de la 

naturaleza y es uno de los temas más controversiales en las 

disciplinas tales como Ecología del Paisaje. Desde los ochentas, 

la disciplina de Ecología del Paisaje ha desarrollado una serie 

de métodos para determinar la escala (espacio y tiempo) de 

los paisajes bajo el paradigma de la Jerarquía. Este paradigma 

considera que cada fenómeno tiene un lugar en una orden de 

jerarquía como layers con escalas específica, y que a su vez, es 

afectado por capas de mayor jerarquías. La definición de la escala 

de un fenómeno natural particular es usualmente definido por 

la identificación de patrones físicos. Es una convención que, 
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estudiando los patrones físicos, se podrían inferir procesos 

latentes en un territorio. Estos procesos, además, podrían luego 

trans-portarse a otros territorios y escalas similares. La mayor 

dificultad con la que se encuentran los científicos (además 

del tamaño de los territorios, la manera de seleccionar e 

interpretar los datos) es que el Paradigma Jerárquico es una gran 

simplificación de la complejidad de la dinámica de los territorios.  

De hecho, la interacción entre territorios, disturbancias y 

organismos y el cómo estas dimensiones se modifican unas a 

otras, es aún una materia de estudio. Curiosamente, existe una 

rama de la ecología del paisaje que define  la escala (espacio y 

tiempo) de los territorios de acuerdo a la percepción de los 
150
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organismos. Esto es llamado Rango Perceptual, y es definido por 

la distancia hasta donde un organismo podría percibir los rasgos 

fundamentales de un paisaje, esta capacidad es definida como 

idoneidad.  Es decir, la escala de un paisaje podría ser definida no 

solo por rasgos físicos, sino por la percepción de los organismos 

que interactúan y transforman los patrones en el paisaje. Si 

pensamos que los humanos son también organismos y parte de 

la naturaleza, podríamos abordar el tema de la determinación 

de la escala en relación sujeto-sujeto de mutua percepción. 

Si tomamos la definición de la escala como un problema de 

percepción, esto requeriría activar el sentido táctil, intelectual 

y sensoria. En The Landscape Approach (1998), Bernard Lassus 
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desarrolla una teoría en este enfoque y define dos tipos de escala 

del paisaje de acuerdo a diferentes percepciones sensoriales: 

escala táctil y escala visual. La escala táctil es definida como la 

distancia hasta la cual podemos tocar y oler, una escala que está 

vinculada al inmediato conocimiento sensorial. En contraste, 

la escala visual es definida por una visión más integrativa, 

derivada de una visión más genérica a través de los ojos:  

La identidad es aquí una especie de perfume, es decir, algo que no 

es solo lavanda o violeta, sino una enteramente nueva entidad. 

Eligiendo una metáfora, intento mostrar que debemos empezar 

por la heterogeneidad de los lugares e inventar una nueva 

escala, la cual será la escala regional (pero cada región debe ser 

discutida en términos de perfumes?): lo especifico y lo concreto 

que hace aparecer el valor de cada uno de sus componentes. 

La escala de un paisaje puede ser también definida a través 

de instrumentos musicales, siendo que la música no es sólo 

la manifestación o producto hecho de materiales físicos e 

imaginarios extraídos de un paisaje, sino que también puede 

proveer una unidad de medida de un paisaje. Tomemos por 

ejemplo el bombo leguero. Su nombre viene de “legua”, una 

unidad de medida de un territorio. Este instrumento era utilizado 

no solo para producir música, sino también para medir la Pampa 

y enviar mensajes a través de ese territorio. Una legua es la 

distancia más larga hasta donde un ser humano puede escuchar 

el sonido de un bombo en el territorio de la pampa, al mismo 

tiempo que es una distancia razonable para desplazarse a pie. 

El bombo leguero tiene un sonido profundo y grave vinculado 

a la tierra. También, casi todas las zambas y chacareras son 

músicas típicas de la pampa y sus historias están vinculadas a su 

naturaleza, la tierra, el paisaje y la agricultura. Podríamos hacer 

asociaciones similares entre las montañas y los instrumentos de 

viento tales como el Siku y las músicas del altiplano. De forma 

similar, el litoral argentino ha sido particularmente  el lugar del 152
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Chamamé, una música cuyo protagonista es el acordeón que 

produce un sonido similar al de las turbulencias y corrientes de 

los ríos.

En este caso, vamos a definir la escala del paisaje a través de la 

interacción entre el movimiento de los cuerpos, la capacidad de 

construcción de un grupo determinado y un fenómeno natural 

del sitio. La intervención no intentará controlar la forma 

final del producto, sino producir una acción que desencadene 

sucesivas transformaciones del territorio. 
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En la asignatura optativa propuesta desde la Sub-área Epistemo- 

logía de la Arquitectura, perteneciente al Área Teoría y Técnica 

del Proyecto Arquitectónico, se parte de considerar que:

Siendo necesario asumir los procesos proyectuales 

arquitectónicos, como “procesos metodológicos de investigación 

cientí ca arquitec- tónica” 1.

Partiendo de que la “cienti cidad de este campo es el objeto 

bus- cado, es menester saber como delimitarlo, acudiendo a la 

teoría de la ciencia, al problema de la existencia de derecho de la 

ciencia, de su legalidad, resolviendo el problema dentro de ella 

en una episte- mología” 2.

Luego más allá de ella y el objeto de conocimiento, la cuestión y 

la necesidad de una toma de posición dentro de un debate. Esto 

im- plica resituarnos en la historia de las prácticas proyectuales 

centrán- donos en los procesos y las posibilidades que abren de re 

exionar críticamente. Desde una epistemología contemporánea 

que consi- dera a la verdad como aceptabilidad racional, una 

verdad situada, ocupándose de los criterios de interpretación 

internos a una comu- nidad epistémica 3.

Se construirán-reconstruirán marcos conceptuales en este caso 

desde una adecuación situada, centrada en un autor que toma 

deci- siones proyectuales desde un horizonte, una episteme.

A partir de interrogantes se abordaran: “el nivel signi cativo”, 

lo conceptual, síntesis intelectual de la acción proyectual y el 

“nivel normativo” siempre en relación a la posición propia de 

Seminario R. M. Schindler

1- Raposo Grau, J (2010) Identificación de los procesos del “dibujar” y del 
“proyectar” arquitectónico como procesos metodológicos de investigación 
científica arquitectónica.
Valencia; EGA Universidad Politécnica de Valencia.
2- Macherey, P (2011) De Canguilhem a Foucault, la fuerza de las normas. Buenos 
Aires-Madrid; Amorrortu.
3- Olive, L (1995) Racionalidad Epistémica, Madrid; Trotta.

159



cada autor de: repetir, transformar o transgredir.

Re exionar sobre la idea como resultado y expresión de la 

voluntad de saber que la produce, la génesis del saber hacer 

arquitectura como una tecnología que es a la vez un saber hacer 

y un poder hacer desde la productividad de las normas. Ellas 

hacen posible la acción proyectual del autor desde la propia 

singularidad dentro de un campo de pertenencia disciplinar.

Se plantean como objetivos generales de la asignatura: implicar 

al estu- diante en experiencias relacionales de producción de 

conocimiento, ar- ticulando las diferentes áreas de estudio en 

un seminario sobre un autor.

Reconocer a la arquitectura como campo no uni cado 

de conocimiento, otorgando valor a las diferencias en la 

construcción del propio pensa- miento proyectual.

Profundizar la noción de episteme como la articulación de 

saberes de una época determinada, desde el estudio de un sujeto 

- autor en rela- ción a “otros” que intervienen en la construcción 

de su pensamiento proyectual: escuela, docentes, viajes, 

compañeros, estudios de arquitec- tura en los que trabaja, socios, 

etc.

Asumiendo la carrera como un proyecto personal, en el cuál se 

toman decisiones con fundamento a través del tiempo.

Los contenidos conceptuales a la manera de andamiaje parten 

del concepto de situación espacial, unidad mínima de abordaje 

del objeto de estudio disciplinar: el espacio físico arquitectónico. 

Esta se delimita como objeto de estudio: enfoque, elementos de 

arquitectura y leyes de organización.

Estas se estructuran, según la propia mirada, en una descripción 

del proceso de producción del espacio. Esta es base para la 

construcción conceptual: la re exión critico – propositiva – 

interpretativa.

Avanzando en el cursado hacia las reconceptualizaciones 

producidas por el autor de los elementos arquitectónicos y 

Imagenes Pag. 167 a 171

Trabajo de Alumnos Grupo 1
Agustín Arce; Federico Bergese; 
Máximo Grieco
Obra: Walker House (1935 / 36). 
Silverlake, Los Angeles, California.

Trabajo de Alumnos Grupo 2
Mercedes Borsani, Victoria Puyó, 
Rodrigo Vinzia
Obra: Casa Lovell (1925 / 26). Newport 
Beach, Los Angeles, California.
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estructuras organizati- vas (continuidad de límites espaciales: 

piso, muro y techo, transforma- ción del raumplan de Loos, etc.)

Los contenidos procedimentales acercan al estudiante a la 

investiga- ción en arquitectura articulando diferentes soportes. 

El abordaje de los proyectos se realiza a través de material grá co, 

fotográ co y cinema- tográ co.

Poniendo en evidencia modos de producción del espacio 

arquitectóni- co, mediante un abordaje teórico-práctico, en 

una experiencia relacional de producción de conocimiento: el 

estudio de un autor en relación a otros autores. El pensamiento 

proyectual de R.M.Schindler resulta signi-  cativo por la 

transversalidad de su formación. Esto hace posible estu- diar 

su producción en relación a sus experiencias con diferentes 

autores: Otto Wagner, Adolf Loos , Frank Lloyd Wright y 

Richard Neutra.

En el marco de trabajos realizados en la cátedra desde 2012 y 

presenta- dos en el I Congreso Nacional de Epistemología en 

el Campo del Hábitat organizado por la UNC en septiembre de 

2014 en Córdoba, con el título de “R.M Schindler, lo posible en 
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lo real”.

En la construcción del pensamiento proyectual del autor se 

articulan: los dibujos de modelo vivo y los dibujos de viaje. 

Poniéndose en relación los contenidos de la asignatura optativa 

“La expresión grá ca del cuer- po humano” y de la actividad 

acreditable “Caravana Grá ca”.

En el curso se aborda el concepto de situación espacial desde el  

lm “Schindler´s Houses” de Heinz Emigholz (artista plástico y 

cineasta) que realiza un recorrido meditado por una selección 

de casas de R.M Schindler. Emigholz realiza este  lm con la 

convicción de que la arqui- tectura construye el espacio del 

mundo y la fotografía cinematográ ca puede traducir este 

espacio (siempre arquitectónico) en imágenes pro- yectadas en 

el tiempo. Así para él el cine puede pensarse de una manera 

diferente: una re exión sobre lo construido.
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Trabajo de Alumnos Grupo 3
Ezequiel Calderón, Franco 
Martinángeli, Alejandro Portillo
Obra: Casa Wolff (1938), Studio City, 
Los Angeles, California.

Trabajo de Alumnos Grupo 4
Federico Geary, Juana Farré, 
Guillermina Herrera Drincovich.
Obra: Casa Elliot (1930). Los Feliz, Los 
Angeles, California.

Trabajo de Alumnos Grupo 5
Hipólito Baccifava Botteri, Gastón 
Caldo, Iván Cheuchuska.
Obra: Casa Rodríguez (1942 / 46). 
Glendale, Los Angeles, California.

Es entonces que la elección de la producción de R.M.Schindler 

como ar- quitecto se fundamenta en el valor de su obra aún 

vigente. Cada proyec- to era para él un desafío más allá de su 

pequeña escala, lo enfrentaba a un problema arquitectónico 

diferente, una nueva espacialidad, más allá de los temas 

recurrentes de sus trabajos, viviendas y comercios en Los Ángeles 

y sus alrededores. Centrando su interés en el espacio, indaga en 

sus proyectos la articulación de la vivienda unifamiliar con la 

ciudad; el automóvil como modo de desplazamiento vinculante 

de lo público y lo privado, aprovechando el clima del lugar que 

le permite aperturas hacia los espacios abiertos articulando la 

calle y el jardín como exterior propio de su espacialidad.

Uno de los rasgos más salientes en su producción fue la 

reinterpretación del “porche” de la vivienda tradicional 

americana como el espacio jerár- quico en muchos de sus 

proyectos y obras. Supervisando el proceso de producción 

en una conexión muy directa con especialistas y artesanos, 

experimentando con elementos prefabricados, proyectando, 

dibujan- do y construyendo a escala pequeña lo que le permitía 

tener el control completo en el estudio y en la obra. Desde este 

operar hace posible la vivienda de diseño para la clase media en 

Los Ángeles y alrededores. Nuevos espacios para nuevas formas 

de vida.
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SIG 
HERRAMIENTA PARA 

LA GESTIÓN
URBANO-TERRITORIAL

Equipo docente

Encargado de Curso: Dr. Arq. Oscar Bragos 

Jefe de trabajos prácticos: Arq. Emiliano Güizzo

Auxiliar de 2da.: Arq. Fabio Piemonte

Colaborador: Arq. María Agustina Rostán



A fines del año 2014, el taller de urbanismo Bragos  presenta 

al concejo Directivo de nuestra Facultad el programa con la 

propuesta para la creación de la primera materia optativa del 

Área Teoría y Técnica Urbanística, ligada al ordenamiento 

y gestión del territorio, mediante la implementación de TIC 

(tecnologías de información y comunicación) vinculada a los 

SIGs (sistemas de información geográficos), materia a la cual 

hemos denominado “SIG – Herramienta para la Gestión urbano-

territorial”. 

Qué es un SIG?

Un SIG se puede definir como un conjunto de métodos, 

herramientas y datos que están diseñados para actuar 

coordinada y lógicamente, para capturar, almacenar, analizar, 

transformar y presentar toda la información geográfica y de sus 

atributos con el fin de satisfacer múltiples propósitos. 

“Un GIS es un sistema complejo de mapas, base de datos, 

información básica y temática, y una novedosa infraestructura 

tecnológica que permite consultar y manipular la información, 

al tiempo que realiza análisis prácticos de acuerdo a los 

requerimientos de cada situación”

Carmona y Mansalve (1999).

Los SIGs son una nueva tecnología que permite gestionar y 

analizar la información espacial, y que surgió como resultado 

de la necesidad de disponer rápidamente de información para 

resolver problemas y contestar a preguntas de modo inmediato.

Estos sistemas tienen su origen en la década de los ´60, gracias al 

avance de la informática, de la geografía y de la cartografía. Si 

bien los SIG pueden elaborar una cartografía de alta calidad, no 

es esta su función específica; la misma está destinada al manejo 

y gestión de datos de la realidad, y al análisis de información 

geográfica con el fin de resolver problemas urbanos-territoriales 

complejos.168
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Su funcionamiento se basa en la relación de información 

espacial de ciertos objetos, vinculada a atributos temáticos 

de los mismos. Dicha propiedad posibilita realizar análisis a 

través del procesamiento de datos que permiten obtener mayor 

información, construir modelos cartográficos, simulaciones, 

tendencias y escenarios. 

Estos sistemas adquieren su mayor desarrollo en los años ´90; 

actualmente muchos son los alcances de estas herramientas y, 

consecuentemente, varias son las disciplinas que utilizan estas 

técnicas. Áreas tan distintas, como las de origen ambiental, 

social, económico, infraestructural o tecnológico, por nombrar 

algunas, recurren a estos nuevos métodos de análisis geográfico 

para la identificación, estudio y modelado de diversos aspectos.

Hoy los SIG tienen una fuerte presencia en la vida cotidiana, 

fundamentalmente por su integración a los servicios basados 

en la localización, combinando sus habilidades a los dispositivos 

móviles. Por otro lado, un conjunto de aplicaciones diseñadas 

para visualizar y editar cartografías en plataformas web han 

surgido en los últimos años, permitiendo a los usuarios acceder 

a grandes cantidades de datos geo-referenciados, percibiéndolos 

en tiempo real. 

Junto al concepto de SIG, tenemos el de Sistema de Información 

Territorial (SIT). Un SIT, además de partir del concepto amplio 

de SIG, esto es, un sistema compuesto por diversos elementos 

interrelacionados: personas, procedimientos, datos y recursos 

tecnológicos, se caracteriza por aspirar a construir una imagen 

integral del territorio para el que se ha diseñado, así como por 

incorporar aquellos elementos relevantes para su desarrollo.

Los SIT, apoyados en herramientas SIG, constituyen un elemento 

básico de gestión de la información y un excelente medio para 

la visualización y representación espacial de los datos, pudiendo 

transformarse en un aliado clave en los procesos de desarrollo 

territorial.
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En definitiva, los SIT permiten caracterizar el territorio 

atendiendo a las diferencias estructurales (económicas, sociales, 

institucionales, etc.), otorgando así, una visión compartida y 

completa del territorio, agilizando y favoreciendo la toma de 

decisiones, siendo estas más trasversales (multidimensionales), 

más transparentes. 

Por qué un espacio académico vinculado a los SIGs?

Quienes trabajamos en el diseño de políticas urbanas estamos 

convencidos de la potencialidad de este tipo de herramientas, 

estamos convencidos de la necesidad de contar con una 

herramienta que posibilite integrar información territorial 

(social, ambiental, económica). Es por esto que desde el Taller, 

hemos decidido dar a conocer y sensibilizar sobre la utilidad de 

esta herramienta, planteando la creación de este nuevo espacio, 

de esta nueva materia optativa llamada: SIG– Herramienta 

para la gestión urbano-territorial.

En este sentido, la materia se plantea como una materia 

transversal al Área Teoría y Técnica Urbanísticas, vinculada 

fuertemente a las materias Análisis Urbanístico e Intervención 

Urbanística con el fin de que los estudiantes se interesen y 

conozcan sobre las posibilidades que otorgan los Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), para el desarrollo de trabajos 

habituales de los técnicos en el campo del urbanismo y del 

ordenamiento y gestión del territorio.

De esta manera, la Facultad, además de la formación en 

aspectos técnicos (manejo de programa) y del fortalecimiento 

en el aprendizaje de nuevas estrategias para el desarrollo 

territorial, pude desempeñar un importante papel relacionado 

con la propagación de las herramientas SIG y SIT como en la 

generación de capacidades técnicas específicas en SIG como 

herramientas tecnológicas aplicadas al desarrollo integral de 

los territorios.170
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Qué y cómo enseñamos? Nuestro MODO SIG

Actualmente, la sociedad se denomina con el atributo “de 

información”, describiendo así una sociedad en que las 

informaciones adquieren un valor importante, en donde la 

capacidad de saber trabajar con ella y aprovecharla se va 

convirtiendo en una necesidad. 

La propuesta pedagógica se centró en introducir al estudiante 

en los conceptos de: sociedad de la información, gestión 

digital, infraestructura de datos espaciales y tecnologías de la 

información; a partir de promover la implementación de los SIG 172
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como herramienta tecnológica que permita abordar temáticas 

vinculadas al campo del ordenamiento y la gestión del territorio. 

Es importante destacar que la exploración de la herramienta 

SIG, desde el punto de vista pedagógico, constituyo el eje 

vertebral del desarrollo de la materia. La incorporación de las 

TIC, en este caso la implementación del SIG, a partir del manejo 

de un software instalado en cada una de los notebook de los 

estudiantes, permitió no solo innovar en el modo de trabajo 

en taller dentro del área de urbanismo, sino que transformo el 

desarrollo de la tradicional clase teórica “magistral” en una clase 

práctica interactiva. 

El objetivo principal de la materia estuvo puesto en que los 

estudiantes vivenciaran y experimentaran un nuevo modo 

de trabajar en el campo del urbanismo, una forma de trabajo 

en donde el éxito en la utilización de un SIG no está dado 

simplemente por el software con el cual trabajan, sino que lo 

importante es la metodología general implementada desde la 

identificación de un problema, la evaluación de la calidad de 

los datos, su integración, los métodos y procesos aplicados para 

producir la nueva información, y evaluar los resultados finales.

El dictado de la materia se llevó a cabo por primera vez en el 

segundo cuatrimestre del pasado año 2015, asignando una carga 

horaria semanal de dos horas y medias cátedras consecutivas, lo 

que permitió un trabajo intenso en cada uno de los encuentros.

En cuanto a la organización de los contenidos  y del desarrollo 

del curso, los mismos fueron planteados en base a los siguientes 

objetivos específicos:  

Reconocer los aportes de las nuevas tecnologías de la ciencia de 

la información geográfica como herramientas de análisis para 

agilizar y optimizar la toma de decisiones en las acciones de 

intervención urbano-territorial. 

Explorar los alcances de la herramienta SIG, identificando las 

dimensiones de abordaje y las fases de su aplicación. 
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Conocer los procedimientos de los Sistemas de Información 

Geográfica para la captura, almacenamiento, procesamiento y 

recuperación de la información relevante para el desarrollo de 

estudios urbano-territoriales.  

Indagar en el proceso de utilización de la herramienta SIG en 

casos prácticos concretos. 

Adquirir experiencia práctica en el manejo del software ArcGIS 

como herramienta para la integración de datos espaciales, 

analizando conjunto de variables para la toma de decisiones.

En cuanto al Trabajo práctico final, el mismo, consistió en el 

desarrollo de una propuesta metodológica que permita dar 

cuenta de cómo se implementa un SIG, de forma tal que sea fácil 

de comprender por quienes necesitan tomar ciertas decisiones 

sobre la gestión del territorio (intendentes, gobernadores, 

legisladores, gestores políticos en general). En la propuesta, 

debía quedar claro qué son los SIG, cómo se implementan, y 

cómo estos son de utilidad en la tarea cotidiana.

Por último, es de destacar que la producción presentada por los 

estudiantes en el trabajo práctico final ha superado los objetivos 

planteados y esperados por los docentes. Esto seguramente 

podría estar vinculado al carácter “optativo” de la materia; es 

decir, que quienes cursan lo hacen por elección y decisión propia, 

presentando una buena disposición e interés para trabajar con 

temáticas vinculadas a la disciplina del urbanismo.

174
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Con algunos antecedentes en la temática, un grupo de docentes 

de la cátedra Historia de la Arquitectura, se propuso construir 

este curso dentro del marco de las materias optativas definidas 

en el Plan de Estudios de la carrera en el año 2008.

Varios de nosotros contábamos con experiencia en la 

preservación del patrimonio, tanto en el ámbito académico, 

profesional, o en la gestión pública. La participación activa en 

Congresos, Jornadas, Investigaciones, fue consolidando al grupo 

en torno del interés de los alumnos, los objetivos de la carrera 

de Arquitectura y la necesidad de un cruce teórico proyectual 

entre lo específico del tema y la arquitectura contemporánea. 

El eje estuvo puesto, desde un principio, en la relación entre 

patrimonio y obra nueva, entre la preservación y el proyecto 

contemporáneo, en sus diferentes escalas: doméstica, urbana y 

territorial.

En las últimas décadas, el tema de la preservación del patrimonio 

se ha constituido en una preocupación propia de la cultura 

arquitectónica contemporánea. El interés legítimo, tanto de 

la preservación como de la arquitectura misma, hoy tiene 

que ver, además,  con una toma de posición frente a la lógica 

homogeinizadora de las industrias culturales y a la necesidad de 

recomponer el sentido de “lo común”, de “lo propio”.

En consecuencia, las relaciones entre preservación del 

patrimonio y obra nueva son objeto de numerosos estudios 

y propuestas. Los criterios contemporáneos sustentan 

ampliamente la incorporación de los sitios o edificios 

preexistentes a los proyectos de intervención, asumiendo esta 

relación como una contribución a la caracterización de áreas y 

al fortalecimiento de la imagen de la ciudad.

En tanto que la planificación urbana y el proyecto de 

arquitectura se perciben como instrumentos de innovación 

y dinamización de la ciudad, sus relaciones con la creciente 

valorización del patrimonio histórico presentan, en principio, 

Sobre caminos transitados
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un estado de conflicto potencial, que puede ser incorporado al 

proyecto, a la ciudad y a la región con un signo positivo, esto es, 

como factor de reactivación y desarrollo.

Crear o fortalecer este sentido positivo de la preservación, 

implica un desafío para profesionales e inversores y para los 

funcionarios de la gestión pública: aquello que se consideraba 

un aparente obstáculo para la resolución proyectual, para el 

negocio inmobiliario, o para la planificación urbana, se revierte 

ahora, desde el proyecto,  en una condición de posibilidad.

Si además, consideramos que el objetivo de la preservación 

debe centrarse en su capacidad para promover la reflexión, 

la formación de conciencia histórica, se hace indispensable, 

una valoración de los bienes en términos de su intervención 

potencial, de sus agregados posibles (y las características de 

los mismos) y hasta deseables para su puesta en valor y la 

sustentabilidad económica y social. 

La materia optativa “La cultura del patrimonio y la arquitectura 

del presente” se propone completar y problematizar la formación 

del estudiante en lo que refiere al conocimiento, desarrollo 

crítico e intervención del patrimonio arquitectónico y urbano. 

Mediante presentaciones de docentes e invitados especiales y un 

Workshop ampliado, se introduce a los cursantes en el análisis 

del material, diagnósticos  que van desde patologías, materiales, 

significaciones inmateriales, la formulación de estrategias de  

intervención en edificios de valor patrimonial, posibilidades 

y limitaciones de las normativas específicas, implicancias en 

el proyecto y en la cultura arquitectónica, y las vinculadas al 

territorio, sus relevamientos, fichajes, itinerarios culturales/

patrimoniales.

El análisis de casos, tanto como el abordaje de problemáticas 

emergentes del medio, a través de convenios celebrados con 

distintas instituciones y comunas, permite introducir a los 182
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alumnos en situaciones cotidianas que requieren del diagnóstico 

de patologías, la formulación de estrategias de intervención, la 

evaluación de posibles resultados, etc. La mecánica de trabajo, 

conocida como “workshop”, es adaptada a las rutinas propias 

del dictado de la optativa (cargas horarias, producción, etc) para 

promover en los alumnos la actitud crítica y el adiestramiento 

rápido en forma paralela al desarrollo de los contenidos del 

curso.

En el 2013, el trabajo se realizo con las rutas culturales 

Sobre caminos transitados

183



identificadas por los docentes en los Corredores que identificaran 

y trabajaran al Norte, Sur y Oeste, del Área Metropolitana 

Rosario, con interés por parte de las Secretarías de Turismo 

Municipal y Provincial, entre otros.

Durante el 2014, se desarrollo dentro del marco de la optativa 

un Convenio Específico entre el Club Gimnasia y Esgrima de 

Rosario y la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño 

tendiente al desarrollo de ideas y estrategias de intervención 

en los edificios de valor patrimonial de la institución; la sede 184
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Centro, obra del Arq. Ángel Guido y Anexo Laprida, obra del 

estudio Schmidt.

El trabajo desarrollado en el 2015 se centra en el ámbito del 

Parque Independencia, abordando, por un lado, el sector del 

pabellón-comedor de la sede Parque de GER atribuido al Arq. 

Ángel Guido, y por otro, el Museo Histórico Provincial Julio 

Marc, cuyos directivos plantearon la necesidad de ampliaciones 

y reorganización del edificio, del mismo autor. Sin olvidar 

el carácter cultural educativo del Parque decimonónico con 

los otros museos (de la Ciudad, de Bellas Artes) e institucional 

(clubes, Exposición Rural, Hipódromo). 

En 2016, realizamos la experiencia en el Parque Hipólito Irigoyen, 

la Estación Central Córdoba, hoy recuperada y rehabilitada, el 

Museo Ferroviario, espacios deportivos, culturales, recorridos y 

contemplando la movilidad urbana y ferroviaria, como parte de 

las nuevas propuestas a tratar.

Una vez culminadas  las entregas de la materia, realizamos las 

muestras de las mismas a modo de transferencia, no solo en la 

Facultad sino en las instituciones con las que fuimos trabajando 

(Club Gimnasia y Esgrima de Rosario, Centro Cultural Carcarañá, 

Museo Histórico Provincial, etc.), con exposiciones y debates 

de la que participaron directivos, alumnos, docentes, y público 

en general,  cumplimentando exitosamente los términos de 

convenios, difusión, y motivacional.
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Taller Sur Obrar en Madera es una asignatura optativa 

de la FAPyD-UNR en la que trabajamos para que se pueda 

desarrollar una actitud de responsabilidad social universitaria, 

en un contexto de acceso libre y gratuito de los estudiantes. 

Se genera aquí la posibilidad de llegar a construir en escala 

real, suspendiendo la hegemonía del mundo de la virtualidad, 

para producir conocimientos desde el hacer como lugar de la 

experiencia.  

Se plantea un trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes 

en dos sedes: el proyecto en la FAPyD y la construcción, en 

la edición 2015, en el Cerro de La Matanza. Se coordinan los 

trabajos en grupos rotativos que abordan el proyecto completo, 

el campamento, la nutrición, los registros y la difusión, los actos 

y la celebración.  Lo cotidiano se lleva a cabo, pero se transforma 

en “acto” cuando repara en lo que está haciéndose.  El obrar de 

manera colaborativa no reparte el trabajo, permite que se haga 

más profundo.  Esta manera de trabajar cuestiona la división 

entre trabajo y estudio y el consecuente sometimiento de la 

vida a períodos artificialmente predeterminados. Esto intenta 

poner en evidencia que tal disociación es posible de superar, la 

excusa de la construcción de un lugar físico permite, por breves 

lapsos, la unidad de vida trabajo y estudio. 

Durante el año 2015 se realizó un equipamiento público2  

  1 - El Cerro de La Matanza, en la ciudad de Victoria (Entre Ríos) es el paseo 
de fin de semana para los habitantes de la ciudad, el cual recibe además una 
altísima concurrencia de turistas que van en busca del lugar de fundación de la 
ciudad. Este cerro fue el último refugio de los Minuanes, pobladores originales 
de la zona, lugar donde ocurrió la matanza liderada por el gobernador de Santa 
Fe, Francisco Antonio de Vera y Mujica (1750). Allí se constituyó el 1º lugar donde 
se asentó la población colonial, hasta que en 1829 la ciudad pasó a llamarse 
Victoria. Ver más información en: www.tallersurfapyd.wordpress.com;  y en  www.
arquitecturadelsurcolectivo.wordpress.com 
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(anfiteatro-mirador-escalinata), en el marco de un 

Convenio de Cooperación Técnica entre la FAPyD-UNR, 

la Municipalidad de la ciudad de Victoria (Entre Ríos), la 

Empresa Wood S.R.L (Carcarañá- Santa Fe). Pensar espacios de 

encuentro, proyectarlos y construirlos, es a la vez posibilitar la 

comprensión “del tamaño continente al tamaño por menor en 

virtud del cual se vuelve habitable la extensión3”.  

El sitio es un parque público en una colina aislada cuya sima 

está a 40 m sobre el nivel del mar, tiene dos planos horizontales 

con un desnivel de dos metros aproximadamente. Hay un 

mástil en la parte alta, una baranda de hierro que acompaña 

unos escalones tallados en la tierra, y una ermita que está 

ubicada en el plano inferior opuesto al lugar de llegada. El 

proyecto toma estos tres elementos (el mástil, la baranda y la 

ermita) como referencias del trazado que articula los distintos 

puntos de interés: el desnivel como anfiteatro, un espinillo 

como único lugar de sombra estival y el extremo opuesto a la 

llegada como balcón sobre el humedal. 

En esta edición se incorporó una articulación Universidad/

Industria, trabajando con una fábrica que produce vigas 

y placas de madera mutilaminada de reforestación4 . Fue 

seleccionada por la extensa trayectoria, compromiso con 

el ambiente y capacidad innovativa, y por el mutuo interés 

en desarrollar proyectos de cooperación en los campos de 

la formación y la asistencia técnica. Se utilizó el eucaliptus 

procesado para exterior, protegido con una serie de materiales 

alternativos, aceite de lino, aceite usado de auto, lacas sintéticas 

2- El material completo de la experiencia puede consultarse en: www.
tallersurfapyd.wordpress.com

3- Escuela de Arquitectura - Universidad Católica de Valparaíso. “Amereida 
Travesias 1984 a 1988”. Ed. Talleres de investigaciones gráficas EA de la PUCV, 
1991
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en las superficies de asiento. Se registró cada caso a fin de tener 

una evaluación en el tiempo de los distintos niveles de protección 

logrados.  En uno de los bancos, que nombramos como La oveja 

negra, se realizó un tratamiento de las maderas que tiene sus 

orígenes en una técnica milenaria de la tradición constructiva 

japonesa. Se somete la madera al fuego directo hasta conformar 

una delgada capa de carbón, que se pule gradualmente, se lava, 

y se vuelve a quemar varias veces, hasta lograr una superficie 

suave, de color muy oscuro casi negro, con brillo. 

estas experiencias son como grandes mareas de viento 

para los que acostumbran dormir a cielo abierto.

4- Nos referimos a Wood S.R.L ( www.woodsrl.com.ar ). Atentos al mutuo interés por desarrollar proyectos de cooperación 
en los campos de la formación y la asistencia técnica se celebró un acta acuerdo en junio de 2015. Esta vinculación 
tecnológica con una empresa de la construcción, a fin de investigar productos que son de uso cotidiano en la profesión, 
es innovadora en el ámbito de nuestra Facultad.

Taller Sur

193



194

A&P Optativas y Electivas II 



Taller Sur

195





TECTONICA
CONTEMPORANEA

Equipo docente

Profesor titular: Mg. Arq. Juan Manuel Rois

Profesor Adjunto: Arq. Claudio Solari

Auxiliar Alumno: Miguel Ortego 
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Algunos momentos históricos crean condiciones para 

la innovación y otros para la repetición. La reproducción 

cultural opera en base a la repetición legalizada por 

normas y protocolos estandarizados. Las disposiciones 

tectónicas y espaciales son la consecuencia del intercambio 

de influencias entre invenciones individuales, tipos 

arquitectónicos y normas tecnológicas: son el resultado 

de un momento donde forma, función, estructura y 

significado se relacionan con un sentido de convicción 

con carácter de inevitabilidad. Cada innovación tectónica 

está al centro de una red de cambios tecnológicos.

Tectónica Contemporánea, entre 2013 y 2016 ha 

promovido la relación transversal entre las áreas de  Teoría 

y Técnica del Proyecto Arquitectónico y Ciencias Básicas, 

Producción y Gestión, con la finalidad de fomentar en el 

alumno la comprensión de la dimensión constructiva de 

la práctica arquitectónica. Sobre la noción de tectónica 

como cualidad expresiva de la relación entre forma y 

fuerzas, es decir, como el resultado visual de un concepto 

estructural implementado en construcción que nos afecta 

desde las cualidades expresivas -que tienen que ver 

con el juego de fuerzas y la disposición de las partes del 

edificio, pero que no pueden ser descriptas en términos de 

estructura o construcción solamente-, se estudiaron casos 

paradigmáticos de la arquitectura.

La interpretación de los casos de estudio constituyó un 

aporte a la sensibilidad de los alumnos para comprender 

la compleja relación entre las estrategias formales y la 

dimensión constructiva y estructural de las obras de 

arquitectura. Frente al estudio de las formas estructurales 

se hizo hincapié en el comportamiento de las partes, en 

la transmisión de los esfuerzos y en su representación 

plástica en la forma construida. El interés del análisis 

Tectonica Contemporanea
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residió en los momentos de innovación en la arquitectura, 

aquellos donde soluciones del pasado son reconfiguradas 

con nuevas intenciones y los problemas generales y 

específicos son integrados en patrones de pensamiento 

arquitectónico inexistentes hasta entonces.
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Tectonica Contemporanea
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TODOS PARA UNA
UNA PARA TODOS

INCLUSIVIDAD  ARQUITECTÓNICA

Equipo docente

Arq. César Altuzarra

Arq. Juan Alegre

Arq. Marcelo Bella

Colaboradores 

Arq. Enzo Fratoni

Arq. María Florencia Méndez

Arq. María Eugenia Santamaría
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El equipo que integra la materia optativa “Todos para una. Una 

para todos.  Inclusividad  Arquitectónica”  que se dictó en 2015 

por primera vez, tiene una vasta experiencia en la docencia. A lo 

largo de los últimos 20 años sus integrantes  han elaborado con 

sus alumnos una producción académica del tema accesibilidad 

y sus implicancias, detectando áreas de conflictos en la ciudad, 

generando propuestas correctivas que han sido tomadas por 

distintos estamentos oficiales.

 Con relación al nombre de la materia y  su especificidad, la 

primer parte alude directamente al  Proyecto de Extensión que 

fuera aprobado en el primer lugar del orden de mérito, de la  5º 

Convocatoria a Proyectos de Extensión de la SEU de la UNR. 

Dicho proyecto se radica en el Centro Luis Braille para ciegos 

adultos y fue concebido para transformar en accesible el edificio 

sede de la institución.

En cuanto a “Inclusividad” se refiere a lo contrario de la 

“exclusividad” y por ende al concepto de “Inclusión” que suele 

utilizarse para referirse a la temática del diseño arquitectónico 

integral. 

En estos dos años se trabajó en el espacio del CUAS, 

específicamente sobre la Facultad de Medicina y en la Comuna 

de Monje haciendo propuestas de intervención en la plaza 

central y el espacio recreativo sobre la costa. 
Es nuestra intención contribuir a la formación de  profesionales 
de la arquitectura conscientes de su responsabilidad social y 
tomar el tiempo de reflexión necesario para que los conceptos 
sean adecuadamente incorporados 
Entonces el desafío planteado consiste en encontrar las 
herramientas de “Una para Todos” en referencia siempre al 
objeto de nuestro estudio, es decir la Arquitectura, concibiendo 
la accesibilidad como un tema de Derechos Humanos e 
integrando los conocimientos teóricos (leyes, reglamentos, etc) 
con experiencia en el campo y conocimiento de las personas 

afectadas por las barreras que la propia sociedad genera.

Todos para una. Una para todos.
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Todos para una. Una para todos.
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