
 

Programa de Espacio Curricular Optativo (ECO)
Ordenanza 653/09 CS, Res. 016/09 y Res. Modificatoria 141/11
Plan 2008 (Res. 849/09 C.S.) 

Carrera: Arquitectura

Plan de Estudios: Resolución 145/08 C.D. y Resolución 713/08 C.S.

Año Académico: 2019

Asignatura Optativa: Lo constructivo: arquitectura reciente en América Latina

Encargado de Curso: Claudio Solari

Régimen de cursado

Tiempo de cursado: Módulo de 30 horas semestral

Periodo lectivo: 1º Semestre

Turno: Noche (19.00-23.30 hs.)

Carga Horaria (clases presenciales)

1º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 0

Hs Totales: 8 22 30

Total: 30

Objetivos mínimos según el Plan de estudios

Completar la oferta de formación general.
Aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos humanos.
Aportar a la flexibilidad del sistema.
Reconocer las particularidades vocacionales del alumnado.
Proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar.
Generar intereses de profundización disciplinar.
Orientar la formación de posgrado

Firma Profesor Recibido Fecha
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Composición del Equipo Docente a designar por el Consejo Directivo:

Profesor adjunto   Solari, Claudio (arq.csolari@gmail.com)

  Grado Académico: Arquitecto

  Dedicación: Exclusiva

Jefe de Trabajos Prácticos   Berrini, María Carla (carlaberrini@gmail.com)

  Grado Académico: Arquitecta

  Dedicación: Semiexclusiva

Auxiliar de 2da   Rivas, Cristobal (rivas.cristobal@hotmail.com)

  Grado Académico: Estudiante

  Dedicación: No posee

Equipo Docente complementario:

Nombre y Apellido Grado Académico Cargo Dedicación Actividad

Arraigada, Diego Magíster No posee No posee Profesor UTDT.

Docente invitado.

Bechis, Sebastián Arquitecto Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva

Cabrera, Iván Arquitecto No posee No posee Adscripto

Grillo, Florencia Arquitecta Auxiliar de 1ra Simple

Imbern, Matías Magister Profesor adjunto Semiexclusiva

Martín, Luciana Especialista

Arquitecta

Profesor adjunto Semiexclusiva

Ricci, Federico Arquitecto Auxiliar de 1ra Simple

Sargiotti, Ricardo Magíster No posee No posee PT (FA-UCC).

Docente invitado.

Silvestre, María

Victoria

Magíster No posee No posee PT (FADU-UNL/FA-

UCSF). Docente

invitada.

Suárez, Mariel Arquitecta No posee No posee Arquitecta invitada.

Requerimientos de espacio y equipamiento

Requerimientos de aulas, talleres, proyectores multimedia, audio, video, web, etcétera (detallar) 1 Taller (con
tableros), 1 Proyector Multimedia.

Régimen de Correlatividades

Correlativas Anteriores Condición

Análisis Proyectual II Aprobado

Régimen de Promoción y Regularización (de acuerdo con Res. 109/04 CD y 110/04 CD)

Asistencia Trabajos Prácticos

Entregados

Trabajos Prácticos

Aprobados

Evaluaciones

Parciales

Aprobadas
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Promoción 80% 100% 100%

Regularización 80% 80% 80%
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Escala de Calificaciones

Escala de Calificaciones Nota Concepto

0 y 1 Reprobado

2, 3, 4 y 5 Insuficiente

6 Aprobado

7 Bueno

8 Muy Bueno

9 Distinguido

10 Sobresaliente

Objetivos Generales

Construir con los estudiantes un enfoque crítico acerca del rol que las dimensiones tectónica y constructiva tienen
en la producción arquitectónica reciente en el cono sur de América Latina.

Abordar la complejidad de la dimensión constructiva en los objetos arquitectónicos y los alcances teóricos que su
estudio propicia.

Elaborar interpretaciones de obras recientes considerando el concepto de tectónica y sus acepciones presentes
en los debates disciplinares contemporáneos.

Objetivos Particulares

Interpretar y producir conocimientos acerca de las relaciones entre las organizaciones formales, espaciales,
materiales y constructivas del objeto arquitectónico.

Abordar críticamente la dimensión constructiva —concebida como hacer-técnico— de la obra de arquitectura y
dimensionar el rol que ésta ocupa en las definiciones formales, espaciales y estéticas en las prácticas
proyectuales.

Reflexionar con los estudiantes sobre las condiciones de producción de obras de arquitectura de reciente
producción en países como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay o Uruguay.

Constituir y articular conocimientos transversales a las áreas de la formación del estudiante: Teoría y Técnica del
Proyecto Arquitectónico, Ciencias Básicas Producción y Gestión e Historia de la Arquitectura.

Exponer, publicar y difundir los análisis interpretativos realizados por los estudiantes.

Fundamentación

Desde la década de 1990, en América Latina, parte de la producción y de la crítica arquitectónica problematizan
aspectos asociados a la estructura y a la construcción, vectores comprendidos por la noción de tectónica y los
diversos sesgos que articularon el debate euro-norteamericano promovido por el historiador y crítico Kenneth
Frampton.

La puesta en valor de la noción de tectónica y de su potencialidad poética es el eje de la construcción teórica de
Frampton, como alternativa crítica a la arquitectura posmoderna. En sus trabajos, la técnica y la construcción son
las claves para una dimensión liberadora de la arquitectura en términos de resistencia y oposición a las formas
contemporáneas de modernización global, a la hegemonía de las grandes empresas y a la estandarización
universal de las mercancías y los estilos de vida. En dicho contexto, indaga y devela, en obras construidas a lo
largo del siglo XX —entre otros por F. L. Wright, A. Perret, L. Kahn, J. Utzon y C. Scarpa—, una dimensión tectónica
a la que define como poética de la construcción y que considera antitética a lo escenográfico y a la primacía de lo
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visual. Por otra parte, realiza un seguimiento genealógico de las reflexiones de Semper, Viollet le Duc y Bötticher,
que, más tarde y a partir de la difusión que alcanzan sus ideas, reciben renovada atención, traducciones y
reediciones. Su aporte a la cultura arquitectónica contemporánea es recuperado, entre otros, por Giovani Fanelli y
Roberto Gargiani, como clave para una nueva historia de la arquitectura moderna.

En el contexto latinoamericano, los reconocidos trabajos de Alejandro Aravena (Chile), Solano Benítez (Paraguay),
Daniel Bonilla (Paraguay), Angelo Bucci (Brasil), Francisco Cadau (Argentina), José Manuel Carvalho Araujo
(Brasil), Javier Corvalán (Paraguay), Marcelo y Martín Gualano (Uruguay), Rafael Iglesia (Argentina), Carla
Juaçaba (Brasil) y Smiljan Radic (Chile), entre otros, sobresalen por cuestionar y reformular modos de la
producción arquitectónica que se centran en las dimensiones físicas y materiales de las obras. Con diversos
matices en sus propuestas, estos arquitectos exploran formas materiales y estructurales y ponen el acento en la
constructividad. Enfocados en los recursos técnicos pero sin verse limitados por ellos, ponen de manifiesto, en su
hacer y en sus reflexiones, la preocupación acerca del rol de lo constructivo en la concepción del hecho
arquitectónico. En tal sentido, aquello que los vincula no es el deseo de constituir una identidad regional basada
en el uso de determinadas formas materiales, sino, contrariamente, la activa voluntad de pensar y producir una
arquitectura concebida principalmente como hacer-técnico.

Sus obras —aunque disímiles— dan cuenta de un saber disciplinar en el que se despliega una búsqueda consciente
y optimista en la recíproca relación entre recursos y desafíos proyectuales. Con sede en el cono sur de América
Latina, proyectan y producen obras en las que apelan a la dimensión física de la arquitectura. Los vínculos entre la
materialidad, la estructura de sostén y la construcción en la configuración de la forma arquitectónica son claves en
su hacer. Sus trabajos sortean las nociones de regionalismo e identidad y encarnan temas y problemas
disciplinares que demandan de su revisión y estudio en las escuelas de arquitectura. Los modos específicos de
producción, las relaciones que establecen con las técnicas constructivas y normativas, las investigaciones y
experimentaciones materiales y los vínculos elaborados con la tradición disciplinar constituyen un enfoque crítico
ya inscripto en la cultura arquitectónica contemporánea, plausible de ser interrogado a la luz de las condiciones de
producción presentes en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay o Uruguay, países con desarrollos incompletos
respecto de aquellos en donde se han puesto en discusión las nociones de tectónica y constructividad.

Contenidos Temáticos

En la formación del arquitecto, no debe presentarse a la Arquitectura en actos desdoblados, oponiendo el acto
proyectual al conocimiento acerca de la construcción o de su dimensión teórica. Es erróneo hablar de arquitectura
sólo en clave formal o espacial y, en igual medida, inconveniente referir únicamente a sus aspectos materiales y
constructivos. La dimensión constructiva de la obra de arquitectura se enmarca en una constelación de áreas del
conocimiento que remiten a una cultura arquitectónica en la cual la técnica y el conocimiento acerca de la
construcción se integran a la actividad creativa. “Lo constructivo: arquitectura reciente en América Latina”,
inscripta en el Área de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, es una materia optativa que propone al
estudiante articular e internalizar las herramientas y conceptos que le permitan operar en el campo de las
relaciones entre las organizaciones formales, espaciales, materiales, constructivas y teóricas del objeto
arquitectónico.

A su vez, ordenar inquietudes y construir conocimientos a partir de reflexionar críticamente acerca del rol que lo
constructivo tiene en algunas producciones y prácticas recientes. En base al estudio de casos, el interés del
análisis residirá en detectar y abordar ejemplos que contengan innovaciones significativas en las cuales soluciones
canónicas son reconfiguradas con nuevas intenciones y los problemas generales y específicos son posibles de
integrarse a patrones de pensamiento disciplinar.

Descripción de actividades de la cátedra

Programación

La materia estará organizada en base al análisis de casos de estudio, en grupos de 3 alumnos. La implementación
de la pedagogía propuesta estará delimitada por la dedicación esperada por alumnos del ciclo superior en una
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dedicación de 30 horas. Será un trabajo colectivo, discutido en conjunto, el que completará el panorama global de
la problemática tratada.

Dicha actividad interpretativa será complementada con clases teóricas a cargo del equipo docente y de
conferencias abiertas a la comunidad académica dictadas por profesores invitados.

Particularmente, el estudio de las obras construidas, demandará del redibujo analítico de sus planos generales y
de la elaboración de los detalles constructivos permitan establecer relaciones entre el acto creativo y el
conocimiento acerca de la construcción.

El producto de las reflexiones llevadas a cabo durante del cursado, será compuesto en paneles de síntesis de
100x70cm, que deberán incorporar geometrales, esquemas estructurales, detalles constructivos, croquis y
diagramas que den cuenta de las interpretaciones llevadas a cabo por los estudiantes. De esta manera, se espera
que los mismos arriben a una síntesis de lo actuado, que presentarán en una muestra de fin de curso, abierta a la
comunidad académica, ante un jury conformado por profesores invitados.

Guía de Actividades

1er Semana: Presentación del curso: clase teórica. Asignación de los casos de estudio y organización del trabajo
en taller. Definición de líneas de trabajo.

2ª Semana: Exposición y sociabilización de los casos de los casos de estudio: características generales
(localización, programa, forma, espacialidad, materialidad). Biografía sintética del autor.

3ª Semana: Trabajo en taller. Análisis interpretativo de los modos de producción de las obras en estudio.
Relaciones forma-estructura, envolvente-estructura,

4ª Semana: Conferencia abierta a la comunidad académica.

5ª Semana: Trabajo en taller: detalles constructivos.

6ª Semana: Trabajo en taller: detalles constructivos.

7ª Semana: Conferencia abierta a la comunidad académica.

8ª Semana: Exposición y sociabilización de los modos de producción de los casos de estudio: el detalle
constructivo.

9ª Semana: Trabajo en taller: elaboración de diagramas y esquemas de síntesis interpretativos.

10ª Semana: Trabajo en taller: elaboración de diagramas y esquemas de síntesis interpretativos.

11ª Semana: Exposición y sociabilización: el rol de lo constructivo en los casos de estudio abordados.

12ª Semana: Muestra y reflexión crítica con docentes invitados, abierta a la comunidad académica.

Bibliografía

Bibliografía Básica

Título:Estudios sobre Cultura Tectónica
Autor(es):Frampton, Kenneth
Editorial:Ediciones AKAL
Edición: Madrid - 1999
Ejemplares en cátedra:1
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Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Arquitectura y Técnica
Autor(es):Sarquis, Jorge (comp.)
Editorial:Nobuko
Edición: Buenos Aires - 2008
Ejemplares en cátedra:2
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Aproximaciones de la Arquitectura al Detalle
Autor(es):Crispitani, Alejandro
Editorial:Ediciones ARQ
Edición: Santiago de Chile - 2001
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:“The Exercise of Detailing”. En Kate Nesbitt, ed., Theorizing a New Agenda for Architecture: An Anthology
of Architectural Theory 1965-1995, pp. 494-498
Autor(es):Gregotti, Vittorio
Editorial:Princeton Architectural Press
Edición: New York - 1996
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:Tectonics Considered. Between the Presence and the Absence of Artifice, Perspecta, 24, 123-135
Autor(es):Vallhonrat, Carles
Editorial:MIT Press
Edición: - 1988
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Título:“El principio del revestimiento”, Arquitectura Viva, 174, 13-19
Autor(es):Fanelli, G. y Gargiani, R.
Editorial:Arquitectura Viva
Edición: Madrid - 2015
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

                               7 / 8



 

Título:Arquitecturas tectónicas: Acepciones en la aproximación a la experiencia sudamericana (1997-2010). Tesis
de Maestría, Universidad Nacional del Litoral
Autor(es):Silvestre, María Victoria
Editorial:Inédito
Edición: Santa Fe - 2017
Ejemplares en cátedra:1
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte:Papel
ISBN/ISSN:

Bibliografía Complementaria

-

Otras Fuentes de Información

-
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