
 

Programa de Asignatura

Carrera: Arquitectura

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

Año Académico: 2020-2021

Asignatura: Taller de Recontextualización Material

Encargado de Curso: Arq. Franco Piccini

Régimen de cursado

Tiempo de cursado: Módulo de 30 horas semestral

Periodo lectivo: 1º Semestre

Turno: Noche (19.00-23.30 hs.)

Carga Horaria (clases presenciales)

1º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 0

Hs Totales: 8.0 22.0 30

Total: 30.0

Objetivos mínimos según el Plan de estudios

Completar la oferta de formación general.
Aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos humanos.
Aportar a la flexibilidad del sistema.
Reconocer las particularidades vocacionales del alumnado.
Proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar.
Generar intereses de profundización disciplinar.
Orientar la formación de posgrado.
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Composición del Equipo Docente a designar por el Consejo Directivo:

Profesor adjunto   Franco Piccini (francopiccini@hotmail.com)

  Grado Académico: Arquitecto

  Dedicación: Semiexclusiva

Jefe de Trabajos Prácticos   Pablo Demián Lopez (pablo.lopez.arquitecto.unr@gmail.com )

  Grado Académico: Arquitecto

  Dedicación: Semiexclusiva

Auxiliar de 2da   Franco Gomez (francoggomez@yahoo.com.ar)

  Grado Académico: Estudiante

  Dedicación: Exclusiva

Equipo Docente complementario:

Nombre y Apellido Grado Académico Cargo Dedicación Actividad

Lucrecia Rossi Raies Arquitecta Adscripto No Posee adscripto

María Victoria

Figueroa

Arquitecta Adscripto No Posee adscripto

Agustín Ramonda Estudiante Adscripto No Posee adscripto

Gadiel Ulanovsky Estudiante Adscripto No Posee adscripto

Requerimientos de espacio y equipamiento

1 Taller, 1 Proyector Multimedia

Régimen de Correlatividades
(Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura)

Correlativas Anteriores Condición

Análisis Proyectual 2 Aprobado

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

Asistencia Trabajos Prácticos

Entregados

Trabajos Prácticos

Aprobados

Parciales

Aprobados

Promoción 80% 100% 100%

Otros:

Regularización 80% 100% 75%

Otros:
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Escala de Calificaciones

Escala de Calificaciones Nota Concepto

0 y 1 Reprobado

2, 3, 4 y 5 Insuficiente

6 Aprobado

7 Bueno

8 Muy Bueno

9 Distinguido

10 Sobresaliente

Objetivos Generales

- Promover la interrelación transversal, entre las áreas de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico
y el Area de Ciencias Básicas, Producción y Gestión, a los fines de fomentar en el alumno la
comprensión de la dimensión constructiva de la práctica arquitectónica.
- Profundizar la sensibilidad de los alumnos para comprender la complejidad de la dimensión
constructiva de los objetos arquitectónicos y de los procesos de producción y gestión.
- Introducir temáticas relacionadas a los procesos constructivos -su terminología, estándares,
materiales, principios de comportamiento estructural, aplicaciones y componentes- en su relación con
estrategias formales.
- Investigar la materialización de construcciones arquitectónicas en relación a sus sistemas de
organización espacial y formal.
- Introducir el concepto de Tectónica como la cualidad expresiva de la relación entre forma y fuerzas. Es
decir, como el resultado visual de un concepto estructural implementado en construcción que nos afecta
desde las cualidades expresivas, que tienen que ver con el juego de fuerzas y la disposición de las
partes del edificio, pero que no pueden ser descriptas en términos de estructura o construcción
solamente.
- introducir el estudio de nuevas relaciones posibles entre la industria pesada instalada en una región y la
construcción edilicia, orientadas a políticas públicas de producción de vivienda colectiva y otros programas de gran
escala, optimizando recursos disponibles en el contexto de necesidad de reactivación económica y reconstrucción
social tras la crisis económica producida por el neoliberalismo.

Objetivos Particulares

- inventariar los productos industriales de grandes dimensiones susceptibles de ser usados como elementos de
arquitectura.
- explorar los potenciales arquitectónicos de la combinatoria de estos elementos y técnicas tradicionales, así como
sus aptitudes programáticas.
- evaluar con criterios de sustentabilidad ecológica los materiales y las técnicas constructivas implicadas

Fundamentación

A partir de la modernidad la arquitectura se ha relacionado de diversas maneras con la industria. A partir de la
arquitectura moderna se desarrollado múltiples intentos de industrializar o racionalizar la construcción,
estableciéndose estandarizaciones diversas y acumulando experiencias de sistemas de construcción
industrializada, especialmente emprendidas como políticas estatales destinadas a resolver la problemática de la
“vivienda social”, que siempre han mostrado limitaciones en su variabilidad y en general han tenido caducidad por
su obsolescencia frente a la mutabilidad del gusto y la tecnología. En vista de esas dificultades la idea de la
industrialización de la construcción ha ido abandonándose como opción, resignándose las políticas estatales de
construcción de vivienda a las limitaciones de la construcción tradicional.
Proponemos un enfoque alternativo de la relación entre industria y arquitectura a gran escala partiendo del
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concepto de “ready made” que Marcel Duchamp aplicó al mundo del arte, que podemos interpretar en el sentido
de una recontextualización del objeto en una nueva trama simbólica, donde cobra un nuevo significado y valor. En
varios ejemplos operó trasladando un objeto inserto en la vida cotidiana, con una función y uso específicas, al
espacio del arte, instalando una nueva concepción del arte que agregó al valor del virtuosismo técnico (con
significados muy consolidados que se analizarán) un nuevo valor, el de la idea o el concepto, el de poder crear
nuevas ideas acerca de qué es el arte. Más allá de las consecuencias en el mundo del arte, nos proponemos
operar en primer lugar tomando su idea de ready made como un objeto al que recontextualizar, desplazándolo al
espacio de la arquitectura para entenderlo como un recurso conceptual válido, que precisamente consiste en
tomar elementos que en principio no forman parte del “corralón” de materiales de arquitectura, pero que existen
en la industria local o regional, para explorar su potencial como elemento de proyecto arquitectónico, pensando
tanto en sus propiedades espaciales, tectónicas, constructivas, estéticas y relativas al proceso de producción
(velocidad, sustentabilidad).
En esta asignatura optativa, la secuencia de ejercicios proyectuales explorará conceptos tectónicos a través de la
organización reticular y modular, partiendo de elementos disponibles en el mercado, recontextualizándolos.

Contenidos Temáticos

Se explorará la falsa dicotomía entre construcción “tradicional” y construcción “industrializada” desplegando una
estrategia que potencia tanto la construcción como la industria, pero aprovechando las capacidades ya instaladas
de la industria, sin tener que rediseñar nada de lo que ya se produce.
La idea es relevar en la industria, preferentemente local y preferentemente con materias primas en lo posible
locales la producción de piezas industriales, que en la región se producen para diversas finalidades, desde
aquellas que plantean productos pensados para la construcción , así como también elementos utilizados en el
sector agrícola o para la construcción de infraestructuras viales, industriales, energéticas. Son piezas de tamaños
diversos, con fines en principio definidos, y que serán puestas a consideración, analizando las funciones
estructural que pueden cumplir, analizando las posibilidades de organización que combinada con si misma o con
piezas diferentes, darán como resultados artefactos cuyas cualidades deberán ser analizadas para poder imaginar
el contexto mas pertinente en el que pueden ser utilizadas, haciendo foco en obras de carácter público, desde
mobiliario urbano hasta viviendas colectivas. La aparición de las consideración programática no se da sino hasta el
final del ejercicio, a modo de conculsión. El desarrollo del trabajo se centrará en la idea de Laboratorio, donde se
analizarán y producirán elementos que pueden ser definidos como "arquitectura en potencia".
Sistemas Formales: Introducción a principios de análisis.
Sistemas Estructurales: Comprensión de los principios estructurales en relación a la gravedad y fuerzas
laterales. Estudio de su evolución, rango y aplicación en los sistemas estructurales contemporáneos.
Sistemas Materiales: Comprensión de principios básicos y apropiados de aplicación y comportamiento
de los materiales de construcción, productos, componentes y ensamblados; incluyendo su impacto
ambiental y su re-uso.

Descripción de actividades de la cátedra

Programación

1er Semana Presentación
2a Semana Teórica ready made
3ª Semana Análisis - catálogo
4a Semana Análisis - catálogo
5a Semana Diseño
6a Semana Diseño
7ª Semana Diseño
8ª Semana Diseño
9a Semana Diseño
10ª Semana Análisis - programa
11ª Semana Diseño
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12ª Semana Entrega Final

Guía de Actividades

Analizar catálogos de elementos prefabricados. Será condición que sean elementos disponibles en la oferta de la
industria nacional.
Establecer con el material elegido una unidad modular, que en base a Repetición/Variación conforme un artefacto
con cualidades espaciales definidas.
Considere la expresión formal y el uso apropiado y económico del material.
Minimizando la utilización de componentes extraños al material elegido, el sistema de ensamblaje deberá ser
consistente con las cualidades del material.
Se trabajará en taller con maquetas de proceso de no menos de 5 módulos, a escala NO MENOR a 1:5. Piense
con las manos, establezca lógicas de repetición y modifique las maquetas de acuerdo a los cambios en el módulo.
Realice un MODELO digital. Tome de ella la información necesaria para producir, en entorno 2D, la gráfica
documental, geo-metrales y axonometría. Produzca diagramas que den cuenta de las articulaciones tectónicas.
Construya una MAQUETA que demuestre un sector considerable de la pantalla, a la escala más conveniente.
Analize las cualides de los espacios resultantes, dimensiones, escala, particularidades; proponga diversos
programas que odrian serocupados por el artefacto diseñado. 

Bibliografía

Bibliografía básica

Título: Construir la arquitectura Del material en bruto al edificio. Un manual
Autor(es): Andrea Deplazes
Editorial: Gustavo Gilli, Barcelona
Edición: - 2010
Tipo o soporte: Papel

Título: “Estudios sobre Cultura Tectónica”,
Autor(es): Kenneth Frampton,
Editorial: Ediciones Akal,
Edición: - 2000
Tipo o soporte: Papel

Título: “Estructura, Construcción, Tectónica”,
Autor(es): Eduard Sekler
Editorial: Braziller,
Capítulos/páginas: traducción del arq Juan Manuel Rois
Edición: NY - 1965
Tipo o soporte: Papel

Título: POSTPRODUCCION - LA CULTURA COMO ESCENARIO MODOS EN QUE ARTE REPROGRAMA
MUNDO CONTEMPORANEO
Autor(es): Bourriaud Nicolas
Editorial: ADRIANA HIDALGO
Edición: -
Tipo o soporte: Papel

Título: Estética. La cuestión del arte
Autor(es): Elena Oliveras
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Editorial: Emecé Editores
Edición: -
Tipo o soporte: Papel

Título: El Artesano
Autor(es): Richard Sennet
Editorial: Anagrama
Edición: Barcelona - 2009
Tipo o soporte: Papel

Título: Meditación de la Técnica
Autor(es): José Ortega y Gasset
Editorial: Revista de Occidente
Edición: Madrid - 1957
Tipo o soporte: Papel

Bibliografía complementaria

-

Otras fuentes de información

-
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