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< <  E D I T O R I A L

Una de las cuestiones más decisivas 
para definir la temática de cada A & 
P Periódico -sino la más decisiva- es 
el “banco” de entrevistas disponibles. 
Porque, como ya se ha explicado, cada 
visita a la Facultad de un profesor o 
investigador externo en la modalidad de 
“Cátedra Libre”, seminario de Doctorado 
o instancia similar genera la ocasión 
realizar una entrevista al visitante 
en cuestión. Así queda para nuestra 
Facultad un material muy valioso 
dado que, por su carácter coloquial, 
estas entrevistas suelen ofrecer un 

contenido diferente a las exposiciones 
que cada invitado vino a brindar. En 
este caso, el Comité editorial de este 
número se encontró con una quincena 
de entrevistas disponibles; fue complejo 
seleccionar cuáles de ellas elegir y en 
base a qué criterio. Eso nos obligó a 
analizar los contenidos de todas para 
definirlo y así delimitar la temática 
del número. Finalmente, por consenso 
arribamos a este A & P Periódico 
“Investigaciones materiales”. 
Por un lado, debemos decir que varias 
de estas entrevistas seleccionadas 
fueron realizadas a invitados de las 
X Jornadas “Arquitectura Investiga 
2018”, organizadas anualmente por 
la Secretaría de Ciencia y Tecnología 
de la FAPyD. Su título fue “Aprender 
haciendo, investigar las prácticas” y 
tuvo como objetivo específico “situarse 
en el lado de la cultura material, 
entender el proceso de producción de la 
arquitectura, no exclusivamente desde 

las búsquedas personales y experiencias 
de laboratorio, sino como una práctica, 
“donde las habilidades, destrezas y 
conocimientos del ser humano se ponen 
en juego y que -en tanto interactúan 
con otras personas- generan cohesión 
en aquel espacio y en aquella sociedad” 
(R. Sennett, El Artesano. 2009)”, tal 
lo expresa la reseña de la Secretaría 
. Nos visitaron figuras de alto relieve 
de universidades del país y de países 
vecinos, lo que nos permite ofrecerles en 
este número entrevistas a Carolina Vitas, 
Gustavo Diéguez, Ignacio Montaldo, 

Alejandro Borrachia, Iván Ivelic Yanes, 
Glennn Deulofeu y Sebastián Blanco 
y Joaquín Corvalán, invitados a las 
Jornadas. De todas maneras, no dejamos 
pasar la oportunidad de incluir otras 
realizadas a Daniel Ventura y Humberto 
Eliash, visitantes de otros eventos, cuyos 
contenidos nos parecieron totalmente en 
línea con las ya mencionadas.
A nuestro juicio, la expresión 
“Investigaciones materiales” sugiere 
varias cosas. Detrás de la obviedad 
de la adjetivación referida a lo 
material advertimos un elemento 
común detectado en estos reportajes 
que, al menos como hipótesis, 
expresa un cambio de paradigma en 
cuanto al aprendizaje y las prácticas 
arquitectónicas en, por lo menos, 
algunos países latinoamericanos: la 
superación y progresivo abandono de 
la práctica proyectual en la formación 
de grado -con consecuencias directas 
en el campo profesional- entendida 
como tarea de diseño protagonizada por 
las dimensiones espaciales, formales y 
geométricas que dejan subordinada a 
un “segundo momento” la dimensión 
material. En este caso, se escuchará 
revindicar a varios de los entrevistados 
el lugar de lo material como fundante 
del proyecto arquitectónico. Pero esta 
reivindicación no queda aquí, sino que 
motoriza en muchos de los casos a salir 
del plano de abstracción de aquellos 
ejercicios planteados como mero caso 
“fuera de la realidad”, para, al llevar este 

por Darío Jiménez (arq.)
Director editorial A & P Periódico

de las entrevistas al cambio de paradigmaLa cocina de un Periódico: 

Entramado de tubos de PVC  - Taller de obras 2018 (cop. Glenn Deulofeu)

Albergue para estudiantes - San Miguel de los Colorados, Jujuy . PAAF!! (Foto A. Borrachia)
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paradigma a la práctica, expresarlo en 
edificaciones concretas. Y es así como 
quedamos en presencia de instituciones 
o colectivos donde esta decisión y 
vocación de “constructibilidad” de sus 
proyectos -que tienen el carácter de 
investigaciones- van saludablemente 
de la mano del compromiso social, 
porque entienden el construir como 
ocasión privilegiada de realizar, desde 
las universidades y los ambientes 
profesionales, un aporte real, concreto 
y palpable a nuestra sociedad y 
particularmente a los sectores más 
vulnerables. Así ese carácter material 
y edificado de estas producciones tiene 
otro retorno a la enseñanza: en cuanto 
a la escala de las producciones, se deja 
de lado el ejercicio para el estudiante 
avanzado de la carrera el abordaje de 
la gran escala en proyectos de miles 
de metros cuadrados, para abordar 
la problemática material, de sitio y 
de gestión en intervenciones más 
pequeñas, pero “reales”. Así, cada vez más 
escuchamos la necesidad de materializar 
los proyectos en “escala 1:1”.
Evidentemente, esta realidad no es 
nueva y se viene expresando en lo 
disciplinar cada vez con más fuerza en 
las últimas décadas. Excediéndonos 
para esta publicación un debate 
profundo en cuánto a como se expresa 
este posicionamiento en lo académico 
en nuestra ,Facultad, quisimos al 
menos complementar a este Periódico 

con otras miradas a nuestra vida 
académica. Una, al reciente Congreso 
Arquisur celebrado en FAPyD, en el 
cual se incorporó al tradicional Taller 
de Proyecto que se realiza en cada 
Congreso el Taller de Obra, actividad 
incorporada a los Arquisur en forma 
relativamente reciente (2016). También 
dirigimos la mirada a nuestro menú de 
asignaturas optativas ya que, al menos 
desde sus programas, detectamos que 
al menos diez de ellas que plantean esta 
investigación en torno a la dimensión 
material como protagonista, como lo 
expresan títulos “Diseño mediante 
sistemas constructivos no tradicionales”, 
“Taller Sur: Obrar en ladrillos” e 
“Introducción a la arquitectura en hierro 
y acero (Metaleros)”, entre muchos 
otros. Así invitamos a sus titulares 
en la publicación, por lo que -de parte 
de quienes aceptaron- incluimos 
una semblanza de cada una de ellas, 
en palabras e imágenes. Por último, 

decidimos ofrecer la contratapa a uno 
de los colectivos que en nuestra Facultad 
vincula esta condición de lo matérico con 
la intervención en sectores periféricos y 
de mayores demandas sociales; en este 
caso Arquitecturas del Sur, con un texto 
de Alejandra Buzaglo, referido a una 
intervención de pequeña escala, pero 
de alto valor simbólico: un memorial en 
San Nicolás a Cholo Budassi, militante 
de los Derechos Humanos secuestrado 
ilegalmente y torturado por las fuerzas 
de seguridad durante la última dictadura 
cívico-militar.
A & P Periódico no es en su formato 
una publicación científica. Sin embargo, 
creemos estar ofreciendo en este número 
el abordaje de una cuestión clave en 
las prácticas académicas y disciplinares 
contemporáneas. Ojalá sirva para 
aportar a un profundo debate que como 
Facultad y Universidad pública nos 
merecemos.

de las entrevistas al cambio de paradigma

Edificio UCEN - Santiago de Chile - Humberto Eliash y asociados.

Puente Colectivo Aqua Alta - Asunción, Paraguay - Foto Federico Cairoli

Travesía a Puerto Raúl Marín Balmaceda (Aysén, Chile) 2018- PUC Valparaíso. Foto Iván Ivelic Yanes
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A lejandro Borrachia es arquitecto 
(FADU-UBA). Decano de la FADAU-UM, 
Profesor Titular de Arquitectura I y II, y 
director del Instituto de investigación en 
diseño y georreferenciación, dedicado 
a proyectos urbanos y vivienda social 
experimental en la misma facultad. 
Creador y miembro del comité académico 
del Taller de Integración Latinoamericano; 
o r g a n i z a d o r  d e l  “ C o n g r e s o 
Latinoamericano de Arquitectura” y 
participante en el Programa académico de 
asistencia federal” (PAAF!) en la materia 
proyecto final integrador. Profesor 
invitado en Argentina y el exterior. Es 
Titular del Estudio Borrachia arquitectos 
y sus proyectos obtuvieron múltiples 
premios nacionales e internacionales.

- Soledad Chamorro: Alejandro, ¿cómo te 
iniciaste en la docencia?

- Alejandro Borrachia: Creo que como casi 
todos: al terminar la carrera, ayudando en 
un taller. Arranqué en la UBA y al otro año 
en la Universidad de Morón, donde estoy 
ahora full time. Me interesó no alejarme de 
la facultad y entender la docencia también 
como campo de experimentación de lo que en 
la práctica profesional vas probando. Siempre 
vi la facultad como una oportunidad de hacer 
cosas, no sólo hablando de cómo se debería 
enseñar, sino encontrando nuevas lógicas 
para hacer arquitectura. Hacer eso en la 
facultad está buenísimo. 

- SC: Hablás de tu trabajo como articulación 
de las investigaciones del ámbito académico 
y del estudio. ¿Cómo se hace esa articulación?

- AB: Al entender que una parte de la 
enseñanza es investigar empezás a unir 
todo. Obviamente, esto no sucede de 
entrada comienza a ocurrir a medida que 
vas definiendo tu manera de trabajar en 
los talleres. Cuando buscas hacer trabajos 
profesionales que estudian ciertos temas de 
habitabilidad, o investigaciones tecnológicas 
o materiales en vivienda social -temas 
íntimamente ligados- generas conceptos 
que después volcás en el taller y empieza 
a haber una sinergia entre ambas cosas. Es 
muy común en nuestro trabajo que ciertas 
técnicas constructivas que se ensayan en 
el taller o en el instituto de investigación 
después se prueben en obras privadas y 
al revés. Y cuando me invitan a contar mi 
práctica siempre me preguntan “¿pero eso es 
del estudio o de la Facultad?” (risas). 

- SC: El tema de estas jornadas Arquitectura 

Investiga es “aprender haciendo, investigar 
las prácticas”. En relación a esto, quisiera 
que nos cuentes tu trabajo en el Instituto de 
Investigación en Diseño y Georeferenciación 
de la Universidad de Morón.  

- AB: El Instituto nació como una especie 
de consultoría sobre temas urbanos. 
Empezamos con un proyecto -primero 
urbano, después de detalle- para el Municipio 
de Luján, relacionado con la plaza de la 
Basílica; eso funcionó como fuerza de 
trabajo involucrando a profesores y alumnos 
unidos por la institución. Luego pensamos en 
convocar a empresas privadas a participar 
en estos trabajos y, para este proyecto en 
Luján, hicimos mobiliario con durmientes 
aportados por un corralón que se los 
compraba al ferrocarril. Entonces vimos que 
a algunas empresas les interesaba acercarse 
a la Facultad para mostrarse ante los futuros 
arquitectos, en eventos como FEMATEC o 
BATIMAT, O FITECMA (NR: grandes Ferias 
Internacionales de Materiales y Tecnologías 
para la Construcción en Buenos Aires) esto 
funcionaba mucho mejor. Así, en 2010 
empezamos a generar prototipos de vivienda 
social nacidos desde investigaciones en las 
que después pedíamos los materiales que 
necesitábamos -o utilizábamos los que 
conseguíamos-. En esa sinergia con las 
empresas, en estos siete años pudimos hacer 
unos diez prototipos, algunos construidos 
para exposiciones y luego desarmados y otros 
montados específicamente en un lugar. Eso 
generó un modo de gestión, una estrategia 
para construir lo que pensábamos, con costo 
cero o mínimo para la universidad, que se 
materializó primero en este tipo de Ferias y 
después en la Bienal internacional de Buenos 
Aires, o en TECNOPOLIS, o en el Festival 
Internacional de Diseño de Buenos Aires en 
el Centro Metropolitano de Diseño con la 
difusión que todo esto implica. 
Con esos objetivos -presentar un prototipo 
de vivienda alternativo, con materiales 
innovadores, aprovechamiento de recursos 
y ciertas ideas que manejábamos en el 
Instituto- salíamos a buscar las empresas que 
quisieran darnos sus productos y nosotros, 
que recibimos siempre un stand sin costo 
o un espacio, poníamos al servicio de ellos  
estos espacios y nuestras investigaciones 
para mostrar esos productos. Fue muy exitoso 
como gestión: con costo cero logramos hacer 
viviendas de hasta 90 metros cuadrados. 
Hicimos una casa llamada Casa Cubo que 
era de dos plantas con entrepiso. Para esto 
logramos asociar a un aserradero, empresas 
de mobiliario, metales, policarbonato... 
Montábamos en un taller de la Universidad 
que es una nave con puente-grúa, los 

desarmábamos y los montábamos de nuevo 
en la exposición. Y a medida que vas haciendo, 
vas teniendo cierto reconocimiento: eso atrae 
a nuevas empresas.

- SC: ¿Cómo participan los estudiantes en 
estos proyectos?

- AB: El IGEO tiene su fuerza de trabajo 
en los estudiantes; hay equipos para cada 
emprendimiento y además pasantías. El 
Instituto fue creando sus propios recursos, 
y ya se autoabastece: la Universidad no 
puso dinero inicialmente y ahora, con el 
reconocimiento nacional e internacional, 
nos posibilita un staff estable de pasantes 
de la Facultad de Arquitectura. Además, 
según el trabajo vamos invitando a distintos 
profesores. Por momentos hay tres pasantes 
fijos y en otros, en un anexo de la Facultad, 
hay diez estudiantes, que cursan de mañana 
o noche y a la tarde trabajan en el Instituto... 
La Facultad retroalimenta todo eso y lo hace 
muy interesante.

- SC: En la web de tu estudio hablás de 
“laboratorio” y de “construcción intelectual 
de nuevo conocimiento” ¿También tu 
estudio es un gran taller? 

- AB: Y, “gran taller” no, porque somos un 
estudio chico (risas). El estudio crece y 
decrece según el trabajo, pero siempre con 
el concepto de laboratorio como propuesta 
intelectual. Cada trabajo es una oportunidad 

para investigar y una “excusa” para alejarte 
del problema específico y relacionarlo con 
investigaciones precedentes. No importa si 
hacés un edificio para la Universidad o la 
Casa de Madera: los dos se unen en investigar 
lo que te preocupa. Las obras no son un hecho 
acabado, sino un momento dentro de una 
búsqueda. 
Me interesa el laboratorio también como 
lugar que permite cierta libertad de acción. 
Es muy común que venga un cliente por 
una casa y nosotros le mostremos lo que 
investigamos en la Facultad, o al revés; 
las instituciones te miran como diciendo: 
“fantástico, encontré a alguien que lee un 
poco más o que aporta teoría para hacer un 
proyecto” y los clientes, “estos están locos, 
yo solamente quería una casa” (risas), pero 
después entran y se genera una dinámica 
muy interesante. Por eso como estudio, no 
hacemos muchas obras al año, los clientes 
que se nos acercan suelen estar en búsquedas 
parecidas a las nuestras. No se podría hacer 
algo así si no tenés interlocutores en caminos 
parecidos. 

- SC: Recién me contabas acerca del Proyecto 
Final de Arquitectura en Morón, donde sos 
Decano. Nuestra primer cohorte de PFC 
cursó en 2014 así que nos estamos como 
iniciando... ¿Cómo es la dinámica y la 
metodología en tu Facultad? 

- AB: Nuestro Proyecto Final tiene más de 
diez años. Hasta 2016 era, mayoritariamente, 

“Ser arquitecto no es sentarte en tu estudio esperar 
a que alguien con dinero golpee tu puerta, sino que 
implica comprometerse con la realidad que vivimos
   desde tu lugar y, a veces, autogestionarte 
              tus propios trabajos para cambiar esa realidad”.

Casa Mecano (IGEO)

por Soledad Chamorro

   alejandro
BORRACHIA

< < E N T R E V I S T A  R E A L I Z A D A  E N  J U N I O  2 0 1 8
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el alumno generando el proyecto y la 
documentación de una obra que nunca 
se construiría y contándosela a una mesa 
examinadora para recibir una nota y 
finalmente su título, con un sistema de tutoría 
que acompañaba ese proceso dentro de un 
marco teórico de acción que cambiaba cada 
año. En el 2016 esto cambió y desde entonces, 
tomando la experiencia del Instituto, se 
trasladó este concepto de que sea un hecho 
construido real, poniendo al servicio de 
ese trabajo todas las empresas que venían 
colaborando con nosotros. A los alumnos de 
ese año, que eran unos 80 divididos en 10 
grupos, les propusimos proyectar, gestionar 
-algo súper importante en el trabajo de 
un arquitecto- y finalmente construir y 
donar un hecho construido de 30 m2 que 
cambiase la realidad de un pequeño grupo 
social. Cada grupo de ocho alumnos debía 
buscar por el país a quiénes querían ayudar 
con esta obra de 30 m2. Y no sólo hacer y 
materializar un proyecto Individual, si no 
dejar una solución escalable; por ejemplo, en 
un pueblito en Santiago del Estero un grupo 
hizo un proyecto de eco-aldea, construyeron 
una vivienda para una familia como modelo 
y dejaron la capacitación y el conocimiento 
para hacer otras.
Esa fue una experiencia piloto y el primer 
paso a lo que hoy es el “Programa Académico 
de Asistencia Federal” (PAAF!), aprobado 
por el Consejo Académico de la Facultad 
y el Consejo Superior de la Universidad, 
declarado de interés de la cámara de 
diputados de la nación y con varios premios 
y reconocimientos en su haber. Los alumnos 
deben detectar una problemática, trabajar 
sobre cómo mejorarla y después gestionar 
el proyecto y la construcción con los actores 
sociales involucrados. Es un trabajo muy 
arduo, que dura un año o un poco más y 
termina con un hecho construido obra de 
un grupo de alumnos de la facultad.

- SC: O sea que los estudiantes se reciben ya 
con una obra en la mochila.

- AB: Sí, con una obra que tiene detrás no 
sólo un aval arquitectónico sino también a 
los actores sociales, instituciones, municipios, 
intendentes.. Conecta a nuestros estudiantes 
con el mundo; cuando relevás como siguieron 
profesionalmente los que transitaron 
esta experiencia, ves que muchos siguen 
conectados con las instituciones o lugares 
donde trabajaron en esta “arquitectura social”. 
Esto abre el abanico de lo que significa ser 
arquitecto, lo que les contamos a los alumnos 
desde el primer día: ser arquitecto no es 
sentarte en tu estudio esperar a que alguien 
con dinero golpee tu puerta, sino que implica 
comprometerse con la realidad que vivimos 
desde tu lugar y, a veces, autogestionarte tus 
propios trabajos para cambiar esa realidad. 
Esto hoy en la cultura latinoamericana está 
muy en boga; no por moda, sino porque hay 
que resolver necesidades concretas. 
En nuestros últimos trabajos buscamos que 
el Estado esté detrás de lo que hacemos, para 
que estas mejoras se puedan multiplicar e 
involucren a decisores políticos. Por ejemplo, 
ahora tenemos un convenio con la Secretaría 

de Hábitat e Inclusión social de la ciudad, 
donde les asignamos a tres grupos de cinco 
chicos, un Centro de Primera Infancia en 
la Villa 21-24. Así se achica la necesidad de 
salir a buscar por el país, más allá que hemos 
hecho obras en Jujuy, en Santiago del Estero, 
en Salta, con lo hermoso y también dificultoso 
que es eso. Tenemos una oficina montada por 
sobre la materia que hace el seguimiento de 
obra y la gestión con privados: convenios 
de aportes de materiales, de dinero... Se fue 
profesionalizando todo y se nota en las obras: 
las primeras estaban como más preocupadas 
en superar el tema de la pobreza -es difícil 
pensar como proyectista al acercarte a ciertos 
ámbitos, porque prima el impulso de ayudar- 
pero últimamente se cumple el rol de servir 
socialmente generando a la vez proyectos 
mucho más interesantes, porque está todo 
máss armado. 

- SC: Contabas que hay docentes de 
estructuras, de materiales... ¿Cómo es esa 
articulación?

AB: El avance del plan piloto de 2016 generó 
cambios “hacia abajo” en la carrera, como 
preocuparnos por tener alumnos mejor 
preparados en cuestiones tecnológicas, o en el 
trabajo con grupos sociales y en todo el tema 
de gestión. Los cambios en las instituciones 
educativas son siempre muy lentos y, aún 
siendo una Facultad relativamente chica 
comparada con una pública, podríamos 
estar mil años discutiendo sobre cuál debiera 
ser  el perfil del arquitecto que egresa; pero, 
encolumnados detrás de un objetivo, se 
ordenan las cosas. Así empezamos a tocar 
todas las materias hacia atrás. Por ejemplo 
¿qué sentido tiene que en último año en Taller 
de Proyecto se haga un trabajo de 50.000 m2? 
La verdad, ninguno: el sentido es resolver 
problemas y eso se puede hacer con distintas 
escalas de edificios. Nos aproximamos más 
a una búsqueda sobre la tecnología con 
proyectos de menor escala pero mayor nivel 
de detalle. También entendimos que la materia 
Proyecto Final, con tres titulares en origen 
-del campo proyectual, de lo tecnológico y de 
lo urbano- tenía que ampliarse y ahora hay 
un profesor de cada tema,... somos como diez 
profesores que confluimos de todas las áreas 
de la carrera. Es un proyecto colectivo que 
la Facultad como comunidad está llevando 
adelante. Seguro que Involucrar a todos los 
actores es un hecho interesante e intenso. 
Todo un desafío para quiénes conducimos.

- SC: Claro, es un proyecto participativo en 
sí mismo.

- AB: Y además aparecen otras cosas. Nosotros 
hacemos un Congreso cada dos años asociado 
a un concurso llamado TIL, que lo organiza 
el Taller de Integración Latinoamericana, 
que funciona en la Facultad; normalmente 
participan más de 1.000 estudiantes de toda 
Latinoamérica participando con sus trabajos. 
Estos eventos también generan recursos 
para Proyecto final; un alumno aporta, con 
su entrada a un congreso, un capital del que 
va a disponer cuando llegue a su Proyecto 
final. Todo tiene el sentido de que la Facultad 

genere esta ayuda social y el alumno, su 
propio trabajo. No es de una cátedra o un área, 
es un proyecto comunitario. Y como en la 
Facultad no sólo tenemos Arquitectura, sino 
también Indumentaria e Interiores, estamos 
“tejiendo” que estas carreras participen en 
Proyecto final desde su lugar; en el Centro de 
Primera Infancia que antes les mencionaba, 
los arquitectos harán la cáscara de un espacio, 
los de Indumentaria piezas y prendas para 
las personas que habiten ese espacio y los 
de Interiores, mobiliarios. Rompiendo las 
barreras normales entre carreras, esto es de 
toda la Facultad.

- SC: Fuiste parte del comité creador de los 
Premios TIL ¿En qué consisten? 

- AB: Empezaron en 2009. Fuimos 
seleccionados para ser sede de la CLEFA 
-Conferencia Latinoamericana de Escuelas 
y Facultades de Arquitectura-, un Congreso 
que se hace cada dos años muy potente, con 
sedes en distintas ciudades de Latinoamérica, 
lo que nos vinculó fuertemente con 
facultades latinoamericanas. Y ahí creamos 
el TIL. Después vimos la posibilidad de que 
ese Taller de Integración Latinoamericana 
generase workshops que vayan uniendo 
facultades: lo hicimos con Monterrey, con 
San Pablo... Planteamos un concurso, sencillo: 
los alumnos ponen bajo cierto formato su 
trabajo de Taller, los presentan y ese material 
es curado, en una primera ronda, por jurados 
de unas 120 facultades de Arquitectura. El 
concurso tiene una final presencial, donde 
los alumnos defienden su proyecto en el 
escenario en diez minutos; después, los 
jurados finales, todos miembros de estudios 
reconocidos, dan conferencias... Es muy 
interesante, vienen estudiantes de muchas 
facultades para defender su proyecto y ganar, 
pero también para interactuar y conocerse. 

- SC: ¿Para dónde creés que deberíamos 
encaminarnos, dentro de esa cultura 
arquitectónica latinoamericana? Yo festejo 
Jornadas como estas y otras que se ha hecho 
en nuestra Facultad, porque empezamos 
a reconocernos como un colectivo 
latinoamericano con una producción muy 
intensa... 

- AB: Desde hace algunos años creo que 
nos damos cuenta de que, como definición, 
la arquitectura es una cuestión social y no 
esa concepción del diseñador encerrado en 
las cuestiones de su disciplina sin generar 
relaciones con el medio que lo rodea. Quizás 
en algún momento ahí estuvo un poco parada 
la disciplina, incluso la enseñanza. Creo que 

esta postura ha ralentizado la evolución de 
las escuelas de arquitectura hacia otros temas 
más interesantes y complejos. Hay facultades 
que se ponen esta mochila al hombro, como 
la de Rosario, la de Córdoba, obviamente 
nosotros... Esto nos aleja de otras facultades 
cuya dinámica es muy disciplinar y muy de 
Taller de proyecto, donde el proyecto es capaz 
de cualquier cosa. Estos cambios nacieron en 
general desde pequeños estudios privados 
que con su esfuerzo generaban una obra 
interesante asociados a una comunidad; 
luego esa obra recorría el mundo y de ahí 
derivó a la enseñanza. Nos preocupa, porque 
es al revés de como debiera ser: ¿qué nos 
pasó como formadores? ¿Cómo fue que una 
facultad de Arquitectura o de Diseñoo perdió 
la capacidad de investigar y en realidad 
desde hechos o colectivos externos se 
generaron estos cambios, que luego entraron 
a la Facultad? Igual creo que todavía hay 
facultades que no ven estos temas ni de 
costado y siguen hablando de otra cosa. O que 
tampoco hablan de economía de recursos... 
¿A quién se le ocurre hoy generar en un 
Taller un proyecto que no toque esos temas, o 
que hable de “arquitectura sustentable” como 
si fuese otra?

- SC: Como una cosa añadida, que viene 
después.

AB: Tal cual. Hay ciertos temas que se ven 
muy claros cuando charlas con profesionales 
del exterior. Cuando generas movilidad 
e intercambio con alumnos y profesores, 
estos temas acerca de los que estamos 
trabajando sobresalen de otros y nos podrían 
permitir formar una identidad propia, que 
para los que nos miran desde afuera está 
muy clara; estamos haciendo trabajos y 
cursos asociados con Holanda y con Italia 
y ellos ven acá un campo de acción muy 
interesante, no sólo por lo proyectual, sino 
por como nos asociamos y trabajamos con 
distintos actores comunitarios. En Europa, 
con otra problemática, Se estudia el concepto 
de diseñador social; no sólo en relación 
al arquitecto, sino a otros profesionales 
tambiénn. ;  dis eñadores,  ab ogados, 
economistas, agrónomos..., Tenemos un 
campo de acción ideal para desarrollarlo y 
creo que estamos en un momento bisagra en 
cuanto a cómo se enseña y cómo se trabaja. 

- SC: En vez de mirar afuera nos estamos 
mirando entre nosotros y reconociendo.

- AB: Así es. Decíamos con Ana (NR: 
Valderrama, Vicedecana de nuestra Facultad) 
¿cómo puede ser que quiénes hacemos estas 
prácticas en escala real en las diferentes 
facultades no empecemos a asociarnos, más 
allá de encontrarnos en algún congreso?  Por 
ahí dicen en una universidad de Londres 
“vamos a traer a todos los latinoamericanos 
que enseñan de esta manera” y uno dice “ok, 
vamos ¿pero por qué no pasa acá?” (risas). 
Tenemos que progresar en esto y ver que, de 
alguna manera, todos somos uno.

¿Qué sentido tiene que en último año en Taller 
de Proyecto se haga un trabajo de 50.000 
m2? La verdad, ninguno: el sentido es resolver 
problemas y eso se puede hacer con distintas 
escalas de edificios. Nos aproximamos más a una 
búsqueda sobre la tecnología con proyectos de 
menor escala pero mayor nivel de detalle”.

Soledad 
Chamorro es 
arquitecta y 
docente de Taller 
de Proyecto 
arquitectónico I 
y II y Proyecto 
final de Carrera en 
nuestra Facultad.

E N T R E V I S T A  > >

Obras construidas PAAF!
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Iván Iveliz Yanes es arquitecto (EAD-
PUCV). Doctor por la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid 2012. Profesor 
Tit ular Escuela de Arquitect ura y 
Diseño PUCV. Director de escuela desde 
el 2014. Ha desarrollado su trabajo de 
investigación en la puesta en valor del 
patrimonio cultural y natural desde la 
arquitectura. Ha sido profesor invitado 
e impartido conferencias y talleres en 
Lausanne; Suiza, Br uselas; Bélgica, 
Atenas; Grecia, Barcelona; España, Kassel; 
Alemania, Rosario; Argentina. Miembro 
de la Corporación Cultural Amereida y 
residente de la Ciudad Abierta de Ritoque 
desde 1972 hasta hoy.

- Ignacio Ronga: Iván, quisiera que nos 
cuentes qué es la Escuela de Valparaíso, 
empezando por su historia ¿Cómo se fundó? 
¿Con qué fundamentos? 

- Iván Ivelic Yanes: Tenemos que partir de 
1952, cuando la Universidad Católica de 
Valparaíso decide rearmar la Escuela de 
Arquitectura. No tengo claros los detalles 
pero en esa oportunidad el rector, un cura 
jesuita (N. R.: padre Jorge González Förster) 
toma contacto con Alberto Cruz, un joven 
arquitecto egresado hacía 4 o 5 años de 
la Católica de Santiago que trabajaba en 
líneas experimentales de la docencia y 
la arquitectura.  Cruz tenía un grupo de 
colaboradores muy cercanos y jóvenes 
como él, de 24, 25 años y trabajaban con 
procesos que hoy diríamos muy vinculados 
a la fenomenología; en ese momento, la 
arquitectura se enseñaba muy estáticamente 
desde la bibliografía y sus cánones clásicos. 
Ellos ya planteaban, antes de hacerse cargo 
de la Escuela, salir a la ciudad a encontrarse 
con los espacios urbanos, las actividades 
humanas y la relación entre éstos, todo desde 
la observación de la realidad a través del 
dibujo. A este dibujo, que conocemos como 
“croquis”, lo entienden como medio para 
observar, acompañándolo de una pequeña 
nota al pie. También incorporan para la 
enseñanza ejercicios previos a la forma 
del proyecto o intervención que llaman 
“cursos del espacio”: allí el dibujo se lleva a 
un estado de abstracción donde las formas 
posibles no remitan sólo al repertorio de las 
culturalmente conocidas, sino a un nuevo 
campo donde puedan ser exploradas y 

abiertas, en un estado intermedio entre el 
encargo arquitectónico y su resultado final. 
Éstas son de las primeras reformas que ellos 
introducen al llegar a la Escuela. 
Algo muy importante es que ellos llegan a 
vivir todos juntos al Cerro Castillo, en VIña 
del Mar, un cerro muy pequeñito con un 
área residencial muy próxima a la Facultad. 
Construyen una vinculación comunitaria 
y colaborativa muy fuerte donde, por 
ejemplo, los solteros le entregan parte del 
dinero que ganan a los que son casados y 
tienen familia, para compensar sus mayores 
gastos. Allí arriendan unas casas pareadas 
donde, en la vinculación entre casas, arman 
unos espacios comunes donde se funda el 
Instituto de Arquitectura. A ese Instituto 
invitan a personajes relevantes de la filosofía, 
la arquitectura y las artes en general donde 
se forma un ámbito de investigación desde el 
cual experimentan en muchas dimensiones, 
alimentando la docencia. 

- Julián Barrale: ¿Allí aparece en escena 
Godofredo Iommi?

- IIY: Al poco tiempo. Iommi, el poeta 
argentino, venía de unas experiencias muy 
ricas en Europa; consideremos que desde 
los ’50 al ’65 hay una gran efervescencia 
artística y cultural, no exenta de importantes 
cuestionamientos. Él, en una veta más 
artística y poética, viene haciéndose 
preguntas en paralelo a la arquitectura 
más vinculadas a la dimensión artística, 
con interlocución con poetas, escultores, 
diseñadores, arquitectos. En Europa realizó 
lo que llamaríamos “performances”, haciendo 
juegos poéticos en el espacio público donde 
interpelan a transeúntes y los hacen parte de 
estos procesos creativos. Así surge la Phalene, 
un juego poético en el cual hay muchos 
personajes desconocidos que transitan por el 
espacio público y que, ante las preguntas del 
poeta, responden una palabra. El poeta toma 
esas palabras y, agregando las conectivas, 
construye un poema hecho por todos. Hay 
referencias ahí a Lautréamont, a Rimbaud y 
a la poesía colectiva y hecha por todos, en la 
forma de un acto público. 
Con los griegos la poesía se vinculaba a 
la acción; las acciones épicas ocurrían y el 
poeta las recogía y cantaba líricamente. Pero 
Rimbaud dice que el poeta se transforma en 
un vidente, porque adelanta la acción de los 
hombres y de alguna manera abre el camino. 

Godofredo Iommi toma esas dos concepciones: 
la de un vidente abriendo el camino a los 
oficios y la de Lautréamont sobre lo común 
hecho por todos. Con estas dos vertientes se 
conforma este grupo y refundan un modo de 
abordar la arquitectura más fenomenológico, 
como cuerpos presentes que influyen en 
la realidad recogida desde la observación 
en el dibujo; eso permite configurar una 
teoría personal acerca del origen de la 
obra. Hoy hablaríamos del fundamento 
de esa forma o espacio arquitectónicos. Se 
vuelve fundamental el proceso anterior a la 
obra: ya no un copy-paste, ya no pequeños 
avances, sino una teoría personal a partir 
de la observación que es intermediada por 
los campos de especulación abstracta. Esto 
permite liberar las formas posibles para la 
arquitectura, que ya no parte de los cánones 
clásicos o las bibliotecas culturales; se abre 
la posibilidad de que la arquitectura desde 
sus lenguajes disciplinares pueda investigar, 
generar nuevo conocimiento y sobrepasar 
las barreras de lo conocido. 
Iommi también se hace preguntas, viniendo 
desde Europa, respecto de la condición 
americana.  De eso habría mucho para 
hablar: por ejemplo, siempre se piensa que 
Colón descubre América, pero no: no la 
descubre, se la encuentra cuando, buscando 
la ruta de las Indias, América “irrumpe”; pisa 

tierra americana y por un tiempo cree estar 
en Las Indias. Por esto, Iommi interpreta 
que América irrumpe en el mundo como 
un regalo, no buscado sino absolutamente 
desconocido. Luego, por los navegantes se 
configura el borde atlántico de América, 
después el pacífico -al descubrir el Estrecho 
de Magallanes- y es el océano Pacífico el que 
les completa la otra mitad del globo. Para 
Iommi, América completa la globalidad del 
mundo. 
Por otro lado, en la historia americana siempre 
hemos tenido como referente al norte; Estados 
Unidos o Europa. Sobre todo Europa –de 
quien deviene la colonia americana- aunque 
en el caso chileno imitamos fuertemente el 
modelo norteamericano. Entonces, ¿qué pasa 
con nuestra propia visión americana? ¿Qué 
rol tiene América? ¿Cuál es su origen y su 
destino? Son preguntas fundamentales que 
puso sobre la mesa Iommi y que acompañaron 
la idea de Cruz de reformular la enseñanza de 
la arquitectura. De alguna manera, la palabra 
poética de Iommi le ofreció a nuestra Escuela 
una dimensión más trascendente que la del 
mero aspecto profesional y disciplinar de la 
arquitectura. 
En el año ’65 ellos deciden hacer un viaje 
desde Tierra del Fuego. Invitan a varios 
amigos poetas, escultores, filósofos europeos 
y americanos, formando un grupo de 9 o 10 

“¿Qué rol tiene América? ¿Cuál es su origen y su 
destino? Son preguntas fundamentales que puso 
sobre la mesa Iommi y que acompañaron la idea de 
Cruz de reformular la enseñanza de la arquitectura. De 
alguna manera, la palabra poética de Iommi le ofreció 
a nuestra Escuela una dimensión más trascendente 
que la del mero aspecto profesional y disciplinar de 

la arquitectura”.

          iván 
IVELIC YANES

< < E N T R E V I S T A  R E A L I Z A D A  E N  J U N I O  2 0 1 8

Travesía a Puerto Raúl Marín Balmaceda (Aysén, Chile) 2018- PUC Valparaíso, Chile

por Ignacio Ronga y Julián Barrale
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que recorren durante tres meses el interior 
de América llegando casi hasta Santa Cruz 
de la Sierra; como se hace inseguro el viaje 
por la guerrilla del Che Guevara abortan la 
misión y vuelven. Intentan interpretar las 
condiciones del territorio americano, su 
geografía, clima, su gente, su cultura, etcétera. 
Y como colectivo arquitectónico-artístico 
van haciendo intervenciones desde sus 
propios oficios según la lectura del territorio 
que atraviesan. Ese viaje en el ’67 decanta 
en el libro Amereida, que pretende ser la 
Eneida de América: un poema fundante, que 
se pregunta por la condición americana ya no 
leída desde otros modelos. Ese libro -poema- 
plantea varias preguntas importantes; de 
alguna manera toma el antecedente de 
Torres García y el mapa invertido de América. 
Hay otra mirada, que tiene que ver con el 
mar interior americano: al ver el mapa de 
América uno ve fuertemente densificado su 
perímetro y no en el centro: la Amazonía, 
la Pampa, el Chaco, la Patagonia. Esto aún 
hoy plantea interrogantes sobre qué pasa 
ahí, en esos vastos territorios prácticamente 
deshabitados con una condición americana 
muy propia. 
Entre el ’52 y casi los ’70, tiempos bastante 
convulsionados, que desembocan en la 
dictadura de Pinochet en el ’73, en esos casi 
20 años, este grupo intenta participar muy 
fuertemente en la contingencia de lo que 
ocurre en Valparaíso y en Viña. Participan 
de muchos proyectos públicos de reformas de 
las avenidas del borde costero, por ejemplo, 
aunque muchos no tuvieron final feliz por su 
contexto. Podría decirse que intentaron hacer 
transformaciones en el mundo interviniendo 
en el ámbito público. Antes de la dictadura, 
en el ’65-’67 la Primer Travesía Amereida 
saca a luz las especulaciones de Iommi y de 
Alberto Cruz sobre cómo el arquitecto tiene 
esa posibilidad, a través de sus intervenciones 
urbanas y territoriales, de cambiarle la vida a 
los otros y así cambiar el mundo. Iommi decía 
que todas las revoluciones sociales habían 
fracasado y que el modo para cambiar el 
mundo no era la revolución sino en el cambio 
de vida; ahí se produce un giro muy radical. 
Además, en el ’67 se producen las reformas 
universitarias que parten en Valparaíso y 
se extienden al país, en paralelo a las luchas 
estudiantiles de Europa; son una cantidad de 
acontecimientos no menores. En la reforma 
del ’67 algo de estos planteamientos están 
presentes y la Escuela da una fuerza bien 
importante para la autonomía universitaria, 

más allá de que esto tampoco tuvo un 
buen fin. Finalmente todos sus intentos se 
encontraban con un muro y se dan cuenta 
que esa no es la vía. Entonces el año ’70-’71 
deciden fundar un lugar donde cambiar de 
vida pueda ser posible. 

- JB: Ese lugar es Ciudad Abierta, ¿no es 
cierto?

- IIY: Exacto. En el ’72 –aproximadamente- 
compran un terreno de 270 hectáreas al norte 
de Valparaíso. Eran terrenos de precios muy 
bajos que no servían para los cultivos; unos 
arenales frente al Pacífico como un parque 
costero eminentemente natural. Trabajan 
tres años seguidos tomando encargos 
profesionales y fundan este lugar donde 
este cambio de vida sea posible, llamándolo 
Ciudad Abierta, con algunos principios 
particulares desde su fundación. Por ejemplo, 
en su gobierno no hay democracia -donde 
siempre hay una mayoría ganadora y una 
minoría perdedora- sino que se gobierna 
tomando todas las decisiones en conjunto; 
basta que uno no esté de acuerdo para que 
esa decisión no se tome. Eso se mantiene 
hasta hoy. Tenemos un gobierno plano en 
las ágoras, lugares eminentemente de la 
palabra, del diálogo. No hay acumulación 
de bienes, no somos propietarios, etcétera. 
Son muchos aspectos que hoy harían pensar 
este lugar como una utopía, si consideramos 
los paradigmas del mundo contemporáneo. 
Ciudad Abierta es un proyecto que intenta 
juntar la vida, el trabajo y el estudio en 
una unidad espacial, territorial y temporal, 
lo que normalmente en la vida común y 
corriente se da por separado. Yo he tenido 
mis estudios y tengo mi trabajo y mi vida 
personal independientes, pero aquí se 
intenta juntar esas tres vertientes bajo la 
figura de una “corporación cultural” que 
represente sus principios fundantes. Hoy 
se actualizó su estructura más acorde a la 
época -por ejemplo, permitiendo donaciones- 
pero que preserva aquellos principios. Es un 
proyecto que nace en la Escuela pero que 
porta su propia autonomía y está pensado no 
solo para la arquitectura y el diseño sino para 
todos los oficios. En la dictadura de Pinochet 
la libertad de expresión quedó bastante 
sellada y el vínculo para mantener viva esta 
Ciudad Abierta se dio a través de la Escuela. 
Ciudad Abierta se convirtió en lo que en su 
momento fue el Instituto de Arquitectura, un 
lugar de investigación y retroalimentación 

a la docencia en la Escuela. También se 
puede entender como un laboratorio, en el 
cual experimentar con las nuevas formas, 
espacios, materiales, técnicas constructivas y 
que permanentemente invitó a estudiantes 
de la Escuela desde los ’70 hasta hoy. Eso ha 
permitido mantenerla viva. 

- IR: ¿Qué nos podés contar sobre los últimos 
tiempos?

- IIY: En el ’84 en el Plan de Estudios de la 
Escuela se instauran las llamadas “travesías”, 
que retoman la primera travesía del ’65. Todos 
los talleres de la Escuela en noviembre parten 
a algún destino de Latinoamérica, entre una y 
tres semanas; no hemos llegado a Colombia o 
Panamá por la distancia, pero sí a Brasil, Perú, 
Bolivia, Argentina, Chile. Hemos visitado al 
menos 300 lugares puntuales, con el sentido 
de aquella primera travesía y el poema de 
Amereida de encontrarse con el territorio 
americano, leerlo, comprenderlo, destinarlo. 
Recorrer y padecer en el cuerpo las grandes 
magnitudes del continente americano. 
De suyo, son materias de estudio de un 
arquitecto y un diseñador, pensando en que 
el territorio, el clima, la geografía, la latitud y 
longitud, etcétera, son factores que moldean 
el hábitat humano y las expresiones físicas de 
la arquitectura. En esos viajes nos detenemos 
y levantamos alguna expresión construida 
a modo de regalo: algunas son muy poéticas 
en las cuales el destinatario son los propios 
estudiantes y profesores que las levantan, en 
medio de la pampa o de la nada y de forma 
muy efímera. En otras, al encontramos con 
comunidades locales, complementamos 
nuestro quehacer como regalo y obra para 
que sean recibidas, habitadas y apropiadas 
por sus habitantes. 
La figura de la travesía no quiere ser una 
metodología, ni un protocolo, sino más bien 
un campo de experimentación. Hay travesías 

muy urbanas; otras invierten mucho tiempo 
en atravesar el continente y poco tiempo en 
intervenirlo; otras, mucho tiempo en la obra, 
levantando recursos con las comunidades 
y gobiernos locales, consiguiendo colegios, 
escuelas, iglesias o galpones para dormir, 
en climas difíciles, utilizando los recursos y 
tecnologías locales... Siempre pensamos que 
es muy difícil enseñar la arquitectura, pero 
sí que es posible aprenderla. Pensamos que 
desde el primer día el estudiante tiene que 
ser un oficiante de la arquitectura, y de ahí 
vemos a Ciudad Abierta y las travesías como 
campos de experimentación 1 : 1, para que 
el oficio de la arquitectura se vaya forjando 
desde los primeros tiempos. No es que no 
haya teoría o historia; por el contrario, es muy 
importante fortalecerlas. Pero el trato con 
las variables del territorio y sus condiciones 
de habitabilidad son fundamentales para 
entender que la arquitectura está al servicio 
de la humanidad y no de los formalismos o 
tecnologías per se. Estamos al servicio de la 
habitación humana y la obra es un pretexto 
para que la condición humana sea una fiesta; 
esa es la línea fundamental de la Escuela. Mi 
generación ha tenido un desafío no menor, 
si pensamos las grandes transformaciones 
que ha tenido el mundo contemporáneo los 
últimos 15 o 20 años: notebooks, teléfonos, 
internet... Los cambios profundos que han 
generado la tecnología y la globalidad del 
mundo nos han pedido de alguna manera 
una reformulación de los planes de estudio 
de la Escuela, sin perder la esencia con que 
fue fundada. Y bueno, eso supone un trabajo 
actual que estamos sumidos hasta aquí 
(señala su cuello y se ríen todos).

- JB: Iván, ha sido un gusto. Muchísimas 
gracias.

“Todos los talleres de la Escuela en noviembre parten 
a algún destino de Latinoamérica, entre una y tres 
semanas (...) Hemos visitado al menos 300 lugares 
puntuales, con el sentido de aquella primera travesía y 
el poema de Amereida de encontrarse con el territorio 
americano, leerlo, comprenderlo, destinarlo. Recorrer 
y padecer en el cuerpo las grandes magnitudes del 
continente americano”.

Julián Barrale 
es arquitecto y 
docente de Taller 
de Proyecto 
arquitectónico I 
y II y Proyecto 
final de Carrera en 
nuestra Facultad.

E N T R E V I S T A  > >

“Desde el primer día el estudiante tiene que ser 
un oficiante de la arquitectura, y de ahí vemos 
a Ciudad Abierta y las travesías como campos 
de experimentación 1 : 1, para que el oficio de la 
arquitectura se vaya forjando desde los primeros 
tiempos”.

Ignacio Ronga 
es arquitecto y 
docente de Taller 
de Proyecto 
arquitectónico I 
y II y Proyecto 
final de Carrera en 
nuestra Facultad.

Travesía a Puerto Raúl Marín Balmaceda (Aysén, Chile) 2018- PUC Valparaíso, Chile

Travesía a Puerto Raúl Marín Balmaceda (Aysén, Chile) 2018- PUC Valparaíso, Chile
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por Susana Paganini

Carolina Vitas es arquitecta (FAUD-
UNC). Secretaria Académica FAUD.UNC 
(2014-2017) y Coordinadora del equipo 
técnico en el Proceso de acreditación de 
carrera de Arquitectura FAUD.UNC y 
Coordinadora Académica de proyecto 
regional en Programa MARCA. Profesora 
Adjunta en las materias Arquitectura 1 y 
2 y responsable de la asignatura electiva 
Laboratorio de Dispositivos para el Espacio 
Público, integrante de la RED 1:1. Participa 
en Proyectos de Investigación y Extensión 
de UNC. Distinguida en BIIAR 2018 por 
Workshop Toco Madera y Laboratorio de 
DEP y becaria FNA a la Creación Grupal 
2017. Profesional independiente, premiada 
y distinguida en concursos nacionales e 
internacionales.

- Susana Paganini: Carolina, bienvenida a 
nuestra casa y a este congreso “Arquitectura 
Investiga.” Me interesaría comenzar la 
entrevista con una reflexión acerca del 
campo profesional y de este primer premio 
que recibiste con el proyecto del parque en 
Colonia Caroya. 

- Carolina Vitas: Bueno, desde que me 
recibí en el año 1996 desarrollo mi actividad 
profesional independiente en obras de 
encargos privados y he participado en 
concursos de ideas, anteproyectos, proyectos 
a nivel nacional e internacional. El primer 
premio al que te referís es resultado de 
un concurso de ideas para un parque 
urbano en la localidad de Colonia Caroya. 
Afortunadamente, el intendente está muy 
comprometido con su comunidad, una 
comunidad reconocida por su producción 
rural y vitivinícola y también, por la 
fuerte impronta de la inmigración friulana. 
Actualmente estamos desarrollando el 
proyecto para que las autoridades municipales 

gestionen los fondos, y programar las etapas 
de ejecución. En este concurso participé junto 
a dos jóvenes arquitectas, Paula Albrieu y 
Lucrecia Cáceres, con quienes trabajamos 
en equipo por primera vez y logramos una 
muy buena sintonía, produciendo una idea 
muy lúdica para este parque urbano con su 
enclave tan particular.

- SP: ¿Y tu vida profesional se ha desarrollado 
en varios estudios? 

- CV: Cuando me recibí trabajé en el estudio 
GGMPU, un estudio muy grande dirigido por 
los arquitectos Gramática, Morini, Pisani y 
Urtubey. Luego quise hacer una experiencia 
en un estudio más pequeño, el de Fernando 
Devalle. Y más tarde conformé un estudio 
con Pablo Oshiro, quien fue mi socio y mi 
pareja durante doce años. Con él, y asociados 
a otros arquitectos, participamos en diversos 
concursos. En relación a los concursos, es 
necesaria una ley que vincule los llamados 
a los concursos a las propuestas premiadas 
con la ejecución real de la obra pública. 

- SP: Sé que has tenido participación en las 
instituciones colegiadas ¿Nos podrías contar 
un poco esa experiencia?

- CV: Sí, he estado en la comisión directiva 
del Colegio de Arquitectos de la Provincia 
de Córdoba, siempre tratando de colaborar 
desde la experiencia para mejorar o 
reposicionar nuestra acción disciplinar 
en la sociedad. Creo que estamos ante una 
oportunidad de reconsiderar nuestro rol 
dentro de la sociedad y nuestro aporte desde 
el saber y quehacer disciplinar. El arquitecto 
está cada vez mejor formado para integrar 
equipos interdisciplinarios en distintas áreas: 
desde las áreas de investigación y desde el 
proyecto en todas sus escalas que alcanzan 
desde el abordaje de sectores invisibilizados 

de la ciudad,  hasta grandes cambios en 
el territorio producto de la reconversión 
de tierras antiguamente utilizadas para 
funciones industriales o de deposición de 
residuos, por solo citar algunos problemas 
urbanos complejos por su necesario abordaje 
transdisciplinar.

- SP: Lo que vos estás planteando es un 
relativo de los y las profesionales en la 
sociedad, hablando del interés general por 
sobre los intereses particulares. Entiendo 
que la relación que planteás también tiene 
que ver, por un lado con que la obra pública 
sea concursada –que es un reclamo masivo 
desde los colegios profesionales– y por el 
otro lado, con la vinculación, en este marco, 
del mundo profesional con las universidades 
¿Qué posibilidades de transferencia, de 
nuevos vínculos que todavía no están ni 
siquiera indagados, podrían desarrollarse? 
También sé que te desempeñas como 
docente en el área de proyecto ¿nos podrías 
contar un poco esa experiencia?

- CV: Si, soy profesora adjunta de Arquitectura 
1 y 2 y estoy a cargo de una asignatura electiva 
llamada “Laboratorio de Dispositivos para el 
Espacio Público,” en la que desarrollamos 
construcciones con una dinámica similar a la 
de aquí en la FAPyD. En la electiva trabajamos 
un modo de hacer proyecto que incluye una 
gestión del trabajo, de los materiales, de la 

obra. Allí intentamos interpelar la idea de 
consumo a nivel global y reflexionar acerca 
de que esa idea de consumo trae aparejada 
la idea del desecho. La geógrafa María Laura 
Silveira decía “toda ciudad se entiende desde 
el territorio.” Y no es la ciudad entendida 
únicamente como un hecho físico, sino 
también desde el movimiento de los circuitos 
del mercado. Trabajamos con el desecho de la 
industria automotriz de la ciudad de Córdoba.  
A partir de indagar en esos materiales que 
no son propios de la construcción y que 
no están manualizados, exploramos sus 
posibilidades, y hacemos foco en lo invisible 
del espacio público. La ciudad de Córdoba 
está atravesando un retroceso respecto del 
espacio público en aspectos vinculados a la 
accesibilidad, la visibilización, la gestión, 
el cuidado. Entonces, la asignatura intenta 
opinar sobre estos temas desde la producción 
de acciones, efímeras o permanentes, en el 
espacio público. Hasta ahora llevamos tres 
años en una experiencia que recién nace, 
pero que nos permite abordar al proyecto 
de manera integral desde la exploración, la 
construcción e innovación.

- SP: ¿Y esta experiencia tiene alguna 
articulación con la materia de proyecto?

- CV: El anclaje se da al introducir experiencias 
a escala 1:1 durante el cursado anual en las 
asignaturas de proyecto, vinculando, al 

“Tenemos la convicción que el estudiante 
debe atravesar experiencias de construcción a 
escala real, porque son a la vez colaborativas y 
participativas. Es hacer que el trabajo con otros 

tenga un destino y un sentido”

Montaje de Dispositivo Superficies de Placer (2017) para Concurso Calmate FAUD! (2017)

carolina
VITAS
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“Toda escuela de arquitectura forma a un 
profesional con habilidades que se aprenden en 
la academia de manera reflexiva. Para que eso 
suceda, los docentes tenemos que formarnos y 
socializar las prácticas y así avanzar en mayores 
integraciones entre las áreas, entendiendo 
que se forma a un arquitecto integral, 
independientemente que su formación esté 
conformada por 36 materias”
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wmismo tiempo, la academia con la sociedad. 
Por ejemplo en Arquitectura 2, cuyo titular 
es el arquitecto Enrique Moiso, estamos 
trabajando en un proyecto de Extensión 
para la municipalidad de Villa General 
Belgrano que consiste en la mejora de las 
condiciones de habitabilidad de viviendas 
de 26 familias de un asentamiento informal 
de ex trabajadores de madereras de la zona. 
Tenemos la convicción que el estudiante debe 
atravesar experiencias de construcción a 
escala real, porque son a la vez colaborativas 
y participativas. Es hacer que el trabajo 
con otros tenga un destino y un sentido. 
Es importante el proyecto individual, para 
reconocer las propias habilidades, pero 
también hay una tendencia a que cada vez 
más el arquitecto sea requerido en equipos, 
entonces tu palabra tiene el mismo peso que 
la de los otros, allí uno tiene que aprender a 
trabajar con los otros.

- SP: Entonces estamos en otra arista que es 
el campo de la enseñanza ¿En eso también 
trabajas en alcanzar una sistematización 
de procedimientos para la transmisión de 
conocimientos?

- CV: Justamente, a partir de todas estas 
experiencias, este año presentamos un 
proyecto de investigación que tiene como 
desafío sistematizar los procedimientos de 
estas prácticas académicas.

- SP: El proyecto tiene una vida nueva en el 
campo de la investigación en las facultades 
de arquitectura, es decir el proyecto como 
procedimiento para investigar. Hablaste 
sobre el espacio público, tanto a partir de 
esta asignatura electiva como desde tu 
práctica profesional. Sé que has participado 
en la organización del concurso nacional 
“Pensar la Vivienda, vivir la ciudad” del 
participaron también docentes y estudiantes 
de la FAPyD ¿Qué nos podés contar de la 
relación vivienda-espacio público?

- CV: La verdad es que no se puede pensar el 
hábitat humano sin el cobijo de la vivienda 
desvinculado a la vida social y urbana de 
una ciudad. Y en esto, las ciudades más 
inclusivas, las que permiten el mestizaje, las 
que son sostenibles desde el punto de vista de 
la mixtura de usos, son aquellas que pueden 
compatibilizar el habitar doméstico con el 
habitar colectivo. Con ese enfoque, la idea del 
concurso fue un llamado a volver a habitar 
las ciudades, es decir, que las ciudades dejen 
de componerse por fragmentos. 

- SP: Es decir, entender el espacio público 
entendido como lugar del encuentro con 
el otro, donde se puedan establecer las 
relaciones sociales entre diferentes. Por 
último me quedé también con un workshop 
en el que has participado que tenía que 
ver con la materia en un espacio mínimo 
habitable.

- CV. Si, la FAUD UNC es una facultad muy 
numerosa. Entre las dos carreras se alcanzan 
los 10000 alumnos y 500 docentes, todos 
con muchas inquietudes en el desarrollo 
de seminarios, desde todas las áreas: de 
historia, morfología, tecnología, proyecto. 
En un momento había muchas actividades 
que se superponían, entonces en la gestión 
académica de la Arq. Mariela Marchisio 
-que ahora es la decana- se organizaron 
las “semanas de acciones académicas.” Son 
dos semanas al año donde se promueven 
seminarios y actividades donde las áreas 
se vinculan, habilitando a otras maneras 
de aprender complementarias al cursado 
regular que dicta el plan de estudios. Uno 
de los seminarios se llamó “Densidades 
Mínimas” en el que participé junto a la 
Arq. Celina Caporossi en su organización. 
Trabajamos en barrios pericentrales de la 
ciudad de Córdoba, acerca de cómo abordar 
la densificación en estos barrios-pueblo 
con una intervención mínima, en el marco 
del crecimiento extensivo de la ciudad de 
Córdoba. Fue una manera de pensar un 

contrapeso en términos de economía urbana, 
de mixtura de usos y de recuperar suelo 
urbano valioso que estaba ocioso.

- SP. Por último, has participado de la gestión 
académica de tu facultad ¿Considerás que 
eso fue de impacto para tu vida profesional? 
¿Qué nos podés contar de esa experiencia?

- CV. Bueno, la verdad es que de todas 
las experiencias uno aprende. Aprendí 
muchísimo trabajando en la gestión del Arq. 
Ian Dutari. Desarrollamos varios programas 
y acciones que intentaron volver a centrar 
el saber y quehacer disciplinar. Me refiero a 
que toda escuela de arquitectura forma a un 
profesional con habilidades que se aprenden 
en la academia de manera reflexiva. Para 
que eso suceda, los docentes tenemos que 
formarnos y socializar las prácticas y así 
avanzar en mayores integraciones entre 
las áreas, entendiendo que se forma a un 
arquitecto integral, independientemente 
que su formación esté conformada por 
36 materias. Hubo tres programas que 
para mí fueron importantes: uno fue el 
programa de formación docente llamado 
“Cómo enseñamos?” en el que recibimos 
docentes de otras facultades, tales como, 
Fernando Pérez Oyarzun de Chile, Milton 
Braga de Brasil, Ana Valderrama de Rosario 
y otros como Alejandro Borrachia, Daniel 
Ventura, Nicolás Bares, entre tantos otros.  
Vinieron muchos docentes y a la vez se 
dieron a conocer muchas prácticas de 
nuestra facultad. Intentamos recuperar al 
proyecto como herramienta para pensar, 
reflexionar y opinar acerca de las prácticas 
y problemas del hábitat. “Cómo enseñamos” 
concluyó en una compilación dentro de otro 
programa que destaco que fue “Difundimos 
lo que hacemos y pensamos”. El tercer 
programa importante, fue la incorporación 
del “playón de prácticas constructivas”, un 
ámbito que nos permite acercar e incorporar 
las prácticas académicas a las condiciones 
de la realidad. Es decir, así como un químico 

tiene su laboratorio y las carreras de química 
tienen su laboratorio, todas las facultades 
de arquitectura debieran incorporar un 
taller de prácticas constructivas y un taller 
de maquetería, ambos con herramientas, 
que nos permitan también, aprender 
acerca de la higiene y seguridad, que son 
competencias de nuestra disciplina. A partir 
de la inauguración del playón se implementó 
el programa “Ensayos construidos 1:1” que 
permitió lograr mayor vinculación con el 
medio productivo: trabajamos con la Cámara 
de la Madera de la provincia de Córdoba y 
con otras unidades académicas con las que 
hicimos prácticas compartidas, como así 
también logramos mayor conexión entre las 
dos carreras de FAUD.UNC, Arquitectura y 
Diseño Industrial.

- SP: Para finalizar ¿qué te gustaría agregar 
a esta entrevista?

- CV: Primero me gustaría agradecer a la 
Facultad de Arquitectura, Planeamiento y 
Diseño de la Universidad Nacional de Rosario 
por esta invitación, me siento muy honrada 
de participar junto a otros profesionales muy 
prestigiosos en el campo de la investigación 
en arquitectura. Pensar la investigación 
proyectual es un desafío ya en las áreas 
proyectuales cuesta instalar este modo de 
hacer investigación referida a la traducción 
de las reflexiones que salen del proyecto 
hacia otros lenguajes.

- SP: Carolina, muchísimas gracias.

“No se puede pensar el hábitat humano sin 
el cobijo de la vivienda y sin la vida social y 
urbana de una ciudad. Y en esto, las ciudades 
más inclusivas, las que permiten el mestizaje, 
las que son sostenibles desde el punto de vista 
de la mixtura de usos, son aquellas que pueden 
compatibilizar el habitar doméstico con el habitar 
colectivo”.

Susana Paganini 
es magister 
arquitecta 
y profesora 
adjunta de Taller 
de Proyecto 
arquitectónico I 
y II y Proyecto 
final de Carrera en 
nuestra Facultad.

E N T R E V I S T A  > >

. Detalle de dispositivo Superficies de Placer (2017)

Montaje y construcción de juegos para Escuela Especial en Elena, Workshop Toco Madera (2016)
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- Joaquín Gómez Hernández: Joaquín, 
Sebastián, ya que ustedes representan al 
Colectivo Aqua Alta de Asunción (Paraguay) 
les propongo empezar a hablar sobre este 
Colectivo ¿Cómo es su configuración? ¿Es 
tradicional? ¿Por qué el nombre Aqua Alta?

- Sebastián Blanco: Antes que nada, gracias 
por el espacio. Hay “aqualteños” fuera de 
Paraguay; tenemos amigos en muchas 
partes, principalmente en Venecia, tanto 
paraguayos como italianos. Y eso se relaciona 
con el nombre “Aqua Alta” y con relaciones 
de amistad entre distintas generaciones de 

arquitectos, docentes y estudiantes forjadas 
desde el 2003, aproximadamente. En 2014 
surge la oportunidad de representar a 
Paraguay en la Bienal de Venecia, en un 
contexto de tantas relaciones entre Venecia 
y Asunción: una de las cuales es la relación 
entre la ciudad y el agua. Todos sabemos que 
Venecia sufre el aqua alta: el agua sube varias 
veces por año y ellos conviven con el agua. 
El caso contrario es Asunción, que cuando 
se inunda la ciudad, o sube un poco el agua, 
colapsa. 

- JGH: Claro, ahí no hay convivencia.

- SB: Hay una pelea. Entonces, quisimos tomar 
esa realidad del agua como un problema y 
darle una vuelta, haciendo como un chiste: 
tomar el agua como solución. Se tomó eso 
como elemento estructural, literalmente, 
para formar un Pabellón para la muestra 
de Paraguay. Y ahí armamos toda una 
movida bajo una hipótesis estructural, unas 
pruebas que se ensayaron en Asunción con 
estudiantes, profesionales y todo un grupo 
de amigos, todo autogestionado. Se hicieron 
pruebas, ajustes... Porque siempre estos 
ensayos son desafíos.

- Joaquín Corvalán: Sí, son pruebas 

experimentales. Era un workshop donde 
se ponían a prueba varias hipótesis que 
finalmente fueron las que nos dieron las 
pautas para ir a estudiar a Venecia.

- JGH: Y eran muchas personas… Yo vi 
algunos time lapse, algunos videos, donde 
construían esos dispositivos en Asunción.

- JC: Más de 150 personas. Fue el primer 
workshop, ya se llamaba Aqua Alta y estaba 
pensado en ocasión de ir a Venecia. Se 
comprometió a un grupo de estudiantes que 
habían participado en el workshop a ir.

- JGH: Y ahí nace el nombre.  

- SB: Sí, ahí surge el nombre. Y una vez 
que volvemos, nos encontramos con una 
situación de emergencia que hizo que nos 
autoconvoquemos nuevamente y sigamos 
trabajando juntos en algunas experiencias.
- JGH: ¿Con puentes flotantes? ¿Quieren 
contar un poco de eso?

- SB: Es parte de la historia... (risas).

- JC: Sí, es todo parte de la historia. Cuando 
el Colectivo vuelve a Paraguay desde 
Venecia se encuentra con que el río estaba 

“En este Colectivo, de paraguayos en su 
gran mayoría, hay un “lenguaje” que se va 
construyendo (...) Eso está directamente 
vinculado a lo que pensamos y a ese lenguaje 
característico de la gente de Paraguay, que 
está en nuestra forma de hablar, inclusive, 
mezclada con el idioma guaraní. Uno ve esas 
obras, ve la forma en la que hacemos eso y 
hay muchas ideas, modismos. Eso que está 
en nuestra forma de hablar y expresarnos, 

también es una forma de hacer”. 

Unidades Flotantes- AQUA ALTA

< < E N T R E V I S T A  R E A L I Z A D A  E N  J U N I O  2 0 1 8

joaquín
CORVALÁN

sebastián
BLANCO

por Joaquín Gómez Hernández

Sebastián Blanco es arquitecto (FADA-
UNA). Docente en la Cátedra Arquitectura 
1 Taller E y asistente de cátedra en 
Arquitectura 3 y Diseño Urbano, todos 
en FADA-UNA. Profesor invitado a 
workshops y seminarios internacionales 
en universidades y entornos académicos 
de Santa Fe, Rosario, Sao Paulo, Asunción 
y Encarnación. Miembro activo y vice 
director del Colectivo Aqua Alta en 
proyectos de investigación en zonas de 
fragilidad ambiental. Participante del 
proyecto y construcción del “Pabellón de 
Paraguay para 14º Bienal de Arquitectura 
de Venecia”. Obtuvo premios y menciones 
en concursos de arquitectura nacionales e 
internacionales.   

Joaquían Corvalán es arquitecto 
(FADA-UNA). Docente asistente en la 
Cátedra Aramquitectura 1 Taller E y 
Diseño urbano, ambos en FADA-UNA. 
Organizador y profesor invitado a 
workshops y seminarios internacionales 
en universidades y entornos académicos 
de Venecia, Santa Fe, Rosario, Asunción 
y Encarnación. Miembro act ivo del 
Colectivo Aqua Alta en proyectos de 
investigación en zonas de fragilidad 
ambiental. Participante del proyecto y 
construcción del “Pabellón de Paraguay 
para 14º Bienal de Arquitectura de 
Venecia”. Integra el estudio Laboratorio 
de Arquitectura. Obtuvo premios y 
menciones en concursos de arquitectura 
nacionales e internacionales.   
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en una de sus mayores crecidas y un barrio 
de Asunción sobre la ribera, una parte de 
“Chacarita baja”, había quedado aislado 
del resto de la ciudad. Esta gente tenía que 
caminar alrededor de 5 kilómetros, y por 
un lugar de 100 metros inundados que les 
impedía llegar a la ciudad. Entonces Aqua 
Alta recibe una convocatoria de parte de una 
Pastoral social que estaba trabajando con el 
barrio y el grupo se autoconvoca, se organiza 
y en una semana o algo por el estilo se arman 
diseños de un pontón flotante modular con 
palets, tambores, puntales y otros materiales 
más que podíamos conseguir.

- SB: Se trabajó con lo que había.

- JGH: Lo que presentan en el Pabellón 
tiene la forma, la estética y la respuesta de 
lo disponible.

- JC: Es una cuestión de economía. 
Administrar los recursos que se disponen y 
darles una forma.

- SB: Utilizamos los mismos materiales que 
distribuye la Secretaría de Emergencia 
Nacional. Cuando hay inundación y la 
gente tiene que migrar a otros lugares, les 
proveen de estos materiales para que puedan 
construir sus casas temporales. Eso se usó 
para hacer la estructura de los puentes 
flotantes, con tambores de agua de 200 litros.

- JGH: Vi también que después liberaron 
tutoriales de formación sobre cómo 
construir los puentes.

- SB: Sí, un manual de autoconstrucción muy 
sencillo para que se pueda distribuir por el 
diario todos los días y así llegar a cualquier 
persona.
- JGH: Ah, qué bueno. ¿Hubo más puentes 
después de esos primeros?

- SB: Sí. El año siguiente fue un caso 
histórico también; dos años seguidos hubo 
inundaciones muy grandes, y ese año se tuvo 
que hacer un puente más largo. Y a partir de 
ahí lo importante fue tomar una postura y 
decir “aquí estamos; es importante trabajar 
con la comunidad haciendo este tipo de 
trabajo, pero este S.O.S. no es la solución”.

- JGH: Claro, que no sólo desde la urgencia 
nazcan estas búsquedas. Veía hace poco, 
algunas estructuras en otros pontones un 
poco más avanzadas en la experimentación, 
con otra tecnología y otra disponibilidad 
de tiempo. Pareciera que ahí ya no es por 
urgencia, es otro tipo de ensayo…

- SB: Ese ya fue un proyecto de investigación 
al que se aplicaron unos fondos para una 
comunidad específica sobre la que se dialogó 
acerca de sus necesidades. Era un pueblo 
de pescadores y de gente que trabaja con 
la tierra pero usan mucho el agua y viven 
muy cerca de ella, entonces se inundan. La 
cuestión fue trabajar con ellos para ver qué 
podrían necesitar a lo largo del tiempo. Y ahí 
se hizo este proyecto de módulos flotantes 
multifuncionales, que servían para varias 
cosas y tenían toda una estructura un poco 
más compleja y con un presupuesto un poco 
más real también, en el sentido de tecnología 
y durabilidad.

- JGH: ¿Tiene nombre esa obra para poder 
encontrarla?

- JC: Se llamó “unidad de flotantes 
multifuncionales o polifuncionales”.

- SB: No es un nombre muy artístico (risas).

- JGH: ¡No, está bien! (risas) Me parece 
bueno que la gente pueda verlo porque 
son estructuras súper vistosas. Aparte, 
es un ensayo estructural que termina 
determinando morfológica, estética y 
arquitectónicamente entera la obra.

- SB: Sí, esto hoy se está ajustando poniendo 

la última coma, en un manual bien armado, 
así funciona perfectamente.

- JGH: ¡Ah que interesante! Vamos a bajarlo 
y meterle mano. De hecho, en el taller de 
Ana Valderrama donde soy docente en 
primer año, al Pabellón que hicieron para 
la Bienal se lo utilizó como punto de partida 
para unas prácticas experimentales sobre 
las tensiones y la gravedad. Parece que la 
experimentación con la gravedad es un 
tema que los tiene muy interesados.

- JC: Y, es difícil escapar de la gravedad (risas).

- JGH: ¡Sí, pero la desafían! No es casual que 
ustedes estén invitados a este Arquitectura 
Investiga “aprender haciendo, investigar las 
prácticas”, ¿no? Quería preguntarles si el 
disparador de sus propuestas arquitectónicas 
nace directamente en el hacer y cómo ven 
ustedes esa relación entre el aprender y el 
tener las manos haciendo.

- JC: Creo que hay que entender al Colectivo 
como un grupo de personas que perseguimos 
los mismos ideales. Y en este Colectivo, de 
paraguayos en su gran mayoría, hay un 
“lenguaje” que se va construyendo. Un 
“lenguaje” colectivo que lo vamos entre todos 
generando y conformando un discurso común 
que, de alguna forma, soporta el método que 
todos tenemos. Y creo que el Colectivo es 
nuestra oportunidad de, no de “decir” ese 
lenguaje, sino hacerlo. Es nuestra forma de 
decir y expresar una postura, pero con la 
acción. Eso está directamente vinculado a lo 
que pensamos y a ese lenguaje característico 
de la gente de Paraguay, que está en nuestra 
forma de hablar, inclusive, mezclada con 
el idioma guaraní. Uno ve esas obras, ve la 
forma en la que hacemos eso y hay muchas 
ideas, modismos. Eso que está en nuestra 
forma de hablar y expresarnos, también 
es una forma de hacer. Y va generando un 
nuevo conocimiento; el aprendizaje está en 
eso, en la experimentación, en el ensayo y 
error de la propia acción.

- SB: Apoyando lo que dice Joaco y como 
decíamos al comienzo, somos un grupo de 
amigos grande, que cada uno tiene su estudio, 
su trabajo, su relación con clientes... la vida 
profesional normal. Y esta es la forma en 
la que podemos encontrarnos y buscar la 
manera de proponer algo que es un poco más 
difícil de encarar en esa vida profesional. Es 
muy difícil que a uno le encarguen estas cosas 
que hacemos en Aqua Alta. Entonces es un 
lugar en donde nos encontramos y tratamos 
de empujar esas ideas. Teniendo ideas en 
común y ganas en común, es más fácil hacer 
las cosas: se pueden construir diez casas entre 
diez personas, pero una casa entre uno es 
más difícil. Al tópico de “aprender haciendo” 
lo vemos también como que aprender y 
enseñar es más bien compartir. Hoy en día no 
se cree más que los docentes son “sabios” que 
están impartiendo lo que saben, sino que son 
personas que dialogan y pueden entender 
a un grupo de estudiantes en un caso. Ese 
compartir es el que ayuda al hacer.

- JGH: Claro. Me pareció interesante lo 
que decía Joaquín de esta relación entre el 
lenguaje verbal y el lenguaje arquitectónico. 
Me pregunto sobre ese lenguaje es extra-
académico -por fuera de la academia 
moderna- sin embargo ustedes introducen 
o buscan introducir en la forma clásica de la 
Universidad. Ustedes como Colectivo, ¿están 
en la Universidad? ¿Cómo encuentran la 
dinámica universitaria en relación a sus 
prácticas?

- JC: Sí, gran parte de los miembros del 
Colectivo forma parte de la Universidad 
Nacional y también de la Universidad 
Católica, con una participación bastante 
importante en ambas facultades de 
Arquitectura. Gran parte del Colectivo es 
también parte del taller que es la plataforma 
que nos unifica a todos en la Universidad 
Nacional.

- JGH: Ah, están amontonados... (risas).

- JC: Vamos amontonados, claro (risas). Ambas 
facultades están vinculadas porque somos las 
mismas personas, entonces el discurso es el 
mismo. Creo que simplemente las escalas del 
trabajo son las que nos permiten actuar en 
la Facultad de una forma y en Aqua Alta de 
otra. Intentamos darle ciertos enfoques a los 
ensayos y a las prácticas que hacemos en la 
Facultad y en Aqua Alta nos permitimos otro 
tipo de cosas. Pero siempre se complementan, 
eso es algo bueno. Inclusive, la participación 
en las actividades que organiza Aqua Alta, 
en gran parte, se hacen convocatorias en 
universidades. 

- JGH: Y en las dinámicas académicas 
más rígidas de las universidades ¿logran 
encontrar formas de transmitir este “hacer”, 
de poner las manos en la construcción en la 
escala 1:1 o les resulta más difícil?

- SB: Generalmente es un poco más difícil 
por los sistemas de evaluación y los tiempos 
estructurados que tiene la Facultad. Tratamos 
de vincular actividades de Aqua Alta con 
estudiantes y que sean las ideas o maneras 
de pensar las que encuentren algo en común.

- JGH: Ustedes tienen las prácticas de Aqua 
Alta como ensayos de laboratorio, también 
las prácticas académicas y en el medio esta 
especie de “híbrido”, que es enseñar y hacer, 
enseñar a hacer y aprender haciendo; me 
refiero a los workshops y seminarios que 
los mantienen de alguna manera “de gira”. Se 
sumaron ahora a la obra en El Mangrullo de 
las tribunas para la hinchada (N. de la R: obra 
del colectivo Matéricos Periféricos) y me 
decían: “somos como una serie de satélites 
que van yendo por la región y se cruzan 
cada tanto” ¿Cómo les va con eso? ¿Cómo 
se manejan y administra un Colectivo para 
poder ir “satelitando” de gira por los lugares?

- SB: Mira, lo bueno de eso es que la gente 
dentro de Aqua Alta se ofrece y cada vez más. 
La gente va viendo una sinergia en el espíritu 
y es muy importante este tipo de redes que se 
van formando porque si ya tenemos nuestras 
ideas y nos venimos y encontramos acá un 
grupo de gente con ideas similares es más 
fácil ir conectando y construyendo una 
postura más fuerte. Es ir tratando de tener 
una especie de red, con diálogo constante; 
por lo menos acá en Sudamérica que estamos 
todos tan separados por distancias. Hoy con 
las tecnologías es más fácil estar cerca.

- JGH: Sí, de alguna manera es lo que nos 
une. Esto se conecta con lo que hablábamos 
al principio de las urgencias, que aparecen 
solicitándonos como arquitectos. Esto me 
parece común a toda la región y, a su vez, 
atender las urgencias nos desvía de buscar 
soluciones más permanentes... Creo que esta 
realidad va haciendo un flujo de respuestas 
que andan circulando.

- SB: Claro... Cuando se inunda un espacio 
público se lleva todo acá. Se puede accionar 
desde la urgencia, pensando que “si falta algo, 
se hace algo”, pero también todos podemos 
reflexionar sobre qué tipos de espacios 

públicos estamos haciendo, qué tipos de 
necesidades son las que hay que cubrir con 
la arquitectura y cuáles son los programas 
que vamos a ir necesitando ¿verdad? Ahí 
está lo bueno de mezclar, poder reflexionar 
sobre la práctica y sobre la teoría y poder 
encontrar esos otros espacios como los 
espacios académicos para discutir...

- JGH: Y en este tipo de cuestionamientos 
sobre la coyuntura, lo social, el adónde ir ¿se 
encuentra un marco de discusión?

- JC: Constantemente.

- SB: Por suerte, ¿no? (risas).

- JC: Creo que es lo que nos mueve a hacer 
esta gira, como vos la llamás. Entender que 
tenemos similitudes, no solo en las realidades 
sino en ideales, y por ende nos hacemos las 
mismas preguntas. Lo bueno es que con este 
intercambio podemos ir intercambiando las 
respuestas. Son oportunidades en las que nos 
volvemos a plantear cosas que ya estábamos 
pensando, y otras que nos hacen reflexionar 
sobre cosas que todavía no estábamos 
pensando. Siempre nos estamos preguntando 
hacia dónde ir y entre esas preguntas y esas 
respuestas venimos a lugares como Rosario 
a encontrarnos con nuevas preguntas y, 
probablemente, con nuevas respuestas. 
Volveremos allá con ambas cosas.

- JGH: Que bueno... Nosotros iremos para allá 
en octubre a visitarlos (N de la R: viaje de la 
agrupación estudiantil Dominó). ¿Cuáles son 
sus planes futuros? ¿Hay otros lugares que 
vayan a visitar pronto o va sobre la marcha 
definiéndose?

- JC: Hay una agenda cargadita...

- SB: Sí, todo está en “vamos a ver” (risas).

- JGH: En constante configuración.

- JC: Sí, exactamente. La semana pasada 
estábamos intentando conformar los 
equipos para poder cubrir todo, pero siempre 
muy contentos y agradecidos por esta 
oportunidad.

- SB: Siempre que nos invitan decimos que 
sí; no podemos dudar ante la incertidumbre. 
Luego si sale, buenísimo, y si no, será otra vez.

- JGH: Nosotros acá encantados de contar 
con ustedes para que puedan compartirnos 
sus experiencias. Gracias por todo.

- JC y SB: Gracias a ustedes.

Joaquín Gómez 
Hernández es 
arquitecto y 
docente de Taller 
de Introducción a 
la Arquitectura y 
Análisis proyectual 
I y II en nuestra 
Facultad.
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Gustavo Díéguez es arquitecto (FADU-
UBA). Profesor titular de Arquitectura 
1 a 4, Proyecto Arquitectónico y 
Proye cto Urbano en FADU-UBA, 
cátedra Taller a77. Profesor del Taller 
de Experimentación Proye ct ual y 
Lab orator io de Exp e r imentación 
Tecnológica en IA-UNSAM. Integra con 
Lucas Gilardi el equipo de arquitectura 
a77 donde desarrolla trabajos vinculados 
con la autoconstrucción, reutilización de 
restos industriales y reciclaje aplicados a 
la vivienda experimental, instituciones 
efímeras, activación de dinámicas sociales 
y autogestión de espacios culturales. 
Miembro fundador de IF /Investigaciones 
del Futuro, de proyectos culturales 
e inserción en entornos vulnerables. 
Trabajos construidos en Argentina y el 
exterior y exhibidos en eventos nacionales 
e internacionales.  

- Alejandro Beltramone: Gustavo, estamos 
muy agradecidos por tu participación en 
estas Jornadas Arquitectura Investiga, 
que tienen esta idiosincrasia del “aprender 
haciendo” y de la práctica profesional 
entendida en realidad como práctica 
proyectual ¿Podrías empezar enmarcando 
en esta mirada el recorrido que has hecho?

- Gustavo Diéguez: Yo empecé a dar clases en 
el año ’92 en la UBA, multiplicando una serie 
de relaciones de amistades y compañerismos 
con diversos grupos. El 2001 me encuentra 
en una situación particular; seguramente 
todos podemos empezar a contar desde 
ahí muchas veces las cosas. Creo que fue 
una época fundacional donde nos tuvimos 
que reinventar o repensar, volviéndonos a 
preguntar muchas cosas. En ese momento 
en el grupo en el que trabajábamos salieron 
montones de ideas que terminaron 

consolidando hoy nuestro estudio A77 que 
tenemos con Lucas Gilardi, un compañero 
mío desde los inicios de nuestros estudios en 
la Facultad. Esas experiencias nos hicieron 
pensarnos como un grupo que trabaja 
sobre la autoconstrucción, experimentando 
materialmente y volcando eso al aprendizaje 
de la arquitectura, siempre reflexionando 
sobre lo arquitectónico como hecho cultural. 
Por eso muchos de nuestros proyectos de los 
últimos 12 o 13 años tienen que ver con la 
relación entre la producción de arquitecturas 
muchas ve c es  efímeras ,  móv iles , 
desmontables o transformables pero unidas 
a situaciones culturales, institucionales, 
parainstitucionales, microinstitucionales; o 
la realización de construcciones como excusa 
para relacionar o articular personas que 
hasta entonces no se conocían. Eso tratamos 
desde aquel 2001, donde se reinventaron 
algunas relaciones en lo social, repensando la 
arquitectura no sólo como una encomienda 
–sin decir que eso no sea parte de nuestro 

trabajo- sino también como una excusa para 
poder producir otras dinámicas, que van de lo 
social a lo cultural pasando por que todo eso 
tiene que ver con una configuración política.

- AB: Exacto. Eso muestra también una 
gran coherencia con tu formación, primero 
dentro del claustro de grado y luego en el 
posgrado. Hemos participado en el mismo 
curso de taller experimental a escalas colosal 
y urbana con Tito Varas y Silvetti en la 
Fundación POIESIS con Sarquís; has ganado 
hace poco el concurso para ser titular del 
Taller del Proyecto Vertical en FADU, llevás 
adelante el taller de prácticas experimental 
proyectual tecnológica en la nueva Facultad 
de San Martín y, por otro lado, la escala mayor 
del urbanismo en la UADE. Son 3 segmentos 
que van desde lo colectivo en la ciudad a la 
escala doméstica de la arquitectura misma 
y destaco esa posibilidad de trabajar siempre 
escalarmente en el claustro académico y a 
su vez llevarlo adelante con estas prácticas 
en el medio productivo y en el medio social, 
justamente.

- GD: Sí, muchas veces el ejercicio de la 
enseñanza tiene que ver con construir 
ficciones...

- AB: Un simulacro de realidad.

- GD: ... con planear un simulacro, una 
situación ficcional. Lo que trato de hacer, 
y muchos formados como yo hacemos, es 
pensar desde múltiples escalas todo el tiempo. 
La arquitectura no implica la resolución de 
un solo problema; al resolver algo tenés que 
considerar consecuencias, causas múltiples, 
acciones y eso ocurre no tanto dentro del 
pensamiento de la escala sino dentro del 
concepto de la teoría del pensamiento 
sobre las cosas. Uno sabe que a una causa 
le corresponde una consecuencia; pero que 
le corresponden múltiples consecuencias lo 

aprendés con el tiempo. Eso nos sirve para 
proyectar tanto un mobiliario como abordar 
situaciones urbanas mucho más complejas 
y tiene que ver también con que podamos 
relacionar el aprendizaje de la arquitectura 
con lecturas, con conocimientos no propios 
de la disciplina sino más relacionados con 
lo social y lo cultural. Por eso yo antes lo 
refería a la modalidad de trabajo, porque ese 
tipo de lecturas, de miradas o de cruces te 
hacen ver de una forma más panorámica el 
resultado de cada uno de los problemas. Te 
sacan de una situación concentrada como 
“tengo que hacer una silla” abriendo el campo 
visual del problema. Y eso como ejercicio está 
bueno practicarlo con los estudiantes: ver la 
multiplicidad de los problemas de una sola 
vez.

- AB: Es decir que como condición de partida 
para vos lo más configurante es lo social... 
Dicho en sentido amplio, porque pareciera 
que uno siempre está hablando de lo social 
como un asistencialismo.

- GD: No, claro, con lo ambiental, lo múltiple.

- AB: Y esto ¿cómo lo asociás en las distintas 
fases del proyecto a la condición material? 
Me llama poderosamente la atención este 
tema de estar trabajando justamente en San 
Martín en el área de proyecto experimental 
tecnológico.

- GD: Mirá, nosotros en el estudio empezamos 
a trabajar mucho con material reciclado, 
con reutilización; y eso tiene que ver 
también con una mirada ambiental. Lo 
ambiental no solamente en la cuestión de 
la sustentabilidad; tiene que ver con qué 
es lo que tenés alrededor y cómo podés 
hacer posible ciertas cosas. Para eso tenés 
que llevarlas al plan constructivo, hacer 
pragmática de eso. Decir: “¿con qué cuento 
para un problema determinado? ¿Con qué 

“Muchos de nuestros proyectos de los últimos 
12 o 13 años tienen que ver con la relación entre 
la producción de arquitecturas muchas veces 
efímeras, móviles, desmontables o transformables 
pero unidas a situaciones culturales, institucionales, 
parainstitucionales, microinstitucionales (...) Eso 
tratamos desde aquel 2001, donde se reinventaron 
algunas relaciones en lo social, repensando la 
arquitectura no sólo como una encomienda –sin 
decir que eso no sea parte de nuestro trabajo- sino 
también como una excusa para poder producir 
otras dinámicas, que van de lo social a lo cultural 
pasando por que todo eso tiene que ver con una 

configuración política”.

Centro Cultural Nómade

por Alejandro Beltramone
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elementos, herramientas, recursos? ¿Con 
qué disponibilidad de la mano de obra? ¿Hay 
posibilidad de fabricación, o de reutilización?” 
Y bueno, se volvió necesaria la herramienta 
de lo material como algo que no podés eludir 
y es inherente. No podés decir: “bueno, hago 
historietas sin dibujar” (risas). De la misma 
forma tenés que decir “hago arquitectura 
construyéndola”. La consigna “aprender 
haciendo”, que define a estas Jornadas, creo 
que tiene que ver con eso: con que la única 
manera de encarar un problema es yéndolo 
a buscar y trabajar con las herramientas y 
los recursos que el problema mismo me está 
cantando.

- AB: Exacto. Es interesante que se pueda 
enunciar así, pragmáticamente, porque 
muchas veces los proyectos se escriben y 
no se logran materializar. Yo digo que la 
materialización es también una construcción 
virtual, desde nuestro pensamiento, que 
puede ser llevada adelante no sólo en la 
ejecución de la obra sino en la visualización 
mediante nuestros recursos instrumentales 
llevando las definiciones a las últimas 
consecuencias ¿Preferís atravesar todo el 
proceso con un control o es más interesante 
es formular la pregunta y luego ver cómo 
se resuelve en todas las fases del proyecto? 
Esto sea en tu estudio o en el trabajo en el 
claustro.

- GD: Hay algo que es más fácil de controlar 
en el claustro: ahí todas las variables están 
de tu lado. En el claustro podés manipular las 
variables y en algún momento desprender el 
vagón que carga la variable que te complica y 
vos te vas solo con la locomotora para otro lado. 
En la vida real eso no ocurre: tenés un tren en 
que un vagón lleva leña, el otro lleva gente, el 
otro no sé. El aprendizaje nos demostró a lo 
largo del tiempo que el proyecto no es sólo la 
previsualización de lo que el alumno quiere 
hacer, sino la administración de ciertos 
recursos que a lo largo del tiempo pueden irse 
modificando. Con lo cual hay muchas cosas 
que en la Facultad no se pueden aprender 
porque no están dadas las condiciones para 
que esas variables estén todas presentes y 
que se ejercite realmente ese simulacro de 
realidad que hablábamos al principio. Uno 
trabaja más con la ganancia de habilidad y 
la posibilidad de que haya una cantidad de 
comprensión del problema, de habilidades, 
de superposiciones y de administración de 
variables simultáneas a las cuales se les van a 
sumar otras cuando uno se ponga a practicar. 
Por eso nos parece muy importante que 
podamos practicar la materialización real 
en la instancia de grado porque te permite, 
con un cliente, tener alguien que te devuelva 
alguna; o encontrarte con alguna variable 
de la realidad que permita dinamizar la 
práctica del proyecto y volverla productiva 
en términos de realimentación mientras 
dure el proceso de proyecto. Hoy se habla 
de la incertidumbre, sobre todo en la esfera 
política, de una manera medio perversa, pero 

nosotros solíamos decir muchas veces que lo 
que tratábamos de hacer era una artesanía de 
incertidumbres. Trabajar con el valor que la 
incertidumbre te puede dar confiando en que 
vos jugás la partida sabiendo que hay muchas 
cosas que no están totalmente resueltas, 
porque no están totalmente previstas, 
aparecen contingencias... Y además hay 
hechos materiales, culturales y sociales, 
como decíamos antes, que son las que te van 
a acomodar o a mejorar el proyecto incluso, 
en la medida en que vos le des el tiempo para 
que formen parte del elenco que constituye 
el proyecto.

- AB: Y, volviendo a la palabra “escala”, pero 
en cuanto a la relación docente-alumno, 
considerando también los caminos que se 
traza cada institución ¿es en tu taller en la 
Facultad de Arquitectura de la Universidad 
de San Martín donde ves más posible a esta 
experimentación que produce una simbiosis 
entre el campo de la formación y el campo 
de la acción?

- GD: Creo que como fue pensada la carrera 
se da un último año con menos egresados, 
lo que es una situación mucho más 
manejable. En una primera camada había 
muy pocos estudiantes, con lo cual ya se 
volvió inoperativa la situación. Estamos 
construyendo un primer año experimental 
realmente, porque los estudiantes son pocos 
aún, viene otra camada atrasada... pasará un 
tiempo hasta que todo se acomode. Lo ideal 
es tener un curso no muy numeroso para 
que cada uno aproveche la experiencia, pero 
tampoco que sean tan pocos que no haya 
capacidad de construir masivamente o de 
un pensamiento colectivo más interesante. 
Es bueno que haya muchas ideas para que 
se puedan retroalimentar y muchas manos 
para que puedan construir al momento de 
producir piezas arquitectónicas aplicables 
a un territorio determinado. Buscamos 
una armonía que aún no encontramos 
porque estamos recién empezando pero 
tengo la intuición que en un último año las 
características de la Facultad nos permitirán 
hacerlo bien.

- AB: Y en esa evolución constante que estás 
has trasladado tu estudio a un galpón…

- GD: Sí, sí: nosotros siempre tuvimos galpones 
porque como hacemos experiencias de 
construcción y también de autoconstrucción. 
Es la primera vez que tenemos un espacio 
propio con un nombre propio; es como una 
microinstitución, que hemos formado con un 
equipo de gente que nos parece que…

- AB: ¿Nos podes contar un poco?

- GD: Sí. Al lugar lo hemos llamado 
Investigaciones del Futuro. Es un galpón que 
está en San Martín también y las invitaciones 
de la Facultad llegaron después de que ellos 
supieran que estábamos ahí; estamos muy 

cerca de la Universidad, de la Facultad de 
Arquitectura. Es un galpón que tiene oficinas 
además y que nos permite tener nuestras 
construcciones, desarrollar proyectos 
culturales y otros que tenemos en marcha, 
poder tener un lugar cómodo para poder 
construir... Tenemos una playa también para 
hacer trabajos al aire libre, con la comodidad 
suficiente como para que cada uno tenga su 
espacio y pueda producir.

- AB: ¿Es un taller-escuela?

- GD: Es un taller que empieza a tener 
características de escuela porque va a prestar 
servicios a diferentes facultades en posgrado, 

o en grado como áreas anexas. Por otro lado 
es un taller nuestro, para nuestras propias 
experimentaciones. Todos los meses hacemos 
un evento de experimentación musical con 
poesía, tenemos un programa de radio, 
conexiones con escuelas secundarias... En 
6 meses más o menos hemos desarrollado 
una red que trata de mantener una agenda 
estable que no sea solamente arquitectónica 
sino ampliada a lo cultural. Una de las 
cosas que soñamos es llevar a las escuelas 
secundarias módulos de urbanismo para que 
haya reflexión sobre qué ciudad vivimos, 
con quién vivimos, cómo vivimos; y cómo 
volver eso una necesidad de currícula en 
los secundarios es uno de los objetivos 
que tenemos. Otro es indagar cuestiones 
de territorio, formando un conocimiento 
territorial expresado en estos programas de 
radio que generan a su vez insumos al modo 
de una videoteca de temas urbanos...

- AB: ¿El staff más o menos permanente?

- GD: El staff somos A77 -Lucas y yo-, 
Leonello Zambón -un artista que trabaja en 
experimentación sonora y bastante completo 
en muchos campos, que ha estudiado 
arquitectura también- y Roger Colom -un 
poeta catalán que también forma parte del 
equipo en un proyecto llamado Gran Aula-. 
Gran Aula es un proyecto de acción cultural 
en espacios públicos, con diferentes carros 
y artefactos que hacen cosas para chicos y 
grandes que lo hemos guardado también ahí 
en el galpón.

- AB: Genial. Es realmente motivador, 
especialmente al escucharlo. También han 
tenido una experiencia interesante en un 
asentamiento de emergencia... Contanos, 
porque en esto no estoy bien informado.

- GD: Hemos hecho trabajos en San Martín 
mismo hace unos años en Villa Hidalgo. 
Ahora estamos trabajando a partir de la 
UNSAM en Villa Sarmiento, en un proyecto 
focalizado en un merendero. El trabajo en 
Villa Hidalgo fue durante algunos años en 
un contexto de desarrollo de equipamiento 
comunitario y fue para un club de barrio, 
desarrollando equipamiento construido con 
estudiantes.

- AB: Cuando arman esta masa crítica, que 
excede al staff permanente, ¿con cuánta 
gente operan para poder llevar adelante 
estas experiencias?

- GD: En nuestras experiencias de 
construcción colectiva no se superan las 
25 personas por una cuestión de control 
del estado de cosas y del manejo con 
los destinatarios. También parte de los 
destinatarios se suma a la construcción 
colectiva entonces no superamos ese número 
de gente... De acuerdo a nuestra experiencia, 
nos resultó bien.

- AB: ¿Ustedes creen que esto se puede ir 
replicando a escala nacional? Es decir, armar 
una red, o algo así...

- GD: Hay muchos grupos que están 

trabajando así, como talleres de construcción. 
Incluso en esta Facultad. Igualmente siempre 
se pueden replicar cosas…

- AB: Y sin hablar de una red “oficial” ¿hay 
conexión entre estas experiencias o todavía 
no?

- GD: Yo creo que puede haber muchas más 
conexiones todavía. Se tiene que poder hacer 
algo mucho más grande y es una cuestión de 
dedicarle tiempo. Muchas veces uno está tan 
encerrado en sus cosas que no presta atención 
a las posibilidades de expansión que tienen 
esas cosas. No es una cuestión de ambición de 
expansión sino de que cada ambiente, cada 
grupo, cada facultad, cada institución barrial 
o asociación civil u organización social tiene 
una necesidad y una configuración y hay que 
saberla leer. Me parece que cuando a cada 
cosa se le quiere asignar una posibilidad 
modélica o prototípica es cuando se cae en 
el error. Hay que leer las cosas de nuevo 
cada vez, como ante cada proyecto: cualquier 
edificio no es igual al otro. Del mismo modo 
las modalidades, las formas de acción no son 
las mismas, en los contextos, en las relaciones, 
en los grupos humanos.

- AB: Es un pensamiento más artesanal.

- GD: Creo que es un pensamiento artesanal 
que se puede construir como redes donde 
cada unidad de la red tiene su propio cerebro, 
su agrupación pensante que trata de ver la 
mejor manera de operar estratégicamente 
en un lugar, de que las cosas funcionen y 
no fracasen o que simplemente perduren; 
muchas veces este es el cometido, que no 
sean transitorias o efímeras, sino que duren 
en el tiempo.

- AB: Gustavo, un placer reencontrarnos 
después de tantos años. Muy agradecidos 
que nos hayas visitado.

“La arquitectura no implica la resolución de un solo 
problema; al resolver algo tenés que considerar 
consecuencias, causas múltiples, acciones y eso 
ocurre no tanto dentro del pensamiento de la escala sino 
dentro del concepto de la teoría del pensamiento sobre 
las cosas. (...) Tiene que ver también con relacionar el 
aprendizaje de la arquitectura con conocimientos no 
propios de la disciplina sino más relacionados con lo 
social y lo cultural”.

Alejandro 
Beltramone es 
arquitecto y 
Profesor a cargo de 
Taller de Proyecto 
arquitectónico I 
y II y Proyecto 
final de Carrera en 
nuestra Facultad.

E N T R E V I S T A  > >

El Gran Aula
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Humberto Eliash es arquitecto (FAU-
UChile). Ejerce la profesión diseñando 
edificios de uso público especialmente en 
el ámbito educacional y espacio público, 
con obras en varios paises de América 
Latina. Profesor titular en FAU-UChile 
y profesor invitado en la Universidad 
Católica y Universidad Central de Chile. 
Actualmente es presidente del Colegio 
de Arquitectos de Chile. Fue Presidente 
de la XII Bienal de Arquitectura 2000. 
Co-fundador de los SAL (Seminarios 
de Arquitectura Latinoamericana) y 
ex director de la revista ARS del grupo 
CEDLA. Ha publicado más de doce libros 
y numerosos artículos sobre arquitectura 
moderna en Chile y América Latina.

- Marcelo Degiovanni: Humberto, más 
allá de tu trayectoria como profesor y ex 
vicedecano de la Facultad de arquitectura 
y urbanismo de la Universidad de Chile, y 
ahora como Presidente nacional del Colegio 
de Arquitectos de Chile, para esta entrevista 
elegí partir de dos casos dentro de la obra de 
tu estudio. Uno residencial, que es el Edificio 
de viviendas para funcionarios municipales 
de La Reina, vinculado a la gestión de la obra 
pública. Y el otro, también muy interesante, 
es el edificio VK2 de la Universidad Central.

- Humberto Eliash: Les agradezco esta 
entrevista y los casos pues están bien elegidos 
ya que hablan de dos temas muy importantes 
de mi estudio; uno es vivienda y ciudad, en 
un encargo directo en la Comuna donde 
yo vivo por el alcalde Fernando Castillo 
Velasco, (gran alcalde arquitecto, Premio 

Nacional, Premio América, ex Rector de la 
Universidad). Y el otro es un tema favorito: 
edificios universitarios y educacionales. 
Hemos ganado varios por concurso, como es 
este caso del edificio VK2 de la Universidad 
Central.

- MD: Asocié estas obras porque les 
reconozco una fuerte matriz tipológica: en 
la vivienda colectiva el corredor, un tema 
muy tratado en la arquitectura moderna 
residencial. Y en el caso de la Universidad 
Central la construcción alrededor del patio. 
Me interesa preguntarte acerca de los 
orígenes de cada proyecto, sus demandas 
programáticas, circunstancias urbanas, las 
operaciones proyectuales en sí...

- HE: El conjunto de viviendas fue un 
encargo al estudio de la Comuna La Reina 
donde vivo desde hace muchos años. Este 
edificio esta destinado a familias donde 
el alcalde Fernando Castillo les vende un 
terreno a precio barato a 58 familias de 
empleados municipales –administrativos, 
profesores, arquitectos, enfermeras etc- que 
no tenían casa, por su bajo nivel del sueldo 
y por la política de suelo de Santiago, que 
los expulsaba a la periferia. Fue una gestión 
muy interesante de la que tuve la suerte de 
participar juntando muchos esfuerzos para 
que estas personas puedan vivir cerca de su 
trabajo y educar a sus hijos allí. La operación 
consistió en sumar un subsidio del Ministerio 
de Vivienda, un pequeño subsidio de la Junta 
de Andalucía -que en ese tiempo colaboraba- 
el esfuerzo municipal y finalmente el esfuerzo 
familiar, porque detrás hubo un crédito 
bancario. Pero son familias con nombre 

y apellido: no una operación inmobiliaria 
que haya ido a la venta. Yo interactuaba y 
teníamos reuniones con las 58 familias; fue 
un trabajo colectivo diseñar el programa, los 
posibles cambios y cómo invertir lo mejor 
posible los recursos que existían. Por eso se 
llegó a este esquema de plantas libres. Es un 
edificio estructuralmente bien interesante 
porque no tiene vigas: solamente hay losas, 
muros y columnas. Cada apartamento es 
una gran losa sin vigas y la estructura va 
por el perímetro así que todo el interior se 
puede modificar en el tiempo; de hecho, ya la 
gente lo ha hecho. El otro criterio que se tomó 
junto con las familias fue hacer un interior 
muy básico -apostando a la idea del propio 
Fernando Castillo y mas recientemente de 
Alejandro Aravena y otros que trabajaron el 
tema- y que la gente con su propio esfuerzo 
puede terminarla o transformarla. Una vez 
que la familia tiene una propiedad bien 
localizada, que es fundamental, después 
es capaz de invertir recursos para mejorar 
eso. No le importa que la cocina sea muy 
simple, que el baño no tenga cerámica, o que 
el apartamento se entregue sin piso. Pasado 
un año, ya está todo terminado con recursos 
propios.

- MD: Claro, están garantizados los servicios 
básicos.

- HE: Los servicios básicos y la ubicación. 
También, a pesar de que por el segmento 
social por normativa estábamos obligados 
a dar lugar de estacionamiento a una de 
cada cinco familias, le dimos uno a cada una, 
porque sabíamos que todos tienen derecho 
a tener un auto: hoy esos estacionamientos 
están todos ocupados. Invertimos en la 
estructura, en buenos muros, buenas 
ventanas y en buen espacio logrando esa 
flexibilidad. Proyectamos dos baños, con la 
opción de que se entreguen uno terminado 
y el otro con las instalaciones para hacerlo. 
También la gente lo intervino: algunos 
hicieron el cuartito para el computador, otros 
un walk in closet, pero todas las viviendas 
están terminadas y nadie se ha movido de 
ahí. Se han organizado enormemente; el 
otro día fui, vi los árboles muy crecidos... La 
gente ha vuelto a pintar el edificio y me piden 
la paleta de colores para pintar los mismos 
colores, cuando en general en este tipo de 
edificios cada uno pinta cuando puede y el 
edificio se deteriora. Hoy tiene casi 20 años 

y parece como recién terminado, es muy 
impresionante.

- MD: Claro. Veía que el sistema constructivo 
se vincula con la composición; por ejemplo, 
esto de rehundir los bordes de losa respecto 
a los planos verticales soluciona una 
cuestión constructiva, pero que termina 
siendo expresiva. 

- HE: Lo otro que tiene interesante es el 
sistema circulatorio. Trabajamos mucho 
con eso porque estamos en pre-cordillera; 
el terreno empieza a tener pendiente -un 
12% aproximadamente- y tiene una vista de 
Santiago espectacular. Allí la altura máxima 
permitida es 5 plantos, que implica un gran 
esfuerzo para subir por escalera. Entonces 
hicimos un pequeño truco, que en el corte 
se puede ver: si uno ingresa por planta baja 
con una rampita y sostiene ese nivel llega 
en cuarta planta al último bloque. Entonces 
solamente sube uno más, o baja 3; eso nos 
dió la posibilidad de jugar con la altura. El 
presupuesto no daba para ascensor, pero el 
día de mañana, si la gente se organiza y lo 
puede financiar pueden tenerlo, porque está 
previsto en el proyecto y le daria una nueva 
vida al edificio.

- MD: Me pareció muy interesante también 
la geometría del corredor. Los encuentros 
con estos bloques aislados, ligeramente 
escorzados...

- HE: Eso es para optimizar la orientación. 
Maximizamos el norte, que tiene una vista 
espectacular y es la mejor orientación en 
Santiago. Pero al bloque pequeño, si lo 
poníamos paralelo, iba a tener muchos 
dormitorios al sur. Al girarlo levemente, 
optimizamos el asoleamiento y las vistas. 

- MD: Y consiguen un ensanche...

- HE: Del corredor, claro, que ahora no es 
un espacio tan monótono. Entonces esos 
espacios permiten que la gente se apropie de 
ellos y se creen lugares de encuentro, o de 
juego o para poner las bicicletas o los carros 
de bebés.

- MD: Y aparecen las escaleras... También 
me pareció interesante la paleta de colores 
del edificio.

“No concibo que no haya una relación entre 
pensamiento arquitectónico, oficio y academia; 
ésta no puede estar despegada de los problemas 
reales. Trato de que en la oficina se manejen temas 
académicos y viceversa: que a los estudiantes les 
interesen los temas reales de la profesión y que no 

lo vivan en una burbuja”.

humberto
ELIASH

< < E N T R E V I S T A  R E A L I Z A D A  E N  J U N I O  2 0 1 8

por Marcelo Degiovanni

Edificio La Reina
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- HE: En mi carrera profesional he podido 
experimentar con el tema cromático que no 
es fácil pero en ese caso se dio bien. Hay una 
situación curiosa sobre la percepción social 
del color en Chile: quizás aquí en Argentina 
sea parecido también. En Chile se usa mucho 
el color en la arquitectura, pero sobre todo 
en los sectores populares: en las caletas de 
pescadores y en los pueblos hay mucho 
color. En la medida en que vas ascendiendo 
en la escala socioeconómica el color se va 
reprimiendo y terminas con los materiales a 
la vista: madera, hormigón, hormigón, blanco. 
Y en este caso se comprobó; al proyecto lo hice 
con Alain Champion arquitecto suizo con 
quien pensamos darle un aspecto moderno 
y jugado a estos bloques en el paisaje, entre 
árboles, dándole colores muy saturados. 
Alcanzamos a pintar uno completo de color 
naranja, y cuando llegó la gente -que era 
partícipe del proceso- se horrorizó. Y sólo 
nos dejaron pintar los corredores: el exterior 
volvió a ser blanco. Para mucha gente el color 
fuerte es sinónimo de condición social baja; 
los sectores altos usan el blanco, el crema y el 
gris. Es curioso… el color debiera ser materia 
de estudio más detallado.

- MD: Sí, muy interesante... ¿Y cómo eligieron 
los colores de la calle corredor?

- HE: Queríamos elegir tres colores aparte del 
hormigón visto. Ya estaba el blanco y usamos 
un celeste medio gris, un rojo Burdeos... Surgió 
de ir combinando cálido con frío y mirando 
las paletas de colres de la ciudad de fachada 
continua en el centro de Santiago. Después 
con el mismo Fernando Castillo hicimos dos 
proyectos de vivienda colectiva con el mismo 
modelo de gestión en la misma comuna de 
La Reina pero no llegamos a concretarlos: 
él se retiró de la Alcaldía, fue Intendente 
de la ciudad de Santiago y después falleció. 
Estos emprendimientos requieren un fuerte 
liderazgo político para llevarlos adelante que 
él era capaz de lograr.

- MD: Y quedaron en estado de proyecto.

- HE: Sí. Lamentablemente la arquitectura 
chilena contemporánea, si bien tiene 
muchos premios internacionales, tiene una 
de su asignatura pendiente con la vivienda 
colectiva de los sectores medios y medios-
bajos. Ahí la arquitectura prácticamente no 
ha penetrado, salvo en el grupo Elemental 
encabezado por Alejandro Aravena. La 
arquitectura que hace el Estado y las 
grandes empresas privadas no ha logrado 
la calidad que, en el mismo tema, tenía la 
arquitectura de los ‘50-’60, en edificios de la 
modernidad más radical y más consecuente 
arquitectónica y socialmente. No han sido 
igualados salvo muy honrosas excepciones. 

- MD: Yendo al segundo caso, me llamó 
la atención la apuesta significativa que 
se hace en el edificio de la Universidad 
Central, cosa que no se suele ver en edificios 
universitarios públicos. Al menos en nuestro 
campus sucede que se hace una primera 
etapa, que luego no termina de construirse, 
del proyecto a la ejecución se va perdiendo 
calidad... Me llamó la atención que este es 
un edificio que incluso tiene un espesor de 
fachada...

- HE: Sí, una doble piel...

- MD: Doble, o triple. Evidentemente, no se 
mezquina.

- HE: Igualmente, en lo económico no hubo 
sobrecostos... Fue un concurso que ganamos 
en 2002, con Jorge Marsino, Maria Ines 
Buzzoni y Vivian Oliger. Hemos hecho 
varios edificios con la misma tipología, 
producto de la densificación de los edificios 
universitarios a razón del encarecimiento del 
suelo: muchos campus exigen cierta densidad 
para funcionar, compartiendo el terreno 
con facultades existentes. Éste se localiza a 

diez cuadras del Palacio de la Moneda: una 
ubicación privilegiada. Había que densificar, 
para lo cual elegimos este partido de cubo 
perforado con un hall de múltiple altura, 
que no estaba en el programa pero fue a lo 
que apostamos. También a una demanda 
en aquel momento incipiente de muchos 
estacionamientos de autos. le agregamos 
tres subsuelos de estacionamiento, pensando 
que serían pagos. Fue el primer edificio 
universitario en Chile con estacionamiento 
pago y funciona bien, con tarjeta magnética 
y distintas tarifas, según sea profesor, 
estudiante... lo cual permite racionalizar su 
uso.  El resto del programa son bibliotecas, 
oficinas de profesores, cafeterías y salas de 
estudio.

- MD: Es un programa complejo.

- HE: Sí, bien complejo. Hoy en día el edificio 
está prácticamente igual, con buen sistema 
de manutención. A este modelo lo repetimos 
en Ecuador en dos edificios con un elemento 
que no estaba aquí: las escaleras mecánicas. 
Hicimos cálculos y prácticamente con el 
mismo costo reemplazamos a los ascensores 
por escaleras mecánicas, optimizando los 
flujos, dado que son masas de estudiantes 
que se mueven y en eso el ascensor es muy 
poco eficiente. Las escaleras tienen un flujo 
continuo, que se puede direccionar en la 
mañana todo hacia arriba y en la tarde hacia 
la salida... Ha funcionado muy bien.

- MD: Me pareció muy interesante la 
ubicación de las escaleras en relación a 
estas grandes alturas, ya que son partícipes 
de este espacio.

- HE. Si. Los sistemas circulatorios son basicos 
en un edificio eduacional en altura pues no 
solo sirven como circulacion sino también 
como lugares de encuentro. También hicimos 
este experimento en otro edificio, con dos 
escaleras “en X”, que se entrelazan. Y en 
Quito también, pero entrelazando la escalera 
mecánica con la normal. Una persona puede 
ir sólo por la mecánica, o combinando la 
mecánica con la normal... Ha quedado bien 
interesante ese juego tipo doble espiral de 
ADN.

- MD: Entonces ¿los proyectos del estudio 
pueden leerse como una serie?

- HE: Hemos tenido la suerte de ir 
p erfe c cionando algunos elementos 
tipológicos, sí. La deuda es con vivienda 
social, donde me hubiera gustado seguir 
experimentando. Pero hay muy pocos 
concursos sobre vivienda colectiva. Esto ha 
quedado casi exclusivamente en manos del 
mercado.

- MD: ¿Y cómo se resuelve sin concursos? 
¿Son obras de adjudicación directa?

- HE: La política de Estado respecto de 
la vivienda social en Chile después de la 
dictadura de Pinochet no cambió y los 
sucesivos gobiernos siguieron el mismo 
modelo: el Estado ya no hace vivienda 
social directamente, ni tampoco concursos 
de “proyecto y precio”, como los llaman 
ustedes. El Estado sólo financia a las familias 
mediante bonos de subsidio. El privado 
compra a valor de mercado el suelo, en 
general poco urbanizado y sin dotación de 
equipamiento urbano, y construye viviendas 
al más bajo costo posible. En general son 
grandes empresas que no tienen cuidado 
por la arquitectura, pues la calidad no está 
presente en esta ecuación: solo el precio 
importa. 

- MD: Son como desarrolladores.

- HE. Sí. La arquitectura no tiene ningún 
lugar allí. En el caso que hablamos hubo 
detrás un alcalde arquitecto, que sabía que 
la arquitectura tenía un rol que jugar allí 

y se la jugó por esos valores. Pero el Estado 
nacional sólo subsidia dando un bono y las 
familias compran donde les resulta más 
barato aunque a la larga les salga más caro en 
tiempo de traslados a sectores más equipados. 
Pero eso nadie lo mide…

- MD: ¿El modelo es de casa individual?

- HE: No, también hay vivienda colectiva 
en bloques de altura media y en torres. Pero 
es una ecuación donde la arquitectura no 
existe. Hay algunas obras de calidad, pero 
son la minoría y no alcanzan a constituir un 
modelo ni a cambiar el destino de un barrio 
o una ciudad.

- MD: Y volviendo al edificio de la 
Universidad Central, me gustaría hablar 
sobre la cubierta, también con espesor y 
perforada...

- HE: Sí; hemos hecho varias como éstas, pero 
creo que ésta es la más interesante. Tiene 
un espesor que tendrá 4 metros en algunos 
sectores, pero es metálica: por dentro se 
puede caminar. La fuimos determinando 
para que la luz bañara este hall, pero sin 
que entre el sol directo y así se regulara la 
temperatura, porque en verano Santiago 
es muy caluroso. Entonces dejamos abierto 
aquí (señala); está siempre ventilado y entra 
una luz filtrada, que con el color madera da 
una luz muy linda. Para llegar a ese ángulo, 
quedó esa altura en algunos puntos, pero 
es muy económica: metálica, con madera 
contrachapada... Ese hall nos gustó mucho 
y quisimos repetirlo en otros edificios 
universitarios, porque le da un sentido de 
pertenencia a la comunidad universitaria. 
Es el lugar donde se encuentran los tres 
estamentos universitarios: academicos, 
funcionarios y estudiantes.

- MD: También me interesó la composición 
de las galerías, donde ustedes apelan a estas 
columnas cuadradas, pero transgrediendo 
el ritmo en coincidencia con la aparición 
de la escalera.

- HE: Es algo que hemos aprendido con 
el tiempo: a valorar los espacios donde se 
produce también el proceso de enseñanza 
aprendizaje: los pasillos, los estares... Cada 
vez demandan más presencia en el programa.

- MD: Y las galerías aparecen mediatizando 
estos momentos más domésticos, relativos 
a cada aula... Y así construyen ese espacio 
significativo, relativizando la menudencia 
que ocurre por detrás. Cosa que también 
está en las viviendas, en el desfasaje de las 
ventanas, que no están alineadas.

- HE: Es cierto, pero en las viviendas eso 
también tiene que ver con nuestra realidad 
de país sísmico. Si las ventanas estuvieran 
alineadas, el edificio quedaríaa partido 
en franjas verticales; así, alternadas, se 
transforma cada fachada en una estructura 
triangulada. Eso permite jugar con grandes 
muros diafragmas y que el edificio sea más 
estable. Eso lo aprendimos trabajando codo 
a codo con los ingenieros calculistas.

- MD: Por último ¿cómo se produce en tu 
caso la articulación entre tarea profesional 
con la académica?

- HE: En general he tenido menos carga 
académica estos últimos años; salvo en los 

cuatro años en que fui vicedecano, pero 
con una tarea más administrativa. Yo doy 
Proyecto de título, al final de la carrera, 
con diez o doce alumnos por año; es poca 
demanda horaria. A ellos muchas veces 
los incorporo haciendo prácticas en mi 
estudio, o viendo obras durante el proceso. 
Mezclamos lo académico con lo profesional. 
También he tenido buenos socios, con lo que 
pude hacer rendir el tiempo. Ahora bajé la 
carga académica para darle más tiempo a 
mi actividad como Presidente del Colegio de 
Arquitectos; comparto el trabajo con socios 
más jóvenes que fueron alumnos míos como 
Tomás Westenenk y Sebastián Lambiasi y 
también con Marcela Schmauk y Gonzalo 
Baus.

- MD: Claro, porque son tres campos...

- HE: Sí: el profesional, el gremial y el 
académico. Tengo que racionalizar mis 

tiempos lo que me demanda cierto esfuerzo. 
Por eso tengo el estudio vecino a mi casa, 
entonces mis tiempos de desplazamientos 
son minimos. Siempre he combinado lo 
profesional con lo académico; lo gremial 
es más reciente. Pero no concibo que no 
haya una relación entre pensamiento 
arquitectónico, oficio y academia; ésta no 
puede estar despegada de los problemas 
reales. Trato de que en la oficina se manejen 
temas académicos y viceversa: que a los 
estudiantes les interesen los temas reales de 
la profesión y que no lo vivan en una burbuja. 
En la universidad tuve profesores que 
separaban ambos mundos: una vez le dijimos 
a un profesor “profe, mire: en el diario salió 
una obra suya...” (no era muy buena…) Nos 
dijo “ah, sí, pero ya van a entender ustedes: 
una cosa es la universidad y otra cosa muy 
distinta es la realidad”, como justificándose 
de su doble standard. A mí me traumó 
mucho eso y siempre he tratado que no me 
ocurra lo mismo. Me parece que quienes 
tenemos responsabilidades académicas y/o 
gremiales lo minimo que debemos exigirnos 
es consecuencia entre el discurso y la acción. 

Marcelo 
Degiovanni es 
arquitecto y 
docente de Taller 
de Proyecto 
arquitectónico I 
y II y Proyecto 
final de Carrera en 
nuestra Facultad.

E N T R E V I S T A  > >
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Daniel Ventura es arquitecto (FADU-
UBA). Profesor Adjunto Regular de 
Arquitectura I a IV, PU y PA  de FADU-
UBA, cátedra Jaimes. Director del Programa 
de Actualización, Proyecto Material en la 
Secretaría de Posgrado de la FADU UBA. 
Vice Decano de la Carrera de Arquitectura 
en la Facultad de Planeamiento Socio-
ambiental de la Universidad de Flores. 
Profesor de Tectónica en las Maestrías de 
Arquitectura de la UNL y UNC. Titular del 
estudio Ventura Virzi arquitectos, cuyo 
trabajo ha sido publicado en numerosos 
l ibros y revistas especializadas y 
distinguido con varios premios nacionales 
e internacionales de arquitectura.  

- Susana Paganini: Daniel, desde el Taller 
Chajchir te hemos invitado en el marco 
del Programa de Cátedra libre: el módulo 
de Formación Docente y la Charla Abierta 
a toda la Facultad han posibilitado que 
te explayes en como entendés y realizás 
la articulación del campo profesional, el 
campo académico y la investigación en 
arquitectura.

- Daniel Ventura: Ante todo, gracias 
por la invitación. Son muy importantes 
estos intercambios porque sirven para 
construir ciertas redes entre universidades 
y profundizar entre alumnos y docentes 
qué es lo que enseñamos hoy en los talleres 
de arquitectura. Esto es importante tanto 
desde la universidad pública -como la UNR 
o la UBA- como con algunas universidades 
privadas que también se están cuestionando 
acerca de las formas pedagógicas. 
Necesitamos cruzar distintas ópticas para 
poder construir un nuevo discurso sobre 
la enseñanza, lo que impactará sobre la 
obra de arquitectura. Estas charlas tienen 
que ver con la propuesta pedagógica que, 
con un equipo, desarrollamos en cátedras 
de distintas universidades. La enseñanza 
de arquitectura es un laboratorio donde 
participan muchos actores y se construye 
a veces a “prueba y error”, se experimenta 
para conceptualizar las formas por las que 
un alumno aprende arquitectura desde el 
grado, posgrado, proyectos de investigación, 
todo tiene que ver con entender cuáles son 
los problemas de la arquitectura.
Todo tiene que ver con entender cuáles 
son los problemas de la arquitectura; el 

estudiante tiene que salir de la universidad 
planteándose más preguntas. A nosotros, 
de otra generación, nos daban un modelo a 
seguir rigurosamente: era esa idea de partido 
que ya se está desvaneciendo, pero todavía 
vigente en algunos lugares. Hoy, frente a los 
nuevos sistemas de comunicación, nuevos 
estudiantes y relaciones interpersonales 
esto fue cambiando y hay que transformar 
desde la educación. Debemos trabajar sobre 
las preguntas; que el alumno las produzca y 
realice transformaciones, las que construyen 
este nuevo lenguaje compartido que tiene 
que ver con cuestiones de materialidad en 
arquitectura, continuidad y discontinuidad, 
qué es la estructura, cuál es su diferencia con 
la estructura arquitectónica... Cuestiones 
tangibles. No me gusta trabajar con las 
metáforas porque a veces evaden el problema. 
Me interesa trabajar con lo que se toca.

- SP: Con la materia ahí…

- DV: Sí; eso es lo que construye el pensamiento 
arquitectónico. Y si de a poco incluimos a 
los estudiantes en esta problemática, junto 
con el docente que aporta preguntas, se va 
edificando un pensamiento, lo que en el 
tiempo va cambiando la manera de proyectar, 
porque el proyecto se hace en el tiempo. 
También creo que los estudiantes aprenden 
siempre y que docentes y alumnos son un 
equipo que va trabajando y generándose 
esas nuevas preguntas a responder. Si un 
estudiante atravesó en su carrera distintas 
instancias seguramente al finalizar podrá 
entrelazar, hasta en términos de Steven 
Holl, todos los problemas de la arquitectura 
para que se genere ese pensamiento donde 
muchas de las preguntas están contestadas 
en sus proyectos.

- SP: Dijiste que hacés tus obras para los 
estudiantes y no para los clientes. ¿A qué 
te referís?

- DV: Esa es una frase que me gusta mucho 
decir, sobre todo para los estudiantes: lo 
que uno dice como docente tiene que ser 
totalmente coherente a su producción 
profesional. No existen dos realidades: la 
realidad de la enseñanza de la arquitectura 
es la misma con la que uno trabaja. Y en su 
trabajo uno trata de poner todo lo que enseña 
también para poder mostrarle al estudiante 
las posibilidades de materialización que uno 

tiene. Es muy importante tener conciencia 
de que hacemos obras de arquitectura no 
escindidas de la pedagogía y que también 
desde los estudios de arquitectura somos 
laboratorio de producción de ideas para 
después volcarlas a la universidad. De 
hecho, muchas de nuestras obras después 
las estudian otros estudiantes; es una 
transferencia de conocimiento que va desde 
la universidad al estudio y viceversa.

- SP: Ahí aparece Vila-Matas y el 
vampirismo, de lo que hablaste en la charla. 
Contanos un poquito.

- DV: Es la idea de que uno no inventa sino que, 
cuando construye o proyecta, lo hace siempre 
referido a otro personaje disciplinar del que 
puede extraerle algo y transformarlo. Vila-
Matas llama a eso “vampirismo”, diciendo que 
en sus textos hay un 80% que le pertenecen a 
Borges y un 20% que le pertenecen a él y que 
con el tiempo ese 80% se fue transformando 
y se fue haciendo cada vez más propio. O sea 
cómo el estudiante tiene que aprender de las 
obras de arquitectura…

- SP: ¿Quiénes fueron o son hoy tus “Borges”? 

- DV: Fueron cambiando en el tiempo. 
Hoy la obra de Zumthor me parece muy 
interesante para estudiar, en cuestiones de 
la construcción material, la percepción del 
espacio, la construcción del nuevo lenguaje 
y la utilización material para producir 
una nueva mirada sobre lo que se está 
haciendo. Pero, paralelamente, no dejo de 
sorprenderme con obras de Alvar Aalto... A 
través del tiempo estas obras, quizás no tan 
paradigmáticas como otras del Movimiento 
Moderno, muestran una arquitectura 
mucho más artesanal, más relacionada con 
la tierra y el mundo físico; hay como un 
redescubrimiento de Alvar Aalto, en cómo 
entender la arquitectura desde algunos 
lugares específicos. Me interesa mucho 
alguna arquitectura de Vilanova Artigas: 
la relación entre el espacio público y el 
privado, la escala, la estructura. También 
el pensamiento de Solano Benítez; creo que 
hace una reinterpretación del uso de los 
materiales a la manera de Dieste, pensando 
que el ladrillo puede trabajar de otra manera 
y encontrándole a la obra de arquitectura 
nuevos significados. En distintas épocas estos 
personajes significaron un salto más sobre 

el pensamiento arquitectónico. Y, siendo 
obras atemporales, yo las vuelvo a llevar a la 
facultad, Así uno puede ser un gran vampiro, 
como dice Vila-Matas.

- SP: Ese vampirismo resumiría un poco 
tu práctica que, según vimos, es análisis 
y proyecto, no como cosas separadas, sino 
unidas casi topológicamente. Analizar y 
proyectar permanentemente en el recorte 
que producís cuando estudiás una obra con 
los estudiantes.

- DV: Sí. Para nosotros, el primer momento 
fundamental pedagógico es entender la obra 
de arquitectura como caso de estudio, pero 
no mediante un análisis superficial sino en lo 
que llamamos “recorte”. El recorte profundiza 
y extrae partes de la obra como si fueran 
fragmentos y el estudiante tiene que hacer 
un estudio profundizado sobre problemas 
de la arquitectura: la relación del peso y 
sostén de cierto espacio, cómo se construye, 
qué sistemas de producción: montaje, 
mampuestos, colado... Tratar de definir cada 
elemento e ir a fondo. O sea que, en vez de 
llevar una hoja en blanco el primer día de 

“Una obra hecha en ladrillo no tiene la misma expresión 
ni construcción que una de hormigón: tienen lógicas 
totalmente distintas. El alumno tiene que entender 
eso y no puede proyectar “en abstracto” algo que 

“después” va a materializar”.

por Susana Paganini

daniel
VENTURA
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Detalle Casa De Ladrillos -Ventura Virzi 
ph Gustavo Sosa Pilnilla
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Taller de arquitectura, se lleva un material 
para transformarlo. El proyecto consiste en 
elegir ese lugar del cual extraeré una parte 
para después producir una transformación 
que, según distintas instancias, termina 
determinando otros proyectos. Estos 
proyectos son el proyecto propio, que 
va encontrando un territorio, un lugar, 
incorpora otros espacios, los modifica, otros 
usos... Ese proyecto trae el germen de la obra 
pero transformado, o reinterpretado. Muchas 
obras de grandes arquitectos como Solano 
Benítez transforman partes de trabajos 
hechos con ladrillos, los reinterpretan y 
cambian la manera de ser vistos. Eso es 
fundamental para un estudiante, sobre 
todo en primer año: entender cuáles son los 
problemas de la arquitectura a cruzarse en 
la carrera. Porque cambian las miradas y las 
escalas de los problemas, pero trabajamos 
siempre sobre los mismos problemas. Se 
trata de ser conscientes de ellos, trabajando 
en una especie de laboratorio donde el 
estudiante decide dónde hacer ese recorte, 
cómo representarlo, y decidir, a la manera 
de Sennet en “El artesano”, el material, las 
superficies, cómo lo vinculo, cómo lo pego. La 
representación de la construcción también 
para nosotros es importante: poder darle a 
los alumnos ese conocimiento.

- SP: ¿Es un conocimiento o es un saber cómo 
acceder al conocimiento?

- DV: Se va dando simultáneamente: toda 
experimentación se da a través del tiempo. 
El alumno, con ayuda del docente, va 
experimentando cuestiones que, si no las 
atraviesa, luego no podrá resolver. O sea, el 
encuentro de una viga de hormigón con un 
muro de piedra tiene determinadas relaciones 
que si no las enfrenta... y, va a ser difícil. Sería 
como un escritor que nunca leyó o como 
un director de cine que nunca vio ninguna 
película. Una obra hecha en ladrillo no tiene 
la misma expresión ni construcción que 
una de hormigón: tienen lógicas totalmente 
distintas. El alumno tiene que entender eso 
y no puede proyectar “en abstracto” algo 
que “después” va a materializar. Entiendo 
la pedagogía a la inversa de como muchos 
fuimos formados: así, el programa de 
necesidades aparece al final y, a veces, es el 
que uno construye y no el que te dan con 
el nombre de un espacio y una cantidad de 
metros. En general los mejores proyectos 
de arquitectura son los que inventan un 
programa, o ciertos espacios no previstos. 
Los lugares para dormir no son “dormitorios 
= 9 m2”; son lugares para dormir. “Dormitorio 
= 9 m2” te prefigura un lugar con límites, 
pero un lugar para dormir no sabés dónde 
empieza y dónde termina. Eso nos interesa 

trabajar tanto pedagógica como en el estudio: 
ese espacio intermedio, ese intersticio, que 
lo determina el propio proyecto y el sujeto 
mientras camina percibe que pasó de un 
lugar al otro…

- SP: “Especies de espacios” de Perec, si 
volvemos a las letras. Hablaste del material, 
de los sistemas de producción de la obra 
como parte de la enseñanza, de laboratorio y 
no nombraste aun la palabra “investigación”, 
si bien hiciste un paralelo entre tu primera 
Obra y tu proyecto final de carrera, por un 
lado y la “Casa de ladrillos” como posible 
tesis de postgrado, por el otro. En relación 
a otras disciplinas, hay pocos doctores en 
Proyecto arquitectónico. ¿Por qué parece 
tan difícil la investigación en Proyecto? 

- DV: Pienso que en nuestras facultades 
de Arquitectura todavía nos debemos 
algunos debates respecto de eso, porque la 
investigación está muy ligada a las ciencias 
duras y para los arquitectos que intentan 
investigar se enfrentan a formalidades 
de esas ciencias duras que los dificultan. 
Nosotros tenemos que poner en términos 
de ciencia cosas quizás más subjetivas y la 
subjetividad no entra en ningún casillero 
de los que se llena para una investigación. 
Nos resulta muy difícil: creemos en la 
investigación, porque la experimentación 
y los laboratorios son investigación y en 
una obra de arquitectura uno podría hacer 
investigación, por ejemplo construyendo 
piezas en su propio estudio. A partir de allí 
se podría sistematizar, reconocer y catalogar 
eso que, necesariamente, es un conocimiento. 
Creo que los arquitectos todavía no tenemos 
esta capacidad de poner en términos 
de investigación nuestros proyectos. 
Deberíamos tomarnos el tiempo para ver 
cómo hacer para que se diferencien de las 
ciencias duras en algunos aspectos y en otros 
no. Creo que algunas obras de arquitectura 
son tesis y los proyectos finales de carrera 
deberían ser tesis, pero creo que hay otro 
debate también ¿por qué los alumnos de 
Proyecto final tienen que hacer edificios de 
90.000 m2 como tesis? Se torna muy difícil 
así acceder a determinadas cuestiones... Para 
mí es más importante resolver un problema 
pequeño pero de modo profundo, donde 
esas preguntas se trasladen al resto de las 
problemáticas. A veces se hace trabajar a 
un estudiante en proyectos inalcanzables 
cuando, además, hay un porcentaje muy 
pequeño de ellos que podría acceder a eso 
en su profesión. Así nos estamos perdiendo 
que se hagan las preguntas en los lugares 
esenciales y fundamentales. Los proyectos 
finales de carrera podrían ser pequeños 
objetos pero con profundidades mucho 

mayores y hasta se podría construirlos 1:1 y 
que el conocimiento producido esté volcado 
en un detalle. 
Volviendo a lo anterior, creo que hay un par 
de obras del estudio donde nos tomamos el 
tiempo de investigar porque tuvimos esa 
posibilidad y, luego, de llevar esa investigación 
a la práctica, que fue el resultado de hacer 
sistemáticamente determinadas cosas, con 
una metodología.

- SP: Eso es una metodología de investigación, 
concretamente.

- DV: Sí, que luego se ejecutó; también 
es una obra realizada. Quizás las obras 
deberían ser los productos de los proyectos 
de investigación. Pero habría que estudiar 
bien de qué manera. La arquitectura es una 
mezcla entre las ciencias duras y blandas, es 
arte y es técnica.

- SP: Hablaste del campo profesional, 
articulado con la enseñanza y la 
investigación como distintos aspectos de 
una misma cosa. ¿Qué es lo que te parece 
que nunca podrías dejar de hacer en tu vida?

- DV: Estuve un año estudiando en España 
y no di clases; creo que nunca podría dejar 
de dar clases. Pero tampoco podría sólo dar 
clases; todo es una misma cosa y si me sacan 
algo estará incompleto mi trabajo. Igual la 
enseñanza te devuelve y te activa todo el 
tiempo y nunca dejaría de practicarla.  Nunca 
dejaría de repensar lo que estoy haciendo. 
No creo en que lo que uno hace tanto 
pedagógicamente como disciplinalmente 
sea una verdad; siempre ese trabajo está 
cuestionado, revisado y se puede mirar desde 
otro lugar. Lo mismo en la pedagogía: no hay 
una obra o un trabajo pedagógico que no se 
cuestione. 

- SP: A veces la ausencia de certezas asusta, 
tanto a docentes como a estudiantes.

- DV: Sí, pero hay que vencer eso y 
acostumbrarse a esa incertidumbre, porque 
de allí viene una respuesta, la que te abre 
nuevas preguntas, que te llevan a otro 
camino... Allí uno construye una nueva 
mirada. Nunca hay que bajar los brazos; 
creo que los mejores resultados salen 
cuando empezás a cuestionar y tenés más 
dudas que certezas. Nosotros aprendimos a 
estudiar la arquitectura desde la certeza y 
desde la verdad como verdad absoluta: sobre 
los movimientos en arquitectura, si eras 
moderno, o posmoderno, constructivista, 
deconstructivista... Creo que eso ya está 
pasando, por suerte, y que tenemos la 
responsabilidad de hacer que la enseñanza 
sea un lugar común donde todos estemos 
trabajando, estudiantes y docentes, para 
poder tener un nuevo discurso sobre la 
pedagogía y la arquitectura que, insisto, para 
mi es…

- SP: Para vos es una deuda.

- DV: Sí es una deuda. Hablo por mi 
Universidad; aunque creo que en la Argentina 
en general pasa lo mismo. Nosotros después de 
la dictadura tuvimos a “los grandes maestros” 
enseñando y no hubo muchos recambios; 
siguen estando en la Universidad. Creo que 
hay mecanismos por los cuales esas cosas 
deberían pasar de generación en generación. 
Hay una cantidad de gente joven que tiene 
la posibilidad de decir cosas y, de hecho, 
en Latinoamérica grandes experiencias de 
proyectos de arquitectura está hecha por 
colectivos, que se manejan de otras maneras. 
Dejó de existir el maestro de arquitectura 
como “el que nos va a decir la verdad”: nadie 
nos dice la verdad ahora. Estos colectivos de 
arquitectura se juntan en congresos, debaten, 
unos piensan de una manera, otros de otra, 
pero conforman una red de arquitectura. 
Probablemente hoy la mejor arquitectura 
contemporánea está en Latinoamérica; esa es 
una ganancia de la región en los últimos años 
debida probablemente a tener pocos recursos 
y usar el sentido común mucho mejor. Creo 
que estamos viviendo el mejor momento 
de Latinoamérica en arquitectura y se lo 
están perdiendo algunas universidades que 
todavía siguen enseñando como hace 30 
años; eso tiene que desaparecer y tenemos 
que vincularnos. Y sobre todo los argentinos 
vincularnos mucho más a las distintas 
universidades latinoamericanas para estar 
produciendo un pensamiento mucho más 
propio, mucho más…

- SP: Anclado, ¿no? Con pensamiento global, 
pero anclado.

- DV: Sí, sí.

- SP: Daniel ¿algo para cerrar?

- DV: Sólo agradecer a la Universidad de 
Rosario; vine varias veces y estoy como en 
mi casa. Tenemos que tratar que estos cruces 
existan mucho más y con más universidades, 
descentralizando. No existe la Universidad 
de Rosario sin la UBA, sin la Universidad 
de Córdoba, o cualquiera de las otras. Hay 
mucha gente interesante en las distintas 
universidades y necesitamos más apertura. 
Lo digo desde la Universidad de Buenos Aires, 
muy concentrada en la Ciudad Universitaria; 
hay que empezar a desplazarse.

“Entiendo la pedagogía a la inversa de como muchos 
fuimos formados: así, el programa de necesidades 
aparece al final y, a veces, es el que uno construye y 
no el que te dan con el nombre de un espacio y una 
cantidad de metros”.

Susana Paganini 
es magister 
arquitecta 
y profesora 
adjunta de Taller 
de Proyecto 
arquitectónico I 
y II y Proyecto 
final de Carrera en 
nuestra Facultad.

E N T R E V I S T A  > >

 Proyecto material FADU UBA

HELLO WOOD -Ventura Virzi
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Glenn Deulofeu es arquitecto FAD U. 
Marítima de Chile. Doctor Arquitecto 
en el año 2013 por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona. 
Actualmente es profesor en la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Talca, 
estando a cargo de los cursos de Tecnología 
I, Investigación, Taller IV, Taller de Obras y 
Taller de Título. Sus intereses académicos 
se han centrado en el estudio y reflexión 
en torno a la modernidad, como fenómeno 
amplio, vigente y actualizable en cada 
ejercicio proyectual.

- Andrea Cignacco: Glenn, bienvenido a 
nuestra Facultad. Queremos saber cómo se 
originó y cuál es el perfil de la Escuela de 
Arquitectura de Talca.

- Glenn Deulofeu: La Escuela se fundó 
en el año 1998, por medio del encargo que 
hace la Universidad de Talca en forma 
directa al arquitecto Juan Román. En un 
principio el encargo del rector fue muy 
ambicioso: “ya que hay tantas Escuelas de 
Arquitectura, tenemos que crear la mejor 
Escuela de Arquitectura de Chile”. Esto era 
muy complicado, porque ya había dos o 
tres bastante buenas y de mucha tradición, 
como la Católica de Santiago, la Católica de 
Valparaíso y la Universidad de Chile... ¿cómo 
competirles? Un poco todo esto quedó en que 
más que ser la mejor, intentemos ser la cuarta 
Escuela de Chile (risas). 
Es importante decir que en un principio la 
idea fue no competir directamente con las 
tradicionales porque eso no iba a resultar, 
sino que crear otro modelo de Escuela.  

- AC: ¿Y en qué sentido sería diferente a las 
otras Universidades?
- GD: En realidad, el proyecto era bien distinto 
a lo que terminó siendo en la realidad. Y eso 
marca creo yo, una primera característica: 
la flexibilidad de la Escuela. La Escuela se 
ha reinventado unas dos o tres veces y se 
ha creado un aparato administrativo que 
permite esa flexibilidad. Entonces recuerdo 
que en primer lugar la Escuela se planteaba 
en primera instancia, por ejemplo, “saber 
hacer edificios”. Pero después esto cambia 
y tiene un giro bastante radical cuando la 
Escuela deja de ser proyecto y pasa a ser 
una realidad con la llegada de los alumnos. 

Ocurrió que Juan Román y los profesores 
de ese momento se dieron cuenta que el 
tipo de alumno no encajaba con el modelo. 
Eran alumnos de origen más bien rural, con 
otro tipo de inteligencia; más pragmática, 
ligada al uso directo de los materiales, como 
la madera, la tierra, el clima, de los recursos 
en general. Entonces la Escuela tiene un 
vuelco fuerte hacia lo material, dejando 
atrás un enfoque intelectual netamente 
abstracto. Entonces se podría decir que en ese 
momento se decide hacer las cosas tomando 
la materia con las manos e intentar que de 
eso apareciera una nueva sensibilidad y una 
nueva intelectualidad.  

- AC: Claro, aprovechando lo que ya traían 
los alumnos.

- GD: Sí, por supuesto. Allí se produjo una 
sincronización y una coherencia entre el 
modelo de la Escuela y las características de 
sus estudiantes.

- AC: ¿Y qué tipo de trabajos hacen? ¿Cómo 
es la dinámica de trabajo?

- GD: En todo eso Juan Román ha tenido un 
rol importante. Él ha creado una serie de 
ejercicios de primer año que han buscado un 
poco “romper la cabeza escolar” con la que 
llegan los estudiantes. Aquí destaca el trabajo 
del cubo de materia que continúa hasta hoy 
en día.

- AC: ¿Cómo es eso?

- GD: Se trata de un encargo de un cubo de 
aristas de 30 centímetros, cuyos materiales 
no deben ser comprados ni en librerías 
ni en ferreterías, sino que son recogidos 
o recolectados según las posibilidades que 
ofrece la ciudad y el territorio. 

- AC: Ah, recolectados…

- GD: Sí, pero ese recolectar va de la mano 
con una historia personal del estudiante. 
Entonces empieza un lazo personal con 
el territorio, por ejemplo con un árbol en 
donde el estudiante jugaba en los días de 
verano en su infancia. De aquel árbol extrae 
algunas ramas o trozos de corteza y con ello 
construye un cubo coherente y resistente 
materialmente y sobre todo interesante de 

ser visto, y así ese tipo de cosas. Con ello Nace 
también una idea, un concepto. 
Luego hay otro ejercicio bien interesante que 
es con el cuerpo. La idea que se trabajó en 
el cubo se manifiesta ahora con el cuerpo. 
Esto significa que uno mismo es la materia. 
Entonces en unos 15  a 30 segundos los 
estudiantes desarrollan un movimiento 
previamente diseñado.

- AC: ¿Una especie de performance?

- GD: Claro una cosa así. Algo similar a la 
danza contemporánea diría yo. 

- AC: ¿Eso en primer año?

- GD: Sí, todo eso en primer año. Luego, todo 
ese movimiento también se dibuja con sus 
plantas, cortes y elevaciones. Pero todo 
esto en un periodo académico aparte del 
correspondiente al cubo. 
Esta se podría decir que es otra característica 
importante de la Escuela, que tiene cuatro 
períodos en el año, de dos meses cada uno. 
Es bien intensa la Escuela,  estos chicos 
desocupados no están…(risas). Tienen 
muchos ramos y muchos profesores. 
Esto viene también de una necesidad de 
inyectar contenido y de intensificar el 
proceso formativo de estudiantes que llegan 

en general sin mucho bagaje cultural, o 
con pocos viajes en el cuerpo por ejemplo, 
en comparación con un estudiante de una 
escuela tradicional de Santiago por ejemplo, 
que tiene otro mundo.

- AC: Otras imágenes.

- GD: Exactamente. En ese sentido el trabajo 
en bimestres viene como a tratar de disminuir 
la brecha educacional que existe en Chile 
entre las distintas clases socioeconómicas 
y que se manifiesta también en nuestros 
estudiantes. 
Entonces en el último bimestre, el ejercicio 
con el cuerpo se expresa ahora en una 
intervención, una construcción pequeña 
a escala 1:1. Todo este proceso se mantiene 
desde el período fundacional hasta el día 
de hoy; se va revisando obviamente, pero 
se mantiene. Allí, con materiales baratos 
o desechados, construyen un espacio para 
que ese movimiento se desarrolle. Todo 
concebido más desde la materia que desde 
la intelectualidad. O más bien desde una 
intelectualidad ligada a ese hacer corporal. 
No como algo separado que está solamente 
aquí arriba en la cabeza.

- AC: Todo esto en el área del proyecto 
¿cierto? ¿Hay otras áreas?

“En el último bimestre (de primer año), el ejercicio con 
el cuerpo se expresa ahora en una intervención, una 
construcción pequeña a escala 1:1 (...) Allí, con materiales 
baratos o desechados, construyen un espacio para que 
ese movimiento se desarrolle. Todo concebido más desde 
la materia que desde la intelectualidad. O más bien desde 
una intelectualidad ligada a ese hacer corporal. No como 
algo separado que está solamente aquí arriba en la cabeza”.

por Andrea Cignacco

glenn
DEULOFEU
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Espacio comunitario en Talca, 2018. Obra de título de Jordan Quinteros. -® Glenn Deulofeu
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- GD: Sí, por supuesto. Otra característica de 
la Escuela, aparte de los cuatro períodos del 
año, es que tiene cuatro líneas de aprendizaje. 
Está la línea de Taller, la de Tecnología -donde 
están todos los tipos de construcción, en 
acero, madera, hormigón armado, etc.-, la 
línea de Contexto -donde está Historia de la 
Arquitectura, Territorio, arquitectura de la 
ciudad, etc- y la línea de Medios, que es donde 
están los medios de representación digital 
y manual. Tampoco es que sea todo tan 
distinto, existen por ejemplo cursos formales 
de historia de la arquitectura,  con profesores 
explicando delante de los alumnos, etc... no 
es que estemos todo el día con el martillo en 
la mano trabajando. Eso tiene sus momentos.

- AC: Siempre más o menos el mismo 
esquema.

- GD: Sí; esto entre primero y quinto año. Ya en 
quinto año se agrega el curso de Investigación 
dentro de la línea de Contexto. Entonces 
también existe esta instancia donde los 
chicos desarrollan un tema de investigación 
que va de la mano con la elaboración de un 
texto y la diagramación del impreso. Aquí 
han surgido distintos temas como el estudio 
de la arquitectura moderna existente en la 
región, la representación y comprensión 
del territorio, reflexiones sobre las ruinas 
o vestigios, estudios sobre la arquitectura 
tradicional en barro, etc. 

- AC: Qué bien... ¿Y el Proyecto Final de 
Carrera cómo es? 

- GD: El Proyecto Final de Carrera aparece 
como cierre del proceso formativo, pero como 
te decía,  no es algo que aparece de golpe sino 
que se viene forjando desde los cursos, en los 
talleres, en los cursos de tecnología, etc. Yo 
también por ejemplo en primer año les hago 
hacer algunos detalles de uniones en madera 
a escala real así como en segundo y tercer 
año les hacen construir pequeñas cosas en 
ladrillo u hormigón. Así se va haciendo una 
especie de preparativo para al final enfrentar 
la obra de título. En este sentido es muy 
importante el Taller de Obras que se realiza 
en el tercer período de cada año. En ese 
momento la Escuela se para, es decir, no se 
realizan más cursos salvo el Taller de Obras. 

- AC: ¿Y en qué consiste?

- GD: Nos organizamos en grupos de 
aproximadamente veinticinco alumnos de 
entre segundo y quinto año, excepto primer 
año que trabaja aparte con aproximadamente 
ochenta alumnos. Así cada profesor y su 
grupo desarrollan y construyen una pequeña 
obra en cuatro semanas con un presupuesto 
mínimo. 

- AC: ¿Qué se construye?

- GD: Por ejemplo lugares para estar, 
sombreaderos, pequeñas plazas, obras de 
carácter paisajístico, otras de carácter social, 
algunas semejantes a la instalación artística, 
reconversión de ruinas, intervenciones 
efímeras, etc.; depende de cada profesor. En 
la charla por ejemplo mostré una estructura 
de tubos de PVC desmontable que se puede 
emplazar en cualquier lugar. En el fondo 
es una oportunidad para experimentar 
nuevas posibilidades arquitectónicas y 
probar soluciones constructivas. Por ejemplo 
hay colegas que han trabajado mucho con 
textiles, otros con plásticos, materiales de 

desecho industrial, piedra, barro, etc.; y por 
supuesto también con los materiales más 
comunes hoy en día como el hormigón, 
el ladrillo y la madera. Es un momento 
donde se experimentan cosas que puedan 
despertar tanto en los profesores como en los 
estudiantes nuevas ideas para aplicar en las 
obras de título. Entonces es así como aparece 
al final de la carrera el Proyecto u obra de 
Título; que es una construcción relativamente 
pequeña y de bajo presupuesto. 
Algo que no dije en la charla es que tampoco es 
obligación titularse con una obra construida, 
esa no es la única manera de titularse en la 
Escuela. Hay más alternativas, como realizar 
una tesis o un proyecto tradicional expresado 
en planos y maquetas. Eso sí, en este caso se 
pide que igualmente sea un proyecto real, 
es decir, que exista un interlocutor real, un 
presupuesto real, un lugar real, etc.; y que 
al menos exista la posibilidad de que en 
un futuro se construya. De lo contrario, se 
valora igualmente que el proyecto produzca 
un debate serio que sea beneficioso para la 
ciudad. También está la opción de titularse 
por medio de una instalación. Y la otra opción, 
que sería una cuarta, es la obra de título. 
Lo que pasa es que todos quieren titularse 
con una obra construida…(ríe) A ver, al día 
de hoy para titularse se habrán realizado 
una o dos tesis, proyectos de “papel” unos 
diez, instalaciones unas quince y el resto, 
unas quinientas y tantas obras construidas. 
Entonces no es la única opción, pero si la más 
atractiva, tanto para los docentes como para 
los estudiantes. Además que el ejercicio es 
muy bueno, se pasa por las distintas etapas de 
una obra, desde la concepción del proyecto, 
la gestión de los recursos, hasta la ejecución 
misma de la obra. 

- AC: ¿Ellos gestionan todo? O sea, ¿le 
corresponde a cada estudiante?

- GD: Claro, ellos mismos tienen que gestionar. 
La gestión de los recursos es muy importante, 
ya sean los económicos, los materiales, los 
administrativos, los políticos, los humanos, 
etc. Ahí ellos comienzan a movilizar los 
recursos.

- AC: ¿Y tienen que ser siempre para la 
comunidad o puede ser para un privado? 
¿Cómo funciona eso?

- GD: Eso es importante de aclarar. Tiene que 
ser siempre de interés público, aún pudiendo 
ser una obra privada. Puede haber un aporte 
privado o que esté incluso en un terreno 
privado, pero el proyecto debe tener siempre 
un interés público. Por ejemplo, ahora con una 
alumna estamos trabajando en una bodega 
de un agricultor, obviamente todo privado. 
El desarrolla su vino de forma semi-artesanal 
y aparece un proyecto para insertar esa 
producción en un circuito turístico. Entonces 
hay allí un interés público, en tanto que la 
obra contribuirá a consolidar  un circuito 
turístico que irá en beneficio de muchas 
personas. Pero otro aspecto de interés público 
que buscamos desarrollar aquí es demostrar 
que se puede hacer arquitectura con las 
lógicas constructivas y materiales sencillos 
del mundo rural. Eso también puede ir en 
beneficio de muchas personas. También el 
tema del galpón agrícola privado puede ser 
entendido como una pieza en el paisaje y que 
contribuye a la configuración de los espacios 
en los que se desenvuelven los campesinos. 
Esto es un extremo del asunto, en cuanto 
a la manera que lo privado es aceptado de 
trabajar en la Escuela.

- AC: ¿Y no pasa nada por el hecho de que 
esté pagado por un privado?

- GD: No, pero siempre y cuando exista ese 
interés público que te comentaba. Pero la 
mayoría de los proyectos tienen un aspecto 
público muy acentuado, en donde el lugar, 
el uso y el financiamiento son totalmente 
públicos. Y están también los financiamientos 
que podríamos llamar intermedios, en 
donde aportes privados se utilizan para la 

construcción de espacios públicos.   

- AC: Claro y todo eso lo gestiona solamente el 
alumno. ¿Cómo interviene la Universidad?

- GD: La Universidad puede entregar por 
ejemplo, para según que trámite, una carta 
firmada en apoyo al proyecto, pero tiene que 
ser el alumno el que vaya y pida esa carta. 
Ahí tiene que haber autonomía.

- AC: Contanos un poquito de la experiencia 
de la Bienal de Venecia 2016, Reportando 
desde el Frente.

- GD: La Escuela llega a participar en dicha 
Bienal al ganar un concurso previo que se 
realizó en Chile. La curatoría del pabellón 
estuvo a cargo de Juan Román y José Luis 
Uribe, que es otro profesor de la Escuela. El 
equipo lo integraban también un fotógrafo, 
un montajista de cine, etc. Yo no estuve en 
ese equipo, pero estaba ahí apoyando y feliz 
igualmente por el logro de mis colegas. Lo 
considero además un reconocimiento muy 
importante, creo que es la primera vez 
desde que se hace esto de los pabellones de 
Venecia  que una Escuela de Arquitectura 
es la encargada de representar el quehacer 
arquitectónico del país. 
 
- AC: En la Bienal de este año ¿qué pasó? 
¿Ustedes tuvieron participación?

- GD: Sí, claro. Como Juan Román tenía ya 
esa experiencia del Pabellón para la bienal 
anterior, lo invitaron para la última versión 
del concurso para que fuera parte del jurado. 
Así él pudo aportar desde su experiencia en 
Venecia.  

- AC: Mostraste imágenes de los cubos de 
materia ¿Los llevaron al pabellón?

- GD: Exactamente. Chile al parecer tiene 
un lugar ya asignado en Venecia, que es un 
espacio bastante grande. Ese espacio a su vez 
tiene una salita contigua, que se aprovechó 
para exponer  estos cubos de materia que 
son tan importantes para la Escuela desde 
su fundación. A veces uno siente que hay 
algo de cubo de materia en las construcciones 
que los chicos realizan para titularse. Está de 
alguna manera todo relacionado y es como 
que siempre se vuelve a lo mismo. Pero bueno, 

finalmente en esa salita se colocaron 9 o 12 de 
estos cubos. Hubo bastantes problemas para 
llevarlos, porque como en su mayoría estaban 
hechos con materiales bióticos y la aduana 
no los aceptaba de buenas a primeras. Había 
por ejemplo un cubo hecho con paneles de 
abejas y cosas así; pero en general se pueden 
encontrar cubos hechos de ají, de manzanas, 
de plástico, etc... son fabulosos. Luego ya 
estaba el Pabellón propiamente tal que era 
protagonizado por un manto muy grande, 
hecho de pequeñas bolsitas de supermercado 
vinculadas unas con otras. Eso lo hacía ser 
muy liviano y fácil de mover, era como si 
estuviera vivo. Ahí se expusieron quince 
obras de título con sus respectivas maquetas, 
las que correspondían a construcciones que 
estaban vinculadas a la vida rural o al mundo 
agrícola. Sobre las maquetas y sobre el manto 
de bolsas se proyectaban unos videos del 
valle central y de las obras. También había 
una gran poltrona de madera cuyo aporte era 
básicamente dar la posibilidad de descansar 
a los visitantes, que en este tipo de Bienales 
caminan mucho y se cansan…(risas).    

- AC: Glenn, muchísimas gracias. Muy 
completo todo lo que nos contaste.

- GD: Muchas gracias a ustedes.

“(En los Talleres de Obra se construyen) lugares para 
estar, sombreaderos, pequeñas plazas, obras de 
carácter paisajístico, otras de carácter social, algunas 
semejantes a la instalación artística, reconversión 
de ruinas, intervenciones efímeras, etc.; depende 
de cada profesor (...) es una oportunidad para 
experimentar nuevas posibilidades arquitectónicas y 

probar soluciones constructivas”.

Andrea 
Cignacco es 
arquitecta y 
docente de Taller 
de Historia de la 
Arquitectura I, II 
y III en nuestra 
Facultad. 

E N T R E V I S T A  > >

Plaza gradería en Pelarco, 2018. Obra de título de Sebastián Quezada. -® Glenn Deulofeu
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w Ignacio Montaldo es arquitecto (FADU-

UBA). Desde el año 2004 dirige moarqs 
arquitectos (www.moarqs.com) en donde 
ha desarrollado obras y proyectos de 
temáticas y escalas diversas obteniendo 
varios premios y distinciones. Es Profesor 
Adjunto Regular en la FADU-UBA y 
Profesor de Tecnologías Constructivas en 
la UNSAM. Ha sido profesor invitado en 
la Universidad de la Gran Colombia. Desde 
el año 2016 es Doctorando en la FADU-
UBA y  desde 2018 es coordinador del área 
de Tecnología del IA UNSAM, y director 
del LabDA: Laboratorio de Documentos 
de Arquitectura de la misma institución.
 

- Silvina Pontoni: Ignacio, me decías recién 
que no conocías nuestra Facultad ¿Solés 
venir a Rosario? ¿Conocés la ciudad?

- Ignacio Montaldo: Sí, Rosario es una ciudad 
que me gusta mucho y, cuando puedo, vengo. 
Vine también varias veces con alumnos, 
ya sea de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA) o 
de la Universidad de Palermo -cuando daba 
clases allí- a visitar obras. Hemos estado en 
el estudio de Rafael Iglesia y visitado obras 
del propio Rafael, de Scrimaglio, Caballero, 
Campodónico, Diego Arraigada. Pero nunca 
había estado aquí, en la Facultad, porque 
nunca me habían invitado a ninguna 
actividad. Rosario es muy linda porque 
tiene un espacio público muy interesante, 
entonces se puede disfrutar para pasar un fin 
de semana, viendo arquitectura y paseando 
y disfrutando su espacio público.

- SP: ¿Cuándo te recibiste?

- IM: Entré a la Facultad en el año ’95, terminé 
de cursar en el 2001 y de rendir los finales en 
el 2003; mientras cursé, trabajé. Desde tercer 
año comencé a trabajar en estudios y hacer 
concursos. Cuando terminé de cursar en el 
2001 -justo en la crisis- hice una primer obra 
en Mar Azul, en la playa…

- SP: La conozco. Recuerdo haberla visto en 
tu página. 

- IM: Yo no estaba recibido, pero por suerte la 
casa se hizo en seco en taller, muy rápido; nos 
agarró aquel diciembre del 2001 en el medio 
del proceso, pero como fue tan acotada se 
pudo terminar. Después vinieron años de 
muy poco trabajo; terminé los exámenes en 
el 2003 y en 2004 empecé con mi estudio, 
MOARQS, que fue teniendo diferentes socios 
o asociaciones. Van 14 años en que el estudio 
va desarrollando su práctica entre concursos, 
algunas obras públicas y obra privada: 
viviendas particulares, edificios de oficina. No 
hemos desarrollado un solo tema o programa 
sino que éstos han ido variando según las 
épocas y sus coyunturas. Los concursos sí, 
siempre: el estudio arranca con concursos. 
Yo había hecho ya muchos concursos 
colaborando con otros estudios siendo 
estudiante y cuando me recibí me matriculé 
y lo primero que hice fue el concurso para 
la ampliación del edificio anexo de Ciencias 
Económicas en Avenida Córdoba y Uriburu. 
Allí obtuvimos el segundo premio y eso nos 
dio mucha energía para seguir. Los concursos 
son un ámbito interesante que permite 
trabajar otros temas más complejos, o de 
edificios públicos, temáticas que por ahí en el 
encargo privado no hay; pero claro, son muy 
difíciles de concretar. Hemos hecho muchos 
concursos, ganamos unos pocos y de esos 
pocos que ganamos no tuvimos la suerte de 
poder concretar ninguno.

- SP: Bueno, el de la Plaza sí…

- IM: Bueno, gané el concurso de Plaza de 
Mayo en el 2006 con Silvia Colombo y 
Roberto Szraiber, pero no se hizo. Después 
gané el primer premio también en un 
concurso en Neuquén -en un pueblo del 
noroeste de la provincia- para un Centro 
Arqueológico, en zona de comunidades 
mapuches. Es un edificio muy pequeño 
para el Centro de Interpretación del Parque 

Arqueológico Colomichico y un circuito 
que vinculaba una serie de miradores que 
estaban desperdigados en esa zona... bueno, 
tampoco se pudo construir. También gané el 
primer premio para la plaza en el acceso a 
Tecnópolis, pero no era vinculante y tampoco 
se materializó. Es una gimnasia interesante 
que también genera una dinámica en el 
Estudio de poder pensar cosas y desarrollar…

- SP: En el Estudio sos vos y alguien más o…

- IM: El estudio funciona bajo mi dirección 
con una estructura flexible y dinámica, 
abierto a las asociaciones y diferentes 
tipo de colaboraciones. Hemos realizado 
muchas obras con Eugenio Ottolenghi, y en 
determinado período con Silvia Colombo. 
Actualmente Ángel Tundis es Asociado en 
determinadas obras, y después hay un equipo 
entre 3 y 5 personas; es una estructura muy 
flexible que se va acomodando a la cantidad 
de trabajo y según las etapas de anteproyecto, 
proyecto ejecutivo y/o dirección de obra.  

- SP: ¿Y la apuesta por la Universidad por 
qué? ¿Siempre te interesó?

- IM: Sí. Al menos en FADU-UBA se suele dar 
la situación de que algunos alumnos después 
de terminar de cursar Proyecto empiezan a 
trabajar con esa cátedra como ayudante ad 
honorem; así empecé, en el taller de Llauro 
y Soler, donde cursé mi última materia. Ellos 
me invitaron y fui trabajando haciendo una 
especie de carrera docente hasta que en 
2011 gané un concurso de Jefe de Trabajos 
Prácticos y en el 2012 o 2013 el de Profesor 
Adjunto Regular. Allí se reorganizó el Taller 
de Soler y tuve la oportunidad de rearmar 
el equipo de trabajo y de consolidar una 
nueva propuesta pedagógica para el Taller. 
Ésta entiende a la construcción, la estructura, 
los materiales -o sea, todo lo que tiene que 
ver con la tectónica- al principio del proceso 
del proyecto y no en el final como en cierta 
tradición de la Escuela de Buenos Aires 
había. Según esa tradición, uno empezaba 

“Según esa tradición (de la Escuela de 
Buenos Aires) uno empezaba trabajando con 
el programa, el terreno, el sitio, con un tema 
determinado y las estructuras y materiales 
aparecían en una instancia muy posterior. 
O sea, una vez que ya está el proyecto, 
veo cómo lo construyo. Lo que estamos 
haciendo es empezar viendo cómo construir 
para ver cómo va a ser el edificio y que eso 
esté interactuando desde el momento cero 

del anteproyecto”.

por Silvina Pontoni
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DVH- CON TRATAMIENTO DE
TERMOENDURECIDO Y LOW-E.

LOSA DE Ho ARMADO. H-30 EP: 8CM

FIJACION DEL CIELORASO DESMONTABLE. H: 35
CM

EQUIPO BAJA SILUETA 14 KW

CONDUCTO PRIMARIO RIGIDO  DE DISTRIBUICION
PERIMETRAL, FACHADA
CAUDAL

DIFUSOR PARA PLACA, CUADRADO RITRAC
DIAM 52. CAUDAL 800 M3/H

CIELORASO DESMONTABLE TIPO ARMSTRON,
PERFIL A LA VISTA

PISO TECNICO  KALPAKIAN, CON REVESTIMIENTO
VINILICO

PEDESTAL PISO TECNICO.
H:30 CM

BANDEJA PORTACABLES DE 50 CM

CONEXION FLEXIBLE  DE PVC

CAJA DE PASE, CON BORNERA

CHAPA PLEGADA, TERMINACION CIELORRADO.
DWG 16

CORTINA

MONTANTE HORIZONTAL CONFORMADA POR EL
ENCUENTRO DE DOS MODULOS FRAME.

EP. TOTAL: 10 CM

ZOCALO METALICO DE TERMINACION

PLETINA DE ANCLAJE SUPERIOR

INCERTO EN HO.

JUNTA DE RELLENO CORTA FUEGO

DVH CON CAPA LOW E, CARA #3 Y TRATAMIENTO
DE TERMOENDURECIDO  CAMARA DE AIRE DE
9MM

PINTURA DE ASIENTO DE POLVO

CONDUCTO FLEXIBLE, DE CONEXION

LOSA DE Ho ARMADO. H-30 EP: 8CM

CHAPA PLEGADA DWG 16

CORTINO TIPO

AISLACION TERMICA 5 CM

CARPINTERIA PRACTICABLE. PROYECTABLE

FIJACION CORTINA

TOMA DE AIRE EXTERIOR FAN COIL MURAL

MUEBLE DE MADERA 2" CUBRE FANCOIL,
CONTINUO EN EL PERIMETRO DE LA FACHADA

FANCOIL AGUA

ZOCALO DE MADERA

PISO DE MADERA LAMINADA, LISTONES 4"

CONTRAPISO ALTURA VARIABLE.

PISODUCTO EMBUTIDO

PLETINA DE ANCLAJE SUOERIOR

TOMA OCTOGONAL

LOSA DE HORMIGON ARMADO H-30  EP 8CM

PLETINA DE ANCLAJE

PIEZA EMBUTIDA EN EL HORMIGON,
REGULACION EN EL EJE X

PLACA DE CHAPA

AJUSTE EN EL EJE Y

PIEZA DE AGARRE A LA MONTANTE VERTICAL

JUNTA CORTA FUEGO 20 CM

PIEZA DE CONEXION

CAMARA DE PERSION 0

DVH CON CAPA LOW E, CARA #3 Y TRATAMIENTO
DE TERMOENDURECIDO  CAMARA DE AIRE DE
9MM

MONTANTE EXTERIOR, DISTANCIA DESDE
EL EJE DE VIDRIO 8 CM

JUNTA ABIERTA

EXTERIOR

INTERIOR
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INTERIOR
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ARMADURA PRINCIPAL 10 O 16 ESTRIBOS DEL O 8 CADA 40 CM
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trabajando con el programa, el terreno, el sitio, 
con un tema determinado y las estructuras 
y materiales aparecían en una instancia 
muy posterior. O sea, una vez que ya está 
el proyecto, veo cómo lo construyo. Lo que 
estamos haciendo es empezar viendo cómo 
construir para ver cómo va a ser el edificio y 
que eso esté interactuando desde el momento 
cero del anteproyecto. Frampton llama “3 
grandes vectores que determinan la forma 
arquitectónica” al topos, el tipos y la tectónica. 
El topos tiene que ver con la topografía, el 
lugar, el sitio; el tipos, con el programa y con 
el uso y la tectónica con la construcción, la 
estructura, el material. Entonces hacemos 
ejercicios escala 1:1 haciendo una pequeña 
experiencia con un determinado material 
para luego avanzar con un proyecto a 
partir de esa experiencia material concreta. 
Después aparece un programa, un lugar y los 
demás condicionantes que tiene un proyecto 
pero la decisión fue que esto que estaba al 
final traerlo al inicio y trabajar desde ahí. 
Ya en 2014, se produce la apertura de la 
Escuela de Arquitectura en la Universidad 
de San Martín, una de las universidades que 
hoy tienen veintipico de años fundadas a 
partir de la nueva Ley de Educación Superior 
del año ’95. La UNSAM fue abriendo una 
cantidad de escuelas con un pie muy fuerte 
en investigación. Allí Roberto Busnelli 
-integrante del grupo fundador de la Escuela 
y coordinador del área de Tecnología- me 
invitó a participar como Profesor Adjunto 
en las materias de Tecnología, generando 
una nueva mirada en la forma de dar esas 
materias: todo el equipo de profesores de 
Tecnología en la UNSAM veníamos de 
experiencias docentes en el área de Proyecto 
y no en Construcciones. Teníamos marcados 
intereses, tanto desde la docencia como en 
lo profesional, en entender lo constructivo 
como origen del proyecto, pero sin 
experiencia docente en construcciones, así 
que fue una buena oportunidad para pensar 
casi desde cero cómo armar los programas de 
esas materias.

- SP: ¿No son materias proyectuales 
entonces?

- IM: No, pero sí incorporan la cultura 
arquitectónica entendiendo a los problemas 
c onstructivos c omo parte integral 
del proyecto. Armamos primero una 
introducción que trabaja esta idea también 
de trabajar 1:1, después hay una materia 
Materiales y después, en el segundo ciclo, 
están Tecnologías Constructivas I, II y III. 
Yo ahora doy Tecnologías Constructivas 
II y III que serían del 3° año y trabajamos 
ahí con una escala que tiene que ver con 
lo tipológico, dado que en Tecnologías I se 
trabaja el pabellón o la casa, Tecnologías II 
un edificio entre medianeras en el tejido 
urbano de hasta 10 pisos, y en Tecnologías 
III, torres de oficinas de perímetro libre o 

edificios más complejos. Hay una variación 
de complejidades según la escala, que se 
van expresando en lo constructivo, las 
instalaciones, los cerramientos... Trabajamos 
a partir de obras construidas en Buenos Aires 
que se puedan visitar, en las que hacemos un 
re-proyecto, partiendo desde sus planos de 
publicación como si fuese un anteproyecto 
terminado. Los alumnos van a visitar la 
obra; en general se ven desde afuera, pero 
es importante esta idea de entender que 
lo que está dibujado en un plano es un 
elemento físico y de 3 dimensiones que 
existe realmente, aunque sea sólo lo puedan 
verificar en planta baja.  A veces en el ámbito 
académico el dibujo pierde esa condición de 
medio para representar una realidad física y 
se transforma en un fin en sí mismo; entonces, 
tratamos de generar ese vínculo ahí. También 
en el área de investigación de la UNSAM 
armamos un laboratorio de archivos de 
documentaciones técnicas de arquitectura, 
surgido de la necesidad de estas materias de 
Tecnología de contar con material de estudio. 
Así estamos digitalizando documentaciones 
de obras de Buenos Aires, que son muchas; los 
mismos casos con los que estamos trabajando 
en la materia. Ahí hay otro vínculo entre este 
proyecto de investigación y el curso de grado.

- SP: ¿Tienen algún tipo de sala especial para 
trabajar los materiales?

- IM: Sí. Aclaro que la Universidad se formó 
recién y este es su 5to año; todavía no hay 
arquitectos UNSAM. Además del laboratorio 
de archivos de documentaciones, hay otro 
proyecto que es el Taller de Tecnología, ahora 
con un espacio físico asignado y una cantidad 
de máquinas -básicamente de carpintería- 
que sirven para que los alumnos hagan 
trabajos manuales. Este Taller de Tecnología 
tiene un vínculo con la Fundación UOCRA, 
que da cursos de plomería, gas, electricidad; 
entonces este vínculo permite que estos 
cursos se den dentro de la UNSAM, en este 
taller que se está armando. Se está armando 
también un heliodón, ya casi terminado, para 
poder verificar las maquetas con el recorrido 
del sol. Todo eso está en marcha.

- SP: ¿Hay diferencias entre el perfil del 
estudiantado de la UBA y de la UNSAM? 

- IM: Sí. Las dos universidades son distintas, 
aunque ambas son públicas. La UBA tiene 
muchos alumnos y tiene en su espalda toda 
su historia; la otra es una Universidad joven, 
una escuela que está en formación. Esto tiene 
sus pros y sus contras en cada ámbito. La 
UNSAM, al tener una escala pequeña, tiene 
un cuerpo acotado de profesores que permite 
generar muchos vínculos “transversales”, con 
una serie de reuniones anuales y trabajos 
colectivos en los dos cuatrimestres, donde 
hay una semana de trabajos grupales de todas 
las materias. Esto permite una coordinación 

transversal mucho más grande que la que 
se da en la UBA, por su escala y por su 
historia. Después, el alumno de UNSAM es 
un alumno más relacionado a su ámbito; son 
alumnos mayoritariamente de San Martín 
y su zona y la Universidad tiene un interés 
muy grande de que la Escuela y el Instituto de 
Arquitectura salgan de las aulas y produzcan 
cosas en el territorio. Parte del objetivo de 
la Escuela es producir una transformación 
en el territorio de San Martín. Nuestro 
decano actual, Claudio Ferrari, siempre 
dice que en sus primeras entrevistas con los 
alumnos éstos decían que “la arquitectura” 
era algo que estaba en otro lado, no en San 
Martín; bueno, se trata de entender que la 
arquitectura está ahí y que se puede hacer. La 
Universidad, en general, tiene una vocación 
de investigación muy grande y en el área 
de Arquitectura se generan proyectos y 
programas de investigación y extensión que 
puedan ayudar a transformar ese territorio. 
Todos los años se generan estas actividades 
colectivas: hay un workshop anual llamado 
TAU, Taller de Arquitectura y Urbanismo, en 
que vienen profesores y alumnos también de 
otras universidades y se producen proyectos 
específicos para el área de San Martín. Incluso 
a veces se consiguen los recursos para llevar 
alguno a cabo.

- SP: Pensando en tu pertenencia al área de 
proyecto en la UBA y al área de tecnología 
en la UNSAM... ¿Hay más temas interesantes 
socialmente hablando en una que en la otra?

- IM: Y, en la UNSAM hay una cantidad 
de proyectos que se vinculan con actores 
sociales concretos de San Martín y todo va 
operando con una relación importante con 
ellos, sobre todo de sus barrios carenciados. 
Ahí hay una relación más directa y hay 
interés de ambas partes -los habitantes y 
la Universidad- en poder interactuar. En 
la UBA el contexto es mucho más grande; 
hay proyectos, como el proyecto de Taller 
Libre y el Taller de Proyecto Social... O sea, 
hay diferentes talleres, que son materias 
electivas, o de investigación, que también 
producen proyectos completos para barrios 
y diferentes lugares. Pero tal vez en el ámbito 
de Taller de Proyecto en la UBA -al menos 
en nuestro taller- trabajamos con cuestiones 
más disciplinares que de extensión o de 
actividad con la comunidad. En la UNSAM 
estoy más relacionado con las actividades 
que la Universidad produce en el territorio. 

- SP: ¿Cómo son los TAU?  

- IM: En los TAU toda la Escuela se pone a 
trabajar en una temática que está relacionada 
a la ciudad donde la Escuela funciona. Duran 
una semana, en la que la Escuela deja de dar 
clases y se dedica en forma intensiva al Taller. 
El TAU tiene la vocación concreta de salir a 
explorar el lugar; de cada área se toma una 

zona, se la investiga y se van encontrando 
potencialidades que en algún momento 
pueden devenir en proyectos. Cada año se va 
sumando más actores concretos de los barrios 
que interactúan con nosotros.
También s e susp enden las clas es 
habitualmente en la semana siguiente a la 
del inicio de clases para hacer el Taller de 
Relevamiento. Los relevamientos también 
van produciendo un material de registro 
sobre el Partido de San Martín, que muchas 
veces faltan. Entonces desde cada área 
-Tecnología, Historia, Proyecto- cada grupo, 
con un grupo de alumnos asignados, reeleva 
un tema. Cada año se va tomando un sector 
y…

- SP: ¿Éste año por ejemplo cuál fue el tema 
o el lugar?

- IM: Éste año se tomó la General Paz. En 
general cada relevamiento es una línea: se 
hizo antes la Ruta 8 y el camino del Buen 
Ayre. Este relevamiento es un acercamiento 
de los alumnos a la realidad del territorio, 
con la cual ellos conviven. Intentamos con 
eso general un material que sea la base para 
luego los proyectos, tanto para los TAU 
como para los Talleres de Materialidad y de 
Proyecto arquitectónico.

- SP: ¿Sobre eso vas a hablar en tu 
conferencia?

- IM: Sí, voy a hablar de esta idea que 
propone estas Jornadas: “aprender haciendo 
e investigar las prácticas”. De esos dos pares, 
uno lo relaciono más con el trabajo del Taller 
Soler de comenzar con un trabajo manual de 
construir para luego proyectar en esa idea de 
“aprender haciendo”; al segundo -investigar 
las prácticas- con el trabajo de investigación 
en la UNSAM de estas documentaciones 
técnicas, entendiendo al plano técnico como 
un dibujo que representa la construcción, 
con ese valor para las materias de Tecnología. 
Quizás estas dos cuestiones queden algo 
alejadas de la intención de las Jornadas en 
relación a la práctica social, porque son unos 
trabajos más disciplinares... Pero considero 
también que la disciplina debe poder 
engrosar su acervo y su anclaje cultural para 
poder intervenir en la sociedad.

“La UNSAM, al tener una escala pequeña, tiene un 
cuerpo acotado de profesores que permite generar 
muchos vínculos “transversales”, con una serie de 
reuniones anuales y trabajos colectivos en los dos 
cuatrimestres, donde hay una semana de trabajos 
grupales de todas las materias. Esto permite una 
coordinación transversal mucho más grande que la 
que se da en la UBA, por su escala y por su historia”.

Silvina Pontoni es 
magister arquitecta 
y docente de Taller 
de Introducción 
al Urbanismo, 
Análisis 
urbanístico e 
Intervención 
urbanística en 
nuestra Facultad.

E N T R E V I S T A  > >

Taller Soler, FADU-UBA, Estructuras en Madera



M a r z o  2 0 1 9  |  A & P  P e r i ó d i c o

22
w

La temática convocante para este 
número de A&P Periódico dedicado a 
las investigaciones materiales da lugar 
-simultáneamente- a una descripción del 
sentido de esta obra-proyecto-acción, como 
también una reflexión sobre sus lógicas 
generativas.
Para dar inicio a lo primero, corresponde 
explicar que el Taller de Construcción 
consistió en una actividad colectiva que 
durante tres días sincronizó el trabajo de 
estudiantes, docentes y colaboradores, 
quienes fueron organizados en equipos de 
trabajo que tenían a cargo tareas, tiempos 
y objetivos específicos para luego asistir al 
ensamblaje final de las partes el último día 
del Congreso.
Se trata de una intervención en el paisaje 
de la barranca, un sitio para la reunión 
-casual u organizada- y un momento para la 
memoria. Una suerte de mapa espacial que 
permite relacionar visualmente desde una 
posición específica, 20 elementos dispersos 
estratégicamente en el lugar, develando las 
posiciones geográficas donde funcionaron 
los Centros Clandestinos de Detención 
durante la dictadura cívico-militar 1976-
1983. 
Constelación de puntos que a su vez 
propone una geometría de recorridos y unas 

conexiones metálicas a baja altura entre 
ellos, buscando ser -más adelante- asientos, 
apoyos, barandas, etc. Una infraestructura 
para la activación de futuros y diversos 
eventos, como el lumínico que convocó a su 
inauguración.
Pero una obra de estas características 
propicia una reflexión acerca de la 
génesis del proyecto, entendido como una 
concurrencia de factores. 
Es decir, el cambio de una concepción del 
proyecto arquitectónico como ejercicio 
de premeditación de su imagen, como 
un mecanismo anticipatorio de la forma 
como objetivo primario de la disciplina e 
instrumento para negociaciones y acuerdos 
(técnicos, legales, sociales, presupuestarios, 
reglamentarios, jurídicos, programáticos, 
etc.). Por una noción que lo piensa desde los 
procesos de gestión -continuos y variables- 
de todos los recursos y circunstancias 
necesarios para su producción. 
Un acento puesto en el diseño de acciones 
constructivas, que muchas veces están 
sujetas a situaciones inestables de sus 
componentes, sean estos financieros, 
políticos, humanos o materiales. Esta 
asociación lleva directamente a pensar a la 
forma como una expresión (siempre parcial) 
de esos procesos. 

De este modo, el proyecto articula 
circunstancias todo el tiempo construyendo 
los entornos que inducen  a la obra y así 
utiliza la capacidad de adaptación como 
un valor proyectual. Generalmente esta 
inestabilidad tiene una repercusión en la 
dimensión material de la arquitectura, y por 
extensión, en lo tecnológico. Es así que desde 
esta posición convergen materia y técnicas 
como objeto de múltiples investigaciones de 
lo proyectual. 
Este espacio para la reunión y la memoria 

fue acopiando procesos, decantando 
experiencias, buscando consensos en 
etapas que sucesivamente fueron Concurso 
de ideas de estudiantes en 2015, Seminario 
de proyecto y procedimientos para la 
traducción de los trabajos seleccionados en 
2016, Taller de práctica constructiva en el 
marco del Arquisur 2018 y que continuará 
diseñando nuevas instancias. 
Una obra incompleta a la espera de nuevas 
intervenciones, proyectando gestiones, 
construyendo por acumulación.

Taller de Construcción 

Proyecto y coordinación del Taller: Arq. Javier Elías (Matéricos Periféricos), Arq. Ariel Jacubovich (C.A.P.A). 
Docentes: Arq. Julio Arias, Arq. Rolando Supersaxco, Arq, Joaquín Gómez Hernández, Dra. Arq. Alejandra Buzaglo (Arquitectura del Sur), Arq. Daniel Viú (Arquitectura del Sur), Ing. Ricardo 
Angellone.
Activación lumínica inaugural: Martín Flugelman (Fluxlian).
Estudiantes de la FAPyD participantes: María Clara Acevedo, Camila Alesso, Florencia Alexander, Ailen Andino, Lautaro Arce, Federico Barrionuevo, Gabriel Benítez, Victoria Boteri, Yoana 
Bucarón, Valentina Caffarena,  Anaclara Carraza, Agustina Chiappero, Florencia Cimolai, Camila Cinalli Farina, Agustín Díaz, Darío Diez, Ariana Faucetta, Christian Franco, Brian Fuentealba, 
Pablo Genesini, Sofía Ghelfi, Rocío Gómez, Camila Gómez, Emilia Hernández, Martín Iglesias, Arón López, Guadalupe Lorido, Justina Louise, Antonina Manero, Melina Marcato, Morena Miglio-
relli, Ariana Moroni, Caterina Nicolás, Yamila Olivieri, María Luz Olmedo, Martín Pairone, Bianca Parodi, Dante Paternó, Cristian Piccato, Adrián Pisani, Camil Pizzorno Lerma, Alejandro Portillo, 
Indira Randello, Santiago Reale, Martina Reda, Carola San Pietro, Iara Santillán Balero, Ayelén Saucedo, Lucio Sottile, Micaela Striglio, Martina Taddeo, Rocío Villalba, Claudio Zenón, Carolina 
Zuttion.

Espacio de reunión y memoria

XXII CONGRESO ARQUISUR  ROSARIO 2018

Centro Universitario Rosario
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INTRODUCCION

En el marco del XXXVIII Encuentro y XXII 
Congreso ARQUISUR 2018 “La Dimensión 
Pública de la Arquitectura” que se ha 
desarrollado en el mes de septiembre del año 
pasado en nuestra facultad, nos propusimos 
consolidar la actividad del Taller de Ideas 
transmitiendo el pensamiento crítico y 
pluralista, principio fundamental de la 
educación pública, a través del hacer sobre 
una problemática real.
Así fue, como luego de analizar una serie de 
posibles emplazamientos con problemáticas 
urbanas de nuestra actualidad, decidimos 
trabajar en el Centro Universitario Rosario 
(CUR).
Para ello, con dos meses de antelación, se 
convocaron a participar a las cátedras de 
proyecto del ciclo básico y ciclo superior, 
obteniendo una favorable respuesta con la 
confirmación de todos los talleres. Durante 
esta etapa previa al congreso, nos dedicamos 
al intercambio de la documentación 
(contando con un importante material 
de consulta aportado por la UNR) y a 
definir los alcances de las intervenciones 
precisando los objetivos y los recursos 
instrumentales para su realización y 
presentación. Se organizaron 16 grupos de 
trabajo liderados por docentes de la FAPyD 
con la colaboración de adscriptos sumado 
a un promedio de 30 alumnos por cada 
equipo provenientes de todas las facultades 
y escuelas integrantes de la asociación. 
En síntesis, 16 Ideas Proyectuales para 
ordenar y transformar el CUR producto de 
500 participantes trabajando en conjunto 
durante los tres días del Encuentro, que en el 
cierre fueron presentadas en el SUM a través 
de una instancia pública frente a un panel 
de especialistas compuesto por funcionarios 
de la Secretaría de Planeamiento de la  
Municipalidad de Rosario, de la Secretaría de 
Infraestructura Universitaria de la UNR, del 
cuerpo docente de las cátedras de proyectos 
de la FAPyD y profesores invitados de las 
facultades visitantes.

ESTADO DE SITUACIÓN

La UNR desarrolla gran parte de sus 
actividades en terrenos ferroviarios 
desafectados de su uso original según los 
estableció el decreto N°1374 de 1958. Hoy 
el CUR es una pieza clave por la dimensión, 
localización, movimientos de personas 
y las actividades educativas y científicas 
de alto valor productivo y simbólico para 

la ciudad. El crecimiento poblacional y 
de las actividades de la UNR no ha sido 
acompañando con una adecuación de las 
redes viales, equipamientos y espacios 
públicos. Todo ello impide un uso racional 
del espacio, el desarrollo de las actividades 
y la consolidación de infraestructura de la 
universidad y el barrio.
La zona tiene problemas de acceso y de 
condiciones que alienten la permanencia y 
uso del lugar. Escasean los vínculos con el 
sistema de parques públicos. En particular 
de la costa central que desde hace años 
aumenta la extensión de paseos para la 
recreación.
A su vez, con el paso del tiempo la UNR 
perdió disponibilidad del suelo por la 
ocupación de viviendas informales que 
fragmentaron la integralidad original del 
CUR. Sin embargo, actualmente se está 
llevando a cabo un plan de obras para 
realojar a sus habitantes en porciones 
de suelo vacante dentro del área que es 
propiedad de la UNR. Por consiguiente, se 
tomó como condición de partida para este 
taller de proyectos la efectiva desafectación 
de asentamientos irregulares en el sector a 
intervenir.

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

Nos propusimos potenciar los resultados 
en un abordaje integral observando los 
aspectos físicos, económicos y sociales de 

la intervención, haciendo hincapié en el 
valor de la infraestructura pensada desde 
la arquitectura para dotar de una nueva 
estructura al área urbana ordenando las 
actividades universitarias e integrándolas 
adecuadamente al tejido del barrio 
potenciando su desarrollo: El CUR en la 
ciudad o la ciudad en el CUR.
Para su concreción, se establecieron los 
siguientes objetivos:
• Consolidar el carácter urbano en el área 
de implantación del Centro Universitario 
Rosario.
• Articular la continuidad del sistema 
de espacios públicos de la costa central 
vinculando el Parque Urquiza, y el Parque 
Italia en ambos extremos del Centro 
Universitario.
• Definir la relación de la ciudad con su río 
como un verdadero frente litoral.
• Reordenar los accesos y los vínculos del 
área de intervención con la red de movilidad 
urbana.
• Organizar las actividades universitarias 
con los usos del entorno, permitiendo tanto 
el desarrollo del sector urbano como la 
posibilidad de crecimiento ordenado de las 
infraestructuras de la Universidad.
• Promover los espacios de integración 
propios de la vida universitaria.
Las respuestas proyectuales que se 
presentaron se pueden agrupar en tres 
conjuntos, cada uno estructurado como un 
sistema diferente acorde a los intereses y 

modos de abordaje al caso de estudio:
• Sistemas de Parques 
Son los proyectos más intervencionistas 
cuya ambición fue la de definir un nuevo 
frente litoraleño vinculando el CUR, al 
norte con el Parque Urquiza, al sur con 
el Parque Italia y al este con el inicio de la 
zona portuaria; entendiendo la posibilidad 
de transformar el área en un verdadero 
fuelle entre la cota alta de tejido y la cota 
baja de ribera recreativa recomponiendo la 
continuidad de espacios públicos de la costa 
central.
•  Sistemas de Ocupación
Aquellos trabajos que concentraron su 
mayor atención en resolver el sector 
liberado de las viviendas informales 
generando unos nuevos equipamientos para 
el CUR y espacios de integración de la vida 
universitaria con el barrio de República de 
la 6ª y la comunidad en su conjunto.
•  Sistemas de Movilidad
Conjunto de propuestas basadas en 
reordenar la accesibilidad y los vínculos 
de la zona con la red de movilidad urbana, 
como así también generar una nueva 
estructura de espacios complementarios a 
la infraestructura edilicia del CUR con la 
creación de nuevos circuitos de recorridos 
peatonales y bici sendas.

La Dimensión Arquitectónica  
de las Infraestructuras
Director y coordinador: Arq. Alejandro Beltramone
Asesor: Arq. Manuel Fernández de Luco
Equipos Docentes:
1. Arq. Gustavo Flores, Arq. Marcelo Degiovanni
2. Arq. Leonardo Losada, Arq. Ignacio Biazzi, Arq. Ana L. Dalla Valle, Arq. Juan Brun
3. Arq. Ignacio Ronga, Arq. Vanesa Heisterborg
4. Arq. Claudia Chiarito, Arq. María A. Ruiz, Arq. Cecilia Pereyra Mussi, Arq. Orlando Alloatti
5. Arq. Mariano Leguizamón, Arq. Alejandro Reys, Arq. Carolina De Marco
6. Arq. Susana Paganini, Arq. Sofia Mir, Arq. Paola Meli, Daniela Chiarito, Mariano Martínez
7. Arq. María Gonzalez Spangenberg, Arq. Virginia Theilig, Lara Pendino, Lautaro Castonjauregui

8. Martín Ortiz, Arq. Pablo Makler
9. Arq. Sebastián Ruani
10.  Arq. Patricia Benito, Arq Juan Manuel Gonzalez
11. Arq. Ariel Morenghi, Arq. Guillermo Sosa 
12. Arq. Leandro Peiró, Arq. Sebastián Rodríguez
13. Arq. Marcelo Tironi
14. Arq. Natalia Jacinto
15. Arq. Franco Piccini, Arq. Santiago Vescovo
16. Arq. Alejandra Buzaglo, Arq. Yanina Ciccero

El CUR en la ciudad o la ciudad en el CUR

XXII CONGRESO ARQUISUR  ROSARIO 2018
Taller de Proyecto
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Introducción a la Sustentabilidad y 
Eficiencia Energética 

“Los arquitectos tienen que convertirse 
en diseñadores de los ecosistemas. 
No sólo los diseñadores de hermosas 
fachadas o hermosas esculturas, pero los 
sistemas de economía y ecología, en la 
que canalizan el flujo no solo de personas, 
sino también el flujo de recursos a través 
de nuestras ciudades y edificios.”

 Arq. Bjarke Ingels 

Los futuros profesionales de la construcción 
del hábitat humano, arquitectos/as, tienen 
posibilidades en el cursado de la carrera -y 
por medio de la capacitación que brinda 
la formación- de ser sensibles a una serie 
de recursos proyectuales que permiten 
mitigar y reducir el impacto ambiental 
que genera una edificación debido a su 
contribución al cambio climático. Desde la 
optativa se considera que la concientización 
y educación ambiental son premisas 
fundamentales para la modificación del 
rumbo.  
Definir en el anteproyecto arquitectónico la 
importancia de utilizar responsablemente 
los recursos naturales, es crucial para el 
individuo y la sociedad. Se trata de  disponer 
de herramientas para la verificación de 
los proyectos en: mejorar orientaciones, 
luz natural, radiación solar, ventilación de 
ambientes, envolventes con materiales de 
la región en función del compromiso intra e 
intergeneracional.
La exploración a través del trabajo en 
equipo posibilita concebir la idea proyectual 
como un pensamiento integral que 
contempla pautas de diseño con criterios de 
arquitectura bioclimática, incorporando los 
condicionamientos que impone la realidad 
ambiental.
Tomar conocimiento de estas decisiones 
espacio-temporales, involucra el manejo de 
la energía y de los procesos termodinámicos. 
Cuando más acompasado se encuentre 
el proyecto al medio socio-ambiental, 
fundamentalmente el hábitat, podrá 
adaptarse a los eventos del cambio climático 
para mitigar sus consecuencias. 
Al introducir esta problemática ambiental, 
el estudiante utiliza las herramientas 
proyectuales que requiere la arquitectura 
bioclimática aplicadas en sus diseños. Es 
entonces capaz de difundir, con criterios 
reconocidos y comprobados, mejores 
propuestas para la vivienda ante la 
sociedad. Entonces, vale poner en claro que 
arquitectura bioclimática significa diseñar 
acorde al clima donde se implantará el 
edificio. Es así que una vivienda pensada 
para la zona climática VII será muy diferente 
a un hábitat situado en pleno trópico; aún 
cuando las necesidades funcionales sean las 
mismas. Protegernos del sol, del viento, de 
la lluvia, del calor, del frío aprovechando los 
beneficios que la naturaleza nos brinda, son 
requerimientos a los cuales la arquitectura 

debe responder de manera eficiente. La 
forma y composición espacial de un edificio 
es un punto importante a tener en cuenta. 
Una vivienda es energéticamente eficiente 
cuando, incorporando el diseño bioclimático 
pasivo, se reduce el consumo de energía, sin 
renunciar al objetivo de lograr ambientes 
confortables. Así, un edificio debe ser 
considerado como un “sistema” que, a través 
de estrategias proyectuales, logre el confort 
térmico sin recurrir al uso de la corrección 
climática  artificial. La tipología junto 
con las características termo físicas de los 
elementos constructivos de las envolventes 
y las propiedades de los materiales son 
aspectos que el arquitecto debe aplicar 
en sus propuestas de diseño pasivo para 
optimizar el comportamiento térmico afín a 
la zona climática de emplazamiento.
Todo desarrollo técnico y formal debe 
ir acompañado de fuertes regulaciones 
y políticas aplicadas en cada tipo de 
edificio, desde viviendas sociales hasta   
emprendimientos privados. El fin es 
alcanzar eficiencia energética, entendida 
como reducción del consumo de energía e 
impacto ambiental. Para ello se introduce 
el concepto de “edificación consumo casi 
nulo” (ECCN), consistiendo en controlar 
el cumplimiento de ciertos aspectos 
relacionados con la demanda y consumo 
energético. Un edificio bien concebido 
implica pérdidas de energía reducidas y 
controladas. El consumo energético resulta 
comparativamente bajo y las emisiones 
producidas de gases de efecto invernadero se 
reducen, logrando el objetivo de referencia.

Profesora a cargo: Mg. Arq Ana Espinosa
Equipo Docente: Arq. E., Ibañez M, Arq. Panvini Ma J., Arq. Tettamanti L., Arq. Saldi R. y Arq.
Povrznic J.
Auxiliares: Calvet S. y Abalos V. 

Introducción a la Eficiencia 
Energética para Viviendas 

OPTATIVAS
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El programa de la asignatura “Taller Sur: 
Obrar en Ladrillos”    se plantea la tarea de 
provocar en el alumno el deseo de proyectar, 
estimulando la necesidad de conocer desde 
el hacer. La formación de los estudiantes 
se ve afectada cada día más intensamente 
por el flujo de imágenes e información 
provenientes del mundo de la virtualidad. 
En los últimos años se está debatiendo sobre 
un nuevo paradigma acerca del modo de 
conocimiento que se centra en la cognición 
corporeizada (Jacquier-UNLP 2009 ,Gibbs 
2006; Johnson 2007; Leman 2008; Lakoff 
2008). Este modelo propone que el cuerpo 
y la mente no se encuentran separados, 
sino que, por el contrario, constituyen un 
todo experiencial. El núcleo epistemológico 
principal es aquí la construcción física 
del espacio, que se va habitando a medida 
que se construye. Es el lugar donde se va 
dando el acontecimiento del “aprender 
haciendo”, en un diálogo que se demora 
para permitir que ese obrar atraviese 
la experiencia en el cuerpo, para que se 
pueda dar un conocimiento corporeizado. 
Es necesario saber manipular el material, 
conocer su resistencia, sus cualidades, sus 
límites y posibilidades, entenderlo en la 
complejidad de su participación en una obra 
de arquitectura, de necesaria habitabilidad, 
solidez, y belleza.                                                      
En este curso nos concentramos en el uso 
del ladrillo como estructura y definición 

del espacio arquitectónico explorando 
soluciones estructurales para las cubiertas 
de ladrillos, desde cúpulas macizas, 
nervuradas, casetonadas, arcos, bóvedas 
de cañon, bóvedas catalanas, bóvedas 
recargadas, de suelo cemento armado, 
bóvedas catenarias,  bóvedas tabicadas, etc.  
Durante el 1 er. Cuatrimestre realizamos 
ejercicios proyectuales con un énfasis en 
propuestas que utilicen el ladrillo macizo 
de ejecución manual, y durante el 2 do 
cuatrimestre construímos entre todos parte 
de aquello que imaginamos. Mientras que 
por un lado el ladrillo macizo tiene una 
larga tradición en nuestra región debido 
fundamentalmente a la simplicidad de su 
ejecución y a la disponibilidad de la materia 
prima con la que se hace, por otro lado, dicha 
familiaridad no ha propiciado la indagación 
estructural en la solución de cubiertas. 
Un espacio entre dos pequeños bloques de 
hormigón en el predio del CUR, se presenta 
como una oportunidad para contribuir al 
equipamiento del Club Social C.L. Galli, 
realizando una mesa que utiliza una 
bóveda catenaria con apoyos asimétricos 
de 3,70 m de luz libre. Esta construcción, 
y el asombro del intento frustrado de su 
colapso con más de 800 kgs, nos motivan 
para seguir explorando las posibilidades 
espaciales del uso del ladrillo en geometrías 
no ortogonales.

Taller Sur: Obrar en ladrillos
Coordinador académico: Arq. Daniel Viu 
Equipo Docente: Arq. Daniel Edgardo Viu, Dra. Arq. Alejandra Graciela Buzaglo
Auxiliares: Nicolas Ventroni, Agustin Serrano, Bruno Turri, Luisina Druetto 
Todos los miembros del equipo docente conforman  Arquitectura del Sur Colectivo.

1

1 Para más información, consultar: http://tallersurfapyd.wordpress.com/ y https://arquitecturadelsurcolectivo.wordpress.
com/ 

A  &  P  P e r i ó d i c o  i n v i t ó  a  l o s  p r o f e s o r e s  d e  u n a  d e c e n a  d e  m a t e r i a s  o p t a t i v a s 
d e  n u e s t r a  F a c u l t a d  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a s  “ i n v e s t i g a c i o n e s  m a t e r i a l e s ” . 
A  c o n t i n u a c i ó n  l e s  o f r e c e m o s  l o s  a r t í c u l o s  d e  q u i e n e s  a c e p t a r o n  n u e s t r a 

c o n v o c a t o r i a
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Asignatura ideada, programada y dictada 
por el Dr. Arq. Elio Di Bernardo, quien 
durante su extensa tarea de más de 40 años 
como docente e investigador fue precursor en 
el estudio del ambiente humano. 

La Asignatura aborda el análisis de la 
eficiencia ambiental del hábitat humano 
en su dimensión global, reconociendo 
la inoperatividad del trillado y ambiguo 
concepto de “desarrollo sustentable” y 
reemplazándolo por el de sustentabilidad 
relativa, mediante la evaluación de los 
flujos de energía y materia del sistema y su 
acción sobre el soporte natural, a los efectos 
de reducir el impacto antrópico. 
Se pretende ejercitar la capacidad de 
transferencia de los conceptos desarrollados 
a la acción de ponderar y vin-cular variables 
en un proyecto geométrico, con la finalidad 
de aspirar a una arquitectura significativa 
que, como propone Humberto Eco, nos 
permita “cambiar la historia”. 
Se parte de reconocer que toda acción 
humana que modifique la estructura 
estática o dinámica del ecosistema sobre el 
que ésta se concreta, produce un impacto 
en el soporte natural proporcional a la 
envergadura e incidencia temporal de dicha 
acción. 
A diferencia de los sistemas naturales, en 
los sistemas “antropizados” los ciclos de 
materia no son equilibrados: la inmensa 
cantidad de residuos sólidos, líquidos y 
gaseosos que se producen, tienen una 
disposición final muy compleja, y muchos 
de ellos se transforman en contaminantes 
graves para el equilibrio del ecosistema. 
Además, los enormes flujos de energía 
que se utilizan son mayoritariamente 
recursos no renovables, fundamentalmente 
hidrocarburos. Por otro lado, los procesos 
extractivos y/o productivos, así como la 
ocupación extensiva del territorio, implican 
flujos ocultos de materia, cambios de drenaje 
superficial, decapitación, deforestación y 
degradación del soporte natural, causantes 
de los fuertes desequilibrios del mismo 
como sustentador de la vida en el planeta. 
El dudoso paradigma de la sustentabilidad: el 
término “desarrollo sustentable” se extendió 
a todos los ámbitos del uso cotidiano, 
transformándose en una suerte de conjuro 
mágico que con su sola mención resolvería 
todos los problemas de la sociedad. El éxito 
que tuvo la rápida aceptación del término no 
se debe a la novedad en los planteamientos 
sino a la controlada dosis de ambigüedad 
que albergaba esta expresión. Ambigüedad 
que ofreció a los decisores políticos la 
posibilidad de contentar a todo el mundo y 
apuntalar la fe en el desarrollo tecnológico 
y en el crecimiento económico ilimitado. 
Por último, la problemática ambiental se 
vincula con el paulatino empobrecimiento y 
la exclusión de grandes masas de población, 
generados por la desocupación estructural 
del sistema productivo (cambio de mano de 
obra por energía en procesos cada vez más 
tecnificados) y la consecuente disminución 
progresiva del poder adquisitivo del salario, 
lo cual imposibilita el acceso a la vivienda 
de esos sectores sociales, si no interviene el 
Estado.
En este marco, durante el Curso se 
desarrollan clases teóricas abordando los 

siguientes temas:
• Problemas ambientales básicos: 
Crecimiento de la población, reducción 
de tierras cultivables, distribución de la 
riqueza, consumo irracional de energía y 
materia, extensión y dispersión urbana, 
cambio climático
• Indicadores ambientales urbanos
• Matriz energética
• Flujos de energía y materia: optimización 
piel/volumen

• Eficiencia energética edilicia, Ordenanza 
8757
• Vida útil, patologías, rehabilitación
• Recursos renovables, recuperación aguas, 
retardadores
• Satisfacción residencial

Paralelamente, se lleva a cabo un ejercicio 
proyectual sobre vivienda de interés 
social y destinada a sectores me-dios 
bajos, tomando como referencia las ideas 

desarrolladas por Le Corbusier en la Unidad 
de Habitación de Marsella, en el que se 
pretende investigar temas tales como: la 
intensidad de uso del suelo, la relación entre 
el uso público y privado del suelo, la relación 
entre suelos permeables e impermeables, 
la compacidad edilicia, la relación piel 
opaca/transparente, el comportamiento 
higrotérmico de las envolventes, la 
posibilidad del aprovechamiento de 
recursos no convencionales, etc.

Profesor a cargo: Arq. Daniel Perone
Equipo Docente: Arq. Patricia Mosconi, Mg. Arq. Laura Bracalenti, Mg. Arq. Jorge Vazquez, 
Arq. Marcelo Graziani, Arq. Graciela Mendíaz, Arq. Laura Mateos

Lógicas Ambientales para el 
Proyecto Arquitectónico
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La Asignatura aborda el análisis de distintos 
modelos digitales de simulación para la 
evaluación de la eficiencia energética en 
el funcionamiento higrotérmico de los 
edificios y las potenciales condiciones de 
confort alcanzables, entendiendo el uso de 
dichos modelos como herramientas para 
comparar proyectos alternativos, y no como 
valoraciones o predicciones absolutas.
Se pretende explorar los distintos niveles de 
complejidad de los modelos para predecir 
comportamientos físicos (reconociendo los 
variables niveles de inconmensurabilidad 
que conllevan la mayoría de las hipótesis 
realizadas) con la finalidad de ejercitar la 
capacidad de transferencia de los conceptos 
desarrollados a la acción proyectual.

“La actual situación energética mundial 
es el resultado de la combinación de 
diversas tensiones económicas, políticas, 
tecnológicas, sociales y ambientales, que 
confluyen en un complejo panorama de 
crisis y ajustes cíclicos, signado en los 
años más recientes por una escalada de 
precios, sobre todo de los hidrocarburos 
y especialmente del petróleo. En estas 
condiciones, en pleno siglo XXI, persiste 
un modelo energético asimétrico y 
excluyente, con una elevada dependencia 
de combustibles tradicionales (como 
la leña) en las poblaciones más pobres 
del planeta, que no tienen acceso a  
otros combustibles  para cubrir sus 
necesidades básicas”. 

Lógicas Ambientales para el 
Proyecto Arquitectónico

Los modelos de simulación en las 
Lógicas Ambientales
para el Proyecto de Arquitectura
Profesor a cargo: Arq. Daniel Perone
Equipo Docente: Arq. Patricia Mosconi, Mg. Arq. Laura Bracalenti, Mg. Arq. Jorge Vazquez, 
Arq. Marcelo Graziani, Arq. Laura Delma, Arq. Roxana Altieri, Arq. María Fabiana Martínez, 
Arq. Federico Vazquez

Los países más pobres muestran un 
escenario sombrío: las tendencias alcistas 
de los precios de los hidrocarbu-ros se 
combinan con las implicaciones adversas del 
endeudamiento externo, la desocupación 
estructural, el incremento de los precios 
de los alimentos y la creciente desigualdad 
económico-social.

Sin embargo, los sistemas urbanos todavía 
funcionan como si los recursos energéticos 
fueran ilimitados, como si las tasas de 
consumo pudieran mantenerse más allá 
de la disposición de infraestructura para su 
abastecimiento. Para la población en general 
y para las políticas públicas en particular, 
la energía no cuenta en su verdadera 
dimensión: no está presente cuando se 
proyecta una nueva urbanización o cuando 
se rehabilitan otras. En definitiva, no está 
presente en la construcción de la ciudad.

La complicada situación que atraviesa el 
país se ha visto agudizada por las recientes 
políticas públicas, en especial por el 
abrupto incremento de las tarifas. Ante 
este escenario, es necesario plantear con 
premura estrategias de optimización termo-
energética dirigidas no sólo a las nuevas 
edificaciones, sino también a aquéllas 
existentes que resulten más ineficientes.

En este contexto, la Asignatura se propone 
brindar herramientas teórico-prácticas que 
permitan interpretar y ensayar distintos 
modelos de simulación termo-energética 
tomando como caso de estudio modelos 
de vivienda pública de construcción 
tradicional e investigar las posibilidades de 
optimización de dichos modelos. Para ello, 
además del cuerpo docente de la Cátedra, 
se cuenta con un grupo de especialistas 
invitados que exponen sus experiencias en 
diversos temas:

Arq. Juan David Giraldo Gallego, Integrante 
del Laboratorio de Bioclimática de la 
Universidad La Gran Colombia
Simulación dinámica: Open Studio - Energy 
Plus  

Arq. Germán Spahr, docente de la 
Universidad Nacional del Comahue en 
Bariloche.
Simulación con Modelos Estáticos y 
Dinámicos

Ings. Roque Stagnitta y Florencia Donnet, 
de la Secretaría de Estado de Energía de la 
Provincia de Santa Fe
Etiquetado Energético de Inmuebles 
destinados a Vivienda de la Provincia de 
Santa Fe.  

1 Madruga Pichs R. “Tendencias energéticas mundiales: 
implicaciones sociales y ambientales”, Subdirector del Centro 
de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM), La 
Habana, Cuba

Asignatura ideada, programada y dictada por el Dr. Arq. Elio Di Bernardo, quien durante 
su extensa tarea de más de 40 años como docente e investigador fue precursor en el 
estudio del ambiente humano. 
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¿De qué están hechas las estrellas?
Las estrellas están hechas de gas muy 
caliente. Este gas es en su mayoría 
hidrógeno y helio, los cuales son los dos 
elementos más ligeros.  
Más tarde en sus vidas crean elementos 
más pesados e incorporan otros creados por 
las estrellas que existieron antes que ellas, 
entre ellos el hierro.
Entonces, podemos decir que el hierro viene 
de las estrellas. Eso me parece hermoso de 
imaginar. 
Al combinar el hierro con el Carbono, a 
través de distintos procesos, se conforma el 
Acero. 
Barras de 12m de largo, designadas como 
perfiles W, H, IPN, etc. según su peso y 
resistencia, llegan a obra.
Se las desengrasa, se les pasa antióxido y se 
las suelda: millones de destellos; se necesita 
una máscara especial para no quedar ciegos 
o encandilados. El mundo desaparece detrás 
de esa máscara, solo el brillo guía la mano. 
Como si de repente, emergiera su origen, su 
esencia: Material Estelar.
Resultado: una estructura, siempre 
estructura.
Espacio.
Pasa el tiempo y debajo de todas esas capas 
de protección que le damos, creyendo 
que lo hacemos más durable, Oxida. Y sin 
embargo, sigue resistiendo porque ya tiene 
millones, billones de años en su esencia. 

Profesor a cargo: Arq. Marcelo Barrale
Equipo docente: Arq. Mercedes Aguirre
Auxiliares:  Ramiro Seghezzo, Micaela Maroni, Soledad Lupich

La producción de conocimientos específicos 
en Arquitectura, en el formato de una 
asignatura optativa presenta ventajas, pero 
también limitaciones.
Estos recorridos académicos, de 30 horas 
de duración desarrollados durante un 
cuatrimestre, implica, por un lado –teniendo 
en cuenta que son introductorios- una 
presentación de valores y principios básico 
y, por otro lado, un núcleo de consistencia 
mínima que permita la adhesión de 
los estudiantes al panorama material 
propuesto.
La incorporación a un dictado de este 
formato de un material sólo y su múltiple 
aplicación en asignatura, tiene su partida en 
la demanda de los estudiantes y, asimismo, 
por la iniciativa de un grupo de docentes o 
arquitectos que se dispone para esta tarea, 
con el 100 x100 de la responsabilidad, con 
una dedicación que frecuentemente excede 
los horarios asignados.
En el caso de Autoconstrucción náutica, 
tiene su origen en la aplicación de contenidos 
proyectuales exploratorios que se dio en 
llamar Acuífero Guaraní, en el momento que 
empezamos a construir en Charigué, con el 
Ing. Mario Domínguez. Las dificultades para 

cruzar personas y materiales a la Islas nos 
llevó a comprar un casco para adaptar y 
así comenzar una experiencia de diseñar 
y construir una embarcación, obviamente 
adaptando el proyecto de Amereida. Así se 
convocó la expertis de distintas personas en 
PRFV Plástico reforzado en fibra de vidrio 
o similares, como Walter Taylor, Franco 
Capotosti, César Lescano y finalmente, se 
fueron acoplando y capacitando, Martin 
Alemañ y otros adscriptos o ayudantes de 
docencia.
También en ese momento, visualizamos la 
posibilidad de que estos cursos, sean parte de 
lo que hoy es la carrera de Diseño Industrial, 
en la ilusión de realizar un aporte concreto. 
Para ello trabajamos en su momento con el 
Departamento de polímeros del Instituto 
Politécnico de la UNR.
Finalmente tenemos al día de hoy, además 
de los avances en el diseño de la embarcación 
grande que podría tener capacidad para 12 
personas, tres canoas listas para usar. Otro 
trayecto y aplicación se realizó con unos 
cerramientos que se incorporaron a un aula 
trasladable.
En el caso más reciente de “Metaleros 
- Introducción al uso del acero en 

Arquitectura”, la iniciativa surge de 
distintos reclamos de estudiantes en 
PFC y, conjuntamente, de la experiencia 
profesional de la arq. Mercedes Aguirre, 
que aceptó el desafío de llevar adelante la 
totalidad de los aspectos teóricos-prácticos. 
Acompañaron en esta primera etapa, como 
adscriptas y ayudantes, Ramiro Seghezo, 
Micaela Maroni y Soledad Lupich. El 
formato incorpora tanto a responsables de 

talleres metalúrgicos de ejecución de obra, 
profesionales de empresas proveedoras, 
docentes de historia, del uso de acero en 
arquitectura, y como autores de obras 
contemporáneas en Rosario. Fueron 
invitados los arq. Pablo Vicente, Piqui 
Quijano, Luis Leonart, entre otros.

Metaleros 2018 agradece especialmente la participación, ganas, inquietudes, 
conocimientos que aportaron los estudiantes y sus invitados al desarrollo de la materia. 
 Disertantes: 
Leonardo Fiore (Nicolás Fiore e hijos, taller montajista); Juan Ignacio Virga (ing. GERDAU); 
Andrés Cisaruk (ing.); Luis Lleonart (arq., docente Proyecto arquitectónico y Expresión 
gráfica); Francisco Quijano (arq. Museo del Deporte, UPE Santa Fe); Arq. Pablo Vicente 
(arq., docente Historia de la Arquitectura); IVANAR (Empresa de comercialización)

por Marcelo Barrale

Cuando esto sucede se transforma en 
escenario de la vida: amores, amaneceres, 
noches, lo cotidiano y lo extraordinario, el 
tiempo de muchísimos sucesos.
Allí su verdadera expresión.

Metaleros
Introducción al uso del acero en Arquitectura

Proyecto y Materia
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y el Diseño industrial.
El Plástico Reforzado por Resinas 
Poliester y las Fibras de Vidrio, sus usos, 
los alcances Sociales, el Diseño Industrial 
y la Arquitectura.

Los Aspectos Académicos y el Aporte a la 
Producción Local

En el marco de la carrera de Arquitectura 
de la FAPyP, se lleva a cabo como asignatura 
optativa el Taller de Autoconstrucción 
Náutica, dirigido por el Arq. Marcelo 
Barrale y los docentes Arq. Walter Taylor,  
Arq. Franco Capotosti  y Martin Alemañ.
Tiene por objetivo desarrollar prácticas 
integradoras junto a diversos actores 
idóneos en la materia y vecinos del barrio 
de La Sexta, lindante a los predios de la 
Universidad Nacional de Rosario. Este 
esquema de trabajo pone al servicio de 
la formación académica, la estructura 
necesaria para el desarrollo de una Identidad 
Productiva Local y Regional.
En base a un corrimiento de los modelos 
disciplinares convencionales, se lleva a cabo 
un programa de estudio que concibe en 
primer término, los escenarios vinculados 
al desarrollo socio comunitario y del 
medio ambiente. El proceso de aprendizaje 
promueve en primera instancia, las 
vinculaciones productivas del Río Paraná 
y su gente; el reconocimiento de las 
influencias culturales y la transformación 
que produce el río en el territorio y la 
cultura.
El desarrollo sostenible regional concibe 
estos nuevos formatos de producción 
cultural como esenciales para el desempeño 
de prácticas proyectuales centradas más 
en los procesos que en los productos. Se 
concibe al carácter creativo y simbólico 
como herramienta para la promoción de 
actividades de formación e innovación 
tecnológica. 
A nivel práctico se desarrollan los conceptos 

básicos de la hidrodinámica en los cascos 
náuticos, según sus diseños para distintos 
usos en lagos y ríos. La materialidad 
es concebida desde el comienzo como 
oportunidad para el desarrollo de un 
proceso de diseño, que en este caso es 
una embarcación tipo Kayak. Se sientan 
aquí las bases para la introducción en el 
conocimiento y utilización de los elementos 
necesarios para la fabricación de un 
variado número de dispositivos, utilizando 
el Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio 
(PRFV). 
Los procesos de diseño deben atravesar las 
experiencias primarias de una producción 
e ir acompañados de metodológicas 
estrategias, que van desde la gráfica, la 
resolución de los modelos, matrices y el 
manejo de las técnica necesarias para la 
obtención de un producto.
La resultante socio-productiva entre 
la formación en sede universitaria, los 
alumnos, los vecinos y trabajadores del 
barrio, arroja un balance positivo de las 
prácticas integrales llevadas a cabo en el 
desarrollo del territorio. 

La Migración Matérica de la fibra de vidrio 
desde el Diseño Industrial a la Arquitectura 
y sus aspectos Productivos

Impulsar el desarrollo tanto de tecnologías 
como oficios, que necesitan una incipiente 
industrialización, ayuda a la formación 
barrial de talleres de reparación y 
construcción de matrices y piezas de 
repetición de baja producción, que podrían 
cubrir las demandas de la industria local 
del plástico, tanto a pequeña como mediana 
escala. Rosario sostiene, desde ya hace unas 
cuatro décadas, una ferviente formación de 
Astilleros que asisten a la plana local de la 
industria de la navegación. También ésta 
base industrial ha ido abriendo nuevos 
horizontes productivos asociados a la 
industria del frío, la metal-mecánica, y en 
la última década se vienen desarrollando 
nuevos usos dentro del ámbito de la 

arquitectura.
Si bien el refuerzo de las fibras de vidrio 
y carbono, el uso de resinas poliésters y 
epoxídicas fueron siempre vinculadas 
a la producción del plástico, se viene 
produciendo muy aceleradamente una 
migración de ésta tecnología aplicada al 
hormigón. En los últimos años la industria 
de la construcción viene incorporando 
la fibra de vidrio al hormigón, creando el  
denominado ¨GFRC, glass-fiber reinforced 
concrete¨, donde la fibra acá, complementa 
el uso del hierro adquiriendo liviandad 
y resistencia laminar para lograr piezas 
de altas prestaciones mecánicas con 
delgados espesores, gran inalterabilidad y 
conservando las texturas de un hormigón. 
Estas tecnologías han permitido la 
generación de nuevas pieles que permiten 
innovar sobre piezas de gran tamaño 
pre-moldeadas y desarrollar curvaturas 
de revolución para lograr novedosas 
espacialidades que antes hubieran sido casi 
imposible de producir con un encofrado 
convencional. Uno de los más acabados 
ejemplos es el edificio del Centro Heydar 
Aliyev / Zaha Hadid, entre otras importante 
cantidad de obras contemporáneas.
El despliegue de forma y materia que 
nos permite esta técnica constructiva 

y la importancia en la innovación 
tecnológica para sustituir tradicionales 
construcciones, se ha visto reflejado en la 
búsqueda local para alcanzar nuevos usos 
a la medida de necesidades emergentes. 
Para esto en el ámbito de la Facultad de 
Arquitectura, Planeamiento y Diseño, 
se vienen desarrollando una serie de 
innovaciones sobre el tema, como el 
Proyecto de Vinculación Inclusiva dirigido 
por el Arq. Esp. Gabriel Asorey, Codirector 
Arq. Juan Alegre, llevado a cabo por la 
Secretaría de Vinculación Tecnológica, de 
la FAPyD, donde se desarrollaron matrices 
para la producción de ¨Placas modulares, 
tipo U-Plast, Autoportantes de PRFV¨, 
que se utilizaron por su transparencia, 
inalterabilidad y factibilidad del armado 
para lograr cerramientos alternativos de 
barreras arquitectónicas. Éstas aplicaciones 
motivaron finalmente la construcción y el 
Proyecto de Extensión ¨Espacio de Bolsillo¨, 
Aulas para la Emergencia Social, Autores 
Estefania Hertner y Agustina Berrueta, 
Dirigido por el Arq. Esp. Gabriel Asorey, 
Codirectora Ana Valderrama, junto a la 
participación de la ONG Génesis y CePLA, 
la empresa Contraparte Rosario Abrasivos. 
Y la participación del Centro de Plásticos y 
Elastómeros del Politécnico de la UNR.

Autoconstrucción Naútica
Profesor a cargo: Arq. Marcelo Barrale  
Equipo Docente: Arq. Walter Taylor, Arq. Franco Capotosti
Auxiliares: César Lezcano, Martín Alemañ, José Di Pompo
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Fundamento

Se estructura una doble búsqueda; por 
un lado, introducir la opción tecnológica 
industrializada liviana, superando la 
presión cultural nativa tradicional de 
elección tipológica constructiva: ladrillera 
por excelencia y por otro, inducir a la 
elección meditada de la opción tecnológica 
en etapas tempranas del proceso proyectual 
para facilitar el ajuste a la tipología espacial 
de intervención.
Para esto, es menester que el estudiante 
maneje un abanico extendido de opciones 
que permita la elección -lo más ajustada 
posible- de la tecnológica en relación a las 
demandas prestacionales propias de cada 
proyecto y asuma el compromiso ético de la 
decisión. El Dr. Di Bernardo solía nombrar 
este dispositivo como el de la búsqueda de 
“un timón ideológico para la acción”.
Cada decisión involucra un impacto, que 
solo es posible a partir del conocimiento 
extendido de las opciones, evitando las 
resoluciones por “defecto” que la tradición 
cultural u otras variables inducen sin el 
análisis necesario.
Los flujos de materia y energía involucrados 
en la construcción y todo el ciclo de vida de 
los edificios requiere estudiar las opciones 
tecnológicas que minimicen el impacto 
antrópico de la arquitectura, 
En nuestra geografía de pampa húmeda 
la construcción tradicional masiva de 
las ciudades se ha dado sobre la base de 
importantes transferencias de masa del 
entorno próximo y el mediato. El ejemplo 
más elocuente de “materia” transferida es 
el ladrillo; con el resultado de decapitación 
de crecientes áreas próximas de suelo fértil 
para su elaboración y luego el consiguiente 
movimiento de enormes volúmenes 
involucrados para la construcción con esta 
tipología constructiva. Las ciudades, en 
estas latitudes son en definitiva, inmensas 
masas de materia (tierra cocida) apilada 
en hiladas sucesivas -desde Babilonia a 
nuestros días- que merecen al menos un 
análisis crítico profundo en este sentido

Profesor a cargo: Mg. Arq. Gabriel Chiarito.
Equipo Docente:Arq. Castagno Marisa / Arq. Cummaudo Martin / Arq. Perone Miguel / Arq. 
Tartavull Sergio.

Diseño mediante Sistemas 
Constructivos no tradicionales
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10 AÑOS DE ARQUITECTURA INVESTIGA Diseño mediante Sistemas 
Constructivos no tradicionales X Jornadas de Arquitectura Investiga

“Aprender haciendo, investigar las prácticas”
13, 14 y 15 de junio 2018por Secretaría de Ciencia y Tecnología FAPyD UNR

Durante una década, las Jornadas 
ARQUITECTURA INVESTIGA han 
ofrecido a sus docentes investigadores un 
espacio de reflexión sobre los avances de 
los distintos Programas y Proyectos de 
Investigación desarrollados en la FAPyD. 
Las tres últimas ediciones se promovieron 
determinadas temáticas y contaron con el 
desarrollo paralelo de eventos específicos: 
Primer Encuentro de Institutos, Centros 
y Grupos de Investigación de la FAPYD 
(2015); Foro de Hábitat y Vivienda (2016) 
y Jornada Habitar ecosistemas en riesgo 
(2017).
En la décima edición, se propuso impulsar 
una de las líneas de investigación 
establecidas como prioritarias en la 
FAPyD y en la UNR: “Práctica proyectual 
y su vinculación a demandas sociales” 
(CD 432/16), poniendo especial énfasis 
en una perspectiva pedagógica: aquella 
que recoge las experiencias realizadas 
y estrategias didácticas que involucran 
el “aprender haciendo”, “investigar las 
prácticas”. Esto es, situarse en el lado de 
la cultura material, entender el proceso 
de producción de la arquitectura, no 
exclusivamente desde las búsquedas 
personales y experiencias de laboratorio, 
sino como una práctica, “donde las 
habilidades, destrezas y conocimientos 
del ser humano se ponen en juego y 
que ─en tanto interactúan con otras 
personas─ generan cohesión en aquel 
espacio y en aquella sociedad” R. Sennett, 
El Artesano. 2009.
Fueron sus objetivos, como es habitual, 
presentar la producción de los docentes, 
investigadores y becarios, centros o grupos 
de investigación y desarrollo tecnológico, 
promoviendo su debate y socialización 
del conocimiento.  Específicamente, y con 
relación a la temática propuesta, impulsar 
el desarrollo de proyectos de investigación 
relacionados con las demandas actuales, 
innovación y desarrollo tecnológico, 
vinculación productiva e inclusión 
social e indagar acerca de un estado de 
la cuestión sobre el “Práctica proyectual 
y su vinculación a demandas sociales” y 
las experiencias realizadas y estrategias 
didácticas que involucran el “aprender 
haciendo”.
Tal como estaba previsto, se contó con la 
participación especial del Dr. Arq. Glenn 
Deulofeu (Escuela de Arquitectura, 
Universidad de Talca, Chile), Dr. Arq. Iván 
Ivelic (Escuela de Arquitectura, Pontificia 
Universidad de Valparaíso, Chile). Se 
sumó la participación internacional de 
los Arq. Joaquín Corvalán y Sebastián 
Blanco, representantes del Colectivo 
Aqua Alta, de Escuela de Arquitectura 
de la Universidad Nacional de Asunción 
del Paraguay. Los mismos se mostraron 
satisfechos de cálida recepción ya que 
fueron acompañados a recorrer diferentes 
sitios de la ciudad y obras de arquitectura 
de Rosario y pudieron participar de 
experiencias en curso llevadas a cabo por 
integrantes de la comunidad académica 
junto con organizaciones del territorio.
Las mesas de acreditación registraron 
120 asistentes y 120 expositores, 
contabilizando un total de 350 

participantes, entre asistentes, 
expositores, comentaristas y 
coordinadores.
Durante las jornadas vespertinas, como 
es habitual, se presentaron y expusieron 
más de treinta trabajos de los centros 
e institutos, docentes investigadores 
de la casa, quienes, organizados en seis 
comisiones coordinadas por profesores de 
la casa pusieron en debate sus proyectos 
en curso,  contando con participación de 
la comunidad académica, estudiantes y 
público en general:
Eje 1. PROYECTO Y MATERIA. 
Moderador: Arq. Gabriel Stivala
Eje 2. HABITAT Y ESPACIO PÚBLICO. 
Moderadora: Mg. Arq. Alicia Mateos
Eje 3. AMBIENTE Y TERRITORIO. 
Moderadora: Arq. María Silvia Cortopassi
Eje 4. SOSTENIBILIDAD Y TECNOLOGIA. 
Moderador: Arq. Claudio Solari
Eje 5. HISTORIA Y PATRIMONIO. 
Moderador: Arq. Ricardo Vázquez
Eje 6. RECURSOS GRAFICOS Y 
REPRESENTACION. 
Moderador: Arq. Hernán Ghilioni
Desde el lunes 11 de junio se montó en el 
Hall del SUM una muestra con los trabajos 
que sirvió de escenario para el debate de 
los mismos y permaneció en la FAPyD 
durante dos semanas. Posteriormente se 
trasladara a otras sedes instituciones de 
rosario y su región: Jornadas de CyT UNR, 
Colegio de Arquitectos, UNR, etc.
Reconocidos profesores de las 
Universidades de Córdoba (Arq. Carolina 
Vitas), Buenos Aires (Arq. Gustavo 
Diéguez) San Martín (Arq. Ignacio 
Montaldo) Morón (Arq. Alejandro 
Borrachia), se sumaron a las Mesas de 
Debate, junto con colectivos locales: 
Arq. Matías Imbern, ARZUBIALDE 
(Arq. Franco Piccini), Arquitectura 
del Sur (Arqs. Daniel Viú y Alejandra 
Buzaglo) y Matéricos Periféricos (Arq. 
Rolando Supersaxco). La coordinación y 
comentario de las tres mesas de debate 
estuvieron a cargo de los profesores 
del Área Teoría y Técnica del Proyecto 
Arquitectónico: Ana Lina Klotzmann, 
Alejandro Beltramone y Susana Paganini.
Asimismo, y de acuerdo con el proyecto 
presentado, durante los días 11, 11, 13, 
14 y 15 de junio se desarrolló la etapa 
constructiva del Concurso de Estudiantes 
“1:1, UNA TRIBUNA PARA LA 

HINCHADA” que consistió en concebir, 
proyectar y construir en forma colectiva 
y co-producida entre estudiantes, 
docentes, graduados y la comunidad del 
Barrio el Mangrullo, una infraestructura 
(construcción de un dispositivo espacial 
de tipo tribuna para la cancha de fútbol 5 
que se encuentra en el predio) que servirá 
de soporte para la Copa de leche “Centro 
Comunitario Lazos de Amor”. Al cierre de 
las jornadas se adjudicaron menciones y 
premios a los estudiantes ganadores del 
concurso:
1. “A LA LUZ DE LAS VELAS” Báez, H. y 
Lucero, A. (FAPyD/UNR)
2. “PERIFÉRIKOS” Sosa J. A. y Márquez, M. 
(FAPyD/UNR)
3. “TABLAS SUSPENDIDAS” Arbit, I., 
Argindegi T. y González Márquez, D. 
(FADU/UBA)
Miembros del Jurado: Arq. Celina 
Caporossi (UNC); Arq. Javier Alemán 
(UNT); Arq. Javier Elías (UNR) y Arq. 
Roberto Busnelli (UNSM). 
Al cierre de las jornadas la Dra. Arq. 
Bibiana Cicutti, Secretaria de Ciencia y 
Tecnología de la FAPYD y responsable 
del evento efectuó un balance académico 
de las jornadas donde ponderó la 
diversidad y amplitud de los aportes, 
el nivel de las discusiones suscitadas y 
los avances logrados colectivamente. 
Fundamentalmente, en lo referente a la 
temática específica del evento “Aprender 
haciendo/ investigar las prácticas” señaló:
“Es llamativo que recién en los últimos 
años cobran visibilidad (desde las 
publicaciones-estrella como Arch-Daily, 
Bienales nacionales e internacionales, 
premio múltiples. etc.) toda una serie 
experiencias latinoamericanas en 
proyectos de arquitectura colaborativa 
o de formulación co-producida entre 
profesionales y actores sociales del 
territorio. Muchas de ellas vinculadas 
a la enseñanza e incorporadas (o 
desprendidas) de la Academia.
Apuestan a un tipo de práctica educativa 
innovadora que intenta superar el modo 
tradicional de la enseñanza de nuestra 
disciplina, usualmente restringida al 
campo estrictamente especulativo de la 
representación y al modelo de arquitecto 
basado en la sobre-valoración del éxito 
individual.
No obstante, aún siguen sin ser 

legitimadas como práctica profesional. O 
se miran con desconfianza, se les atribuye 
la “disolución” del pathos de la Institución 
Arquitectura, la pérdida de autonomía de 
la disciplina.
Aquí hemos mencionado varias, como 
Colapso (Argentina), Espacios de Paz 
(Venezuela), Aqua Alta (Paraguay), CAPA 
(Argentina), etc. Faltan muchos... Techo 
(vs. Países LA), Entre Nos (Costa Rica). Son 
solo algunas de las plataformas que en 
los últimos años han intentado articular 
los actores sociales con profesionales de 
la arquitectura para trabajar de manera 
conjunta en la transformación física y 
social de territorios en conflicto.
Se le reclama la ausencia de teoría, o 
el desdibujamiento del desempeño 
del arquitecto, de la autonomía 
de la arquitectura. La cuestión es 
epistemológica, no se trata de una ausencia 
de reflexión sino una producción teórica 
desde el hacer, una construcción política 
desde el lugar asumido por cada uno, 
determinante para el reconocimiento 
y registro de datos, formulación y 
construcción de herramientas. Esto 
implica otra mirada de la disciplina y 
la profesión –que ocupa un lugar entre 
otros- que no pretende un conocimiento 
universal o un triunfo personal sino un 
conocimiento situado y orientado a fines 
sociales”.
Dentro del marco de las X JORNADAS 
ARQUITECTURA INVESTIGA se 
celebraron dos acontecimientos: el 95 
Aniversario de la Creación de la Escuela 
de Arquitectura en Rosario el 13 de 
junio y el 100 Aniversario de la Reforma 
Universitaria. La ocasión fue propicia 
también para presentar y distribuir entre 
los presentes las recientes editoriales de la 
casa:
A&P Continuidad Nº7, Dr. Arq. Gustavo 
Carabajal, A&P Morar Carioca, Arq. 
Marcelo Barrale; A&P Periódico Nº 7 
Ambiente, Arq. Darío Jiménez. 
El evento tuvo amplia repercusión 
tanto en medios nacionales como 
internacionales, no sólo con relación a las 
instituciones que representaban cada uno 
de los trece invitados sino a los medios 
locales (3 notas del Diario La Capital de 
Rosario, Boletín CONICET, Páginas web 
de la SCyT UNR, FAPYD, Infoarq, Redes 
sociales Facebook e Instagram).

Vista de las Jornadas
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PREMIO AROZTEGUI
Denise Dirienzo y Maria Agustina Schaefer 
“DISCH”
Merendero

Categoría “A”-Taller García

Gabriel Basualdo y Matías Moine
“RAGNER”
Master Plan Pichincha

Categoría “A”-Taller Del Río - Stoddart

< < P R E M I O  A R O Z T E G U I  2 0 1 7

Augusto Bonvin
“GRINGO”
La Casa Unifamiliar

Categoría “A”-Taller Carabajal

Tomas Messina y Maximiliano Vega
“MV”
Equipamiento de servicio - Pabellón Recreativo 

Categoría “A”-Taller Rainero
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Manuel Fontana
“FERRUM”
Espacio para el Cuerpo y el Alma

Categoría “A”-Taller Valderrama - Franco

Julieta Petrozzi
“VALMORE”
Escuela de Artes Escénicas

Categoría “A”-Taller Villalba

Martín Nasuti
“LEGO ANIMAM”
Espacio para el Cuerpo y el Alma

Categoría “A”-Taller Valderrama - Franco

Santiago Darino
“AVATAR”
Propuesta de Pequeña Escala

Categoría “A”-Taller Villalba



M a r z o  2 0 1 9  |  A & P  P e r i ó d i c o

34
w

< <  P R E M I O  A R O Z T E G U I  2 0 1 7  S E L E C C I O N A D O S

Proyecto  seleccionado. Categoría “A” 

Residencias para estudiantes

Este trabajo, el último del curos, se plantea como un ejercicio que integre dentro del mismo todos los 
conocimientos que los alumnos han ido adquiriendo durante el cursado y al mismo tiempo ir adquiriendo 
nociones básicas de diseño de manera de potenciar la instancia creativa de los alumnos. Estas premisas 
se plantean a través de un simulacro proyectual que se adecue al nivel introductorio de la materia, con la 
implementación de una serie de directivas básicas que le facilite al alumno la toma de decisiones. El ejercicio 
plantea el diseño de un edificio de baja complejidad funcional- Pabellón para captar el paisaje- al cual se le 
incorpora una noción limitada de contexto- un paisaje determinado- que el propio alumno debe elaborarlo 
a partir de una fotografía y una serie de palabras claves que se conviertan en disparadores de la propuesta 
y un  grado de desarrollo material básico. Del mismo modo, para reforzar la continuidad de a propuesta 
pedagógica, el ejercicio plantea también la adopción de algunas de las estrategias generativas a nivel de la 
forma basadas en la idea de volumen, plano o línea que los alumnos han experimentado abstractamente en 
los primeros ejercicios del curso.
El proyecto consiste en un pabellón para captar el paisaje, el mismo se ubica en un bosque de eucaliptos de 
cuarenta metros de alto.
La primera motivación es la intención de observar, por encima de los árboles, generando una nueva perspectiva 
que no le sería posible al usuario.
Luego se comenzó a generar la idea que apreciar el paisaje no quiere decir meramente observar, es por esto 
que a la torre se le incluyen los sentidos tanto de tacto como el oír.
El proyecto juega con una sucesión de rampas de unos 20 metros que van despistando a la gente hasta 
que suba lo suficientemente alto para encontrarse con un módulo (oír, tocar, ver) donde cada uno de estos 
sentidos estén amplificados. Ya sea oír los movimientos de los árboles, los animales y el viento pasando por 
el entramado de madera. 

Autores: Tomás Di Sipio, Victoria Ferrazini, Agostina Manzon y Tomas Marciali
Taller de Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual  1 y 2 García



35

A & P  P e r i ó d i c o  |  M a r z o  2 0 1 9

w

M a r z o  2 0 1 9  |  A & P  P e r i ó d i c o

Proyecto  seleccionado. Categoría “A” 
Autora: Lara Tosolini

 Taller de Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual  1 y 2 Carabajal

Pabellón de Sombras

El problema de la malla de los 9 cuadrados
“The Nine Square Grid Problem” John Hejduk
El problema de la malla de los nueve cuadrados, es decir, 
la subdivisión de un cuadrado en otros 9, brinda al 
estudiante un punto de partida obligado para dar inicio 
a una larga reflxi´ñon sobre la arquitectura.
Trabajando sobre este problema, el estudiante comienza a 
descubrir y comprender los elementos de la arquitectura: 
malla, reticulado, pilar, viga, centro, borde, línea, plano, 
columna, extensión, traslació, etc. Y a través de la 
toma de conciencia del significado, de plantas, cortes y 
vistas, comienza a asimilar las relaciones entre dibujos 
bidimensionales, proyecciones axonométricas y forma 
tridimensioal (maqueta).
El cuadrado puede ser administrado articulando las 
superficies, estableciendo una cierta relación entre el 
centro y la periferia, o bien puede ser transformado 
trabajando en modo que una cierta dirección adquiera 
una importancia mayor, o también definiendo una 
simetría. 
El ejercicio parece sugerir que cualquier acción que se 
verifique sobre el plano encuentra en el cuadrado una 
razón de ser, explicación última de cual es su origen.
El estudiante inicia a tomar conciencia del significa de las 
cosas, y por onsiguiente, va descubriendo la complejidad 
de la arquitectura. Algunos elementos abstractos 
adquieren rasgos reales, por ejemplo: los puntos que 
definene la malla se transforman en clomunas, las líneas 
que los unen se transforman en vigas, las líneas en el 
plano en tabiques y el plano de apoyo, en piso. Es así, 
como el estudiante comprende el valor que adquiere la 
dialéctica entre los distintos elementos para la definición 
de la forma. 

Pabellón de Sombras
A modo de continuar con el ejercicio de la malla, lo que 
se propone a continuación es que el cuadrado de lugar 
al cubo, para lo cual es necesario la introducción de 
un elemento de la arquitectura que estaba ausente en 
la malla de los nueve cuadrados: la escalera. Elemento 
que acentúa la necesidad de la toma de conciencia del 
significado de las cosas, las medidas rigurosas, los modos 
y las formas.
J. Hejduk (el problema del cubo) expone: “Es típico que al 
arquitecto venga asignado un programa del cual nace un 
objeto, pero puede verificarse también lo contrario, que 
dado un objeto se defina un programa. Esta es una de las 
premisas que se ponen presentando el problema del cubo”.
Por alguna razón, la mayor de las veces el objeto inspira 
el programa de una casa. En este caso particular, el cubo 
introduce la idea de PABELLÓN DE SOMBRAS. El cubo, da 
lugar a la generación de espacios, que sin ninguna función 
particular en ninguno de ellos, si son contenedores del 
hombre, si son espacios por los que circular, y en los que 
experimentar tanto en la escala humana (dentro de la 
propia imaginación) como en la escala real del objeto (que 
no es aislado ni abstracto) que sucede cuando el mismo es 
iluminado por la luz del sol, qué sombras arrojan tanto su 
estructura como sus paneles. Verificar si estas sombras de 
alguna manera acentúan las relaciones establecidas por 
sus paneles, de simetr{ia, concavidad, direccionalidad, 
centralidad o periferia.



San Nicolás de los Arroyos contiene muchas y diversas memorias 
que es posible mapear. ¿Es posible cartografiar memorias?. Una de ellas 
se vincula al “Cholo” y su lucha. 

José María Budassi, “Cholo” para quienes bien lo conocían y querían, 
fue un militante de los derechos humanos fallecido en el año 2016. 
Desde muy joven había demostrado su sensibilidad ante las injusticias 
y, como estudiante del Colegio Don Bosco, abrazó del cristianismo 
la opción por los pobres al igual que tantas y tantos otros jóvenes 
secundarios que se unieron a la militancia estudiantil.

El golpe que instauró la dictadura cívico militar el 24 de marzo del 
año 1976 se cobró esa rebeldía ante la inequidad social secuestrando 
y torturando al Cholo que sufrió, además, la desaparición forzada de 
muchas y muchos de sus compañeros.

En la navidad de 1982 fue liberado por la incansable lucha del Obispo 
Ponce de León y, desde entonces, dedicó su vida a la causa de los 
derechos humanos, a contribuir al esclarecimiento de la verdad, por 
la memoria y la justicia. Después de su inesperada muerte, la Mesa de 
la Memoria, por la Justicia de San Nicolás decide realizar un espacio 
en conmemoración de su persona y su lucha y convoca para ello al 
colectivo Arquitectura del Sur del que soy co-fundadora junto a Daniel 
(Pi) Viú en el año 2006.

Esta obra fue desarrollada en el marco del Espacio Curricular Optativo 
“Arquitectura, Derechos Humanos y Memoria. Provocaciones 
Proyectuales”  cuyo equipo docente está integrado por el colectivo 
de arquitecturas públicas Arquitectura del Sur del que actualmente 
también participan Nicolás Ventroni, Agustín Serrano, Bruno Turri, 
Luisina Druetto y con la colaboración permanente del politólogo 
Juan Pablo Angelone. La generosidad y honestidad intelectual que 
caracterizan a Ana María Rigotti han posibilitado su dictado dentro 
de la currícula con su aval.

Entendiendo que todo proyecto de Arquitectura es un ejercicio de 
memorias -cuestión que dinamiza dimensiones éticas, políticas, 
culturales y técnicas-, en esta materia optativa venimos abordando 
la compleja relación entre Proyecto Arquitectónico y memorias 
traumáticas desde una perspectiva en la que los oficios y la materia 
disponible en los territorios van informando de modo privilegiado en 
el proceso de proyecto. Se trata de un trabajo de demoras y de hacer 
lento en la exploración histórica, política, cultural, poética y matérica 

para obras públicas que se proyectan y construyen colectivamente 
entre docentes, estudiantes y las organizaciones sociales participantes.

Cada año la problemática a abordar es diferente con lo cual sus 
materiales, en términos extendidos, también lo son. “Cartografías de 
acero” se desarrolló durante el año 2018.

La plaza “Cholo” Budassi, proyecto y construcción desarrollados 
en el marco de la optativa, forma parte de una serie de dispositivos 
arquitectónicos de pequeñas dimensiones que, al estar distribuidos 
por la ciudad de San Nicolás, se propone narrar una nueva memoria 
urbana, que dialogue con la habitual, vinculando distintos espacios 
relacionados con las luchas históricas por los derechos humanos. 
Se trata de señalizar lugares y acontecimientos que, si bien forman 
parte de la historia de la ciudad,  han quedado sin embargo dispersos. 
El proyecto consiste en una intervención de impacto urbano que 
permite constituir un recorrido, una cartografía de las memorias y 
las resistencias estudiantiles y obreras. Materializado íntegramente 
en acero, se trata de un modo de homenajear a quienes trabajan en la 
industria metalúrgica, característica de la zona.

El primer punto en este mapa  fue el memorial en el Cementerio 
Municipal de San Nicolás en recuerdo a José María “Cholo” Budassi. 
El espacio de la tumba y unos bancos para el encuentro están resueltos 
como  láminas plegadas metálicas. Una plaza para la reflexión, también 
en acero de 6mm, se asienta sobre una base alisada de hormigón armado 
dando unidad a los elementos que están tapizados de textos provistos 
por quienes quisieron participar del homenaje colectivo. Calados en 
las placas de acero donadas por la Secretaría de DD.HH. de la UOM de 
San Nicolás, conforman una poesía colectiva, un compromiso con la 
defensa de la dignidad en el presente. 

CARTOGRAFÍAS 
DE ACERO

P o r  A l e j a n d r a  B u z a g l o  ( d r a .  a r q . )
A r q u i t e c t u r a  d e l  S u r  C o l e c t i v o

A r q u i t e c t u r a ,  D D . H H .  y  m e m o r i a


