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FUNDAMENTOS PARA LA ENSEÑANZA

Los antecedentes histórico disciplinares de la arquitectura la ubican entre 
una tradición artística, representada por la Ecole de Beaux Arts de Francia, 
modelo sobre el cual se fundaron las escuelas de arquitectura de nuestro 
país y una tradición técnica, que se emparenta con las Ecoles des Ponts 
et Chaussé. Tras el proceso de modernización de la arquitectura a comien-
zos y mediados del siglo XX y la adopción del funcionalismo racionalista 
a la arquitectura y el urbanismo, suceden una serie de revisiones críticas, 
que reintroducen la historia y el valor de la cultura, no ya con un sentido 
eurocentrista y universalista, sino también como expresión de identidades 
regionales, devolviendo una visión humanística a la relación entre técnica  
y arquitectura, entre técnica y ciudad.

Hacia el fin del siglo XX se suma a esta revisión crítica, el cuestionamiento 
de la visión productivista y maquinista, poniendo nueva atención en el hom-
bre y la sustentabilidad a largo plazo de las acciones sobre el territorio y el 
hábitat humano en general. En este nuevo panorama, la misión disciplinar 
de la arquitectura se reenfoca para ofrecer la posibilidad de una reconci-
liación entre técnica y medio ambiente tanto como entre técnica y cultura. 

En esta visión, la arquitectura se presenta como adecuada y hábil mediadora 
entre técnica y cultura. Dando nueva importancia al uso eficiente y racional  
de los recursos, pero desde una evaluación que no se limita a una econometría 
del costo, sino al complejo balance entre los costos ambientales y los benefi-
cios sociales y al más complejo problema de la sustentabilidad que involucra 
el costo energético y ambiental de los materiales, la producción y ensamble 
de los componentes, la eficiencia de servicio de estructuras instalaciones  
y edificios, su flexibilidad y posibilidades de reutilización, tanto como sus cos-
tos de disposición final o reciclaje al final de su vida útil.

Siendo el campo natural de acción de la arquitectura la unidad del edificio, se 
lo debe reconocer ahora como un elemento de una organización celular mayor. 

No solamente de la más obvia participación de la ciudad en cuanto a  
organización morfológica, simbólica, jurídica y territorial, sino también 
como parte de procesos productivos, como catalizador y desencade-
nante de actividades sociales, y como eslabón de procesos de consumo  
y producción de energía y residuos.

Estas tres dimensiones ponen en constante relación las distintas escalas  
de acción disciplinar, del encargo particular, a la administración municipal,  
o la gestión de los recursos construidos.

Los saberes disciplinares de la arquitectura se reorientan de acuerdo a una 
nueva sensibilidad, más integradora, capaz de interacción y colaboración  
disciplinar, abierta al cambiante y la renovada clase de desafíos y problemas 
que plantea la construcción, la ocupación del territorio, y la organización de 
la ciudad y lo construido, contemplando las relaciones sociales y ambientales. 

La arquitectura se ha caracterizado por su capacidad transformadora  
y propositiva, y el desafío de la sustentabilidad involucra cómo acomodar  
de una manera digna y sostenible en el tiempo, las demandas de una pobla-
ción creciente sobre un territorio limitado, con recursos también limitados. 
Debemos preparar a nuestros futuros profesionales para poder contribuir 
eficazmente a esa misión.

La cuestión de la producción de la ciudad y su arquitectura como re-
presentación social y su manifestación física en la Región Metropolitana  
de Buenos Aires reviste una necesidad de emergencia. El espacio metro-
politano, ecesita de un mayor conocimiento para su comprensión fenome-
nológica; surge la imperiosa necesidad de formar conocimiento disciplinar 
especifico y la formación recursos humanos capacitados para así actuar 
con precisión en el marco de esta complejidad territorial.

CARRERA DE ARQUITECTURA
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DESPCRIPCIÓN

El curso inicial de Proyecto Arquitectónico presenta de manera 
escalonada temas esenciales de la disciplina arquitectónica, in-
troduciendo al estudiante de manera gradual en la complejidad 
de los procedimientos de proyecto. Los mismos se abordan con 
una rigurosa práctica y experimentación con diversas técnicas 
de representación como manera de reflexión. 
Entre los objetivos de este curso se encuentran: desarrollar una 
capacidad crítica y una actitud propositiva; incorporar concep-
tos disciplinares básicos y estructurantes para enfrentar cursos 
superiores; desarrollar capacidades en el manejo de las técni-
cas de representación y comunicación como parte del ejercicio 
proyectual, desarrollar una capacidad de observación de una 
obra de arquitectura y de construcción de una mirada propia; 
incorporar habilidades analítico-proyectuales; introducir los 
conceptos de vacío/límite y espacio/materialidad; incorporar el 
concepto de determinación formal de la arquitectura.

CONTENIDOS

El curso se estructura en tres unidades, que integran un proceso 
de análisis crítico de una obra de arquitectura y de producción 
de material de proyecto. La totalidad del curso pretende intro-
ducir al alumno en el acto proyectual mediante el entrenamiento 
de la mirada.
La primera unidad constituye una iniciación en la representación 
de los elementos de la sintaxis arquitectónica y en la construcción 
del dibujo como herramienta del proyecto. En la segunda unidad 
se trabaja en la percepción volumétrica del espacio con el fin de 
aprender a reconocer cualidades espaciales y formales de una 
obra. Por último, en la tercera unidad, se desarrolla una disec-
ción analítica de la obra en la que se producen piezas (unidades 
de sentido) a partir del reconocimiento de problemas continuidad 
y discontinuidad del espacio y el límite. Este análisis proyectivo 
es una manipulación del referente que transforma de las piezas 
leídas en material de proyecto, a retomar más adelante en TPAII. 

TEMAS

 · U01. Elementos arquitectónicos y su organización. 
Colección gráfica por capas de los elementos de la obra y de la es-
tructura formal que le da sentido (disposición material, articulación 
y forma) en dibujos de planta, corte y vista, escala 1:75. Capas: 
Muros; Carpinterías; Suelo; Sitio-Huella; Cielorrasos; Proyeccio-
nes.  

 · U02. El vacío. Reconstrucción en tres dimensio-
nes del espacio arquitectónico. Maqueta del vacío, escala 1:75, 
a partir de una sucesión de cortes que incorporen el espesor del 
material de la maqueta. Registro de la condición de forma del 
vacío, volumetría y negativo.

 · U03. Despiece. Disección de una obra en piezas 
arquitectónicas. Hipótesis de despiece a partir del reconocimien-
to de continuidades y puntos singulares. Desarrollo del despiece 
completo en escala 1:50. Incorporación del sitio, la topografía y la 
huella. Estudio de la materialidad y relación entre la construcción de la 

TALLER DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO I
PROFESOR TITULAR: Pablo Andrés Vela
PROFESORES ADJUNTOS: Leandro López, Christian Marcelo Silva, Andrés Virzi
JEFA DE TRABAJOS PRÁCTICOS: Paula Imperatore
AYUDANTE: Sebastián Vela

Abaca Paula + Srereno Elizabeth + Carlos Dobelli

Salazar Alexis + Ferrari Teves Matías

Medina Juarez Jessica + Diez Agustín N.

Palomeque Pablo + Palmieri Ignacio + Langa German

Montaldi Evelyn + Leonel Rodríguez

Abaca Paula + Srereno Elizabeth + Carlos Dobelli

Abaca Paula + Srereno Elizabeth + Carlos Dobelli

Conde Camilo

Montaldi Evelyn + Leonel Rodriguez

Jorge Rodriguez Leguizamon + Duarte William

Lara Torres Florencia + Martínez Matías

Conde Camilo

Herrera Iván + Ostreicher

Montaldi Evelyn + Leonel Rodriguez

Salazar Alexis + Ferrari Teves Matías

Lara Torres Florencia + Martínez Matías

Medina Juarez Jessica + Diez Agustín N.

Palomeque Pablo + Palmieri Ignacio + Langa German

Paez Cesar + Vera Alicia

Montaldi Evelyn + Rodriguez Leonel
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DESPCRIPCIÓN

El taller se concibe como un espacio de estudio y reflexión sobre 
los problemas de la arquitectura en general y sobre los siste-
mas de representación en particular. Se trabaja sobre obras de 
arquitectura describiendo sus configuraciones materiales y cuali-
dades organizativas, a partir de las cuales se estudian diferentes 
técnicas de representación enfocadas en las dos dimensiones. 
Éstas funcionan como herramientas reflexivas (que producen 
conocimiento sobre las cosas) más que como medios de comu-
nicación mimética o ilustrativa. En este curso nos propusimos 
investigar la manera en que las representaciones se constituyen 
como construcciones, lo que implica no sólo un problema técni-
co, sino una forma de hacer. Centramos la atención en la con-
dición activa de los sistemas de notación, entendiéndolos como 
herramientas de negociación entre las ideas y la materia: "qué" 
representar y "cómo" hacerlo definen esa forma de hacer y, en 
consecuencia, una forma de pensar la arquitectura.

CONTENIDOS

La asignatura Representación Arquitectónica I se enfocó en 
estudiar los problemas de medida y escala en torno a las cualida-
des del límite y el espesor de un determinado caso de estudio. 
Se abordaron estos temas a partir de la producción de docu-
mentos gráficos en dos dimensiones (proyecciones ortogonales 
concertadas: plantas y vistas; sistema Monge), redibujando la 
documentación del caso de estudio y determinando en cada di-
bujo una forma particular y específica de mirar y entender la 
información registrada. Este año se estudiaron casas de ocho 
arquitectos canónicos de la historia de la arquitectura. El curso 
se organizó en torno a tres etapas de trabajo que se concatena-
ron en un proceso de acumulación sucesiva. En cada etapa de 
trabajo se estudió un problema formal en particular, aplicando 
un sistema de representación que habilitara la comprensión del 
problema en su especificidad.

TEMAS

 · MÓDULO 01. Medida y cualidades del límite. Di-
bujo: instrumentos, soporte, técnicas y procedimientos. Medida: 
relevamiento y replanteo; superficie, línea, punto; construcción y 
traducción. Delimitación: contorno; variación y repetición; cam-
bios de grado y cambios de clase. Proyecciones ortogonales: 
planta.  

 · MÓDULO2. Escala y cualidades de la superficie. 
Escala: diferencias entre escala y tamaño; escala del dibujo - es-
cala del instrumento de dibujo; relación entre escala y cantidad 
de información. Organización: serie y secuencia; actualización 
de cantidad y relevancia de información; sistematización. Pro-
yecciones concertadas: elevaciones; escorzo y verdadera mag-
nitud.

 · MÓDULO 03. Sombras y cualidades del espesor. 
Espesor: contorno y dintorno; continuidad y diferencia. Luz y 
sombra: método y cálculo gráfico; diferencia entre sombra propia y 

REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA I
PROFESORA TITULAR: Gabriela Cárdenas
PROFESORA ADJUNTA: Ludmila Crippa
JEFES DE TRABAJOS PRÁCTICOS: Alejandro Felcman, Mariano Alonso
AYUDANTES: Inés Molinari, Rubén Ruíz

ESTUDIANTES: Maribel Cubilla · Carlos Dobelli · Agustín Nahuel Diez · Matías Ferrari · Iván Herrera · José Zeroki · Luca Peñalver · Melina Loaiza 

Construcción del límite. Proyecciones ortogonales. Planta. Construcción del límite. Proyecciones ortogonales. Planta.

Construcción del límite. Proyecciones ortogonales. Planta. Construcción del límite. Proyecciones ortogonales. Planta.

Construcción del límite. Superficie desarrollada.
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DESPCRIPCIÓN

ARQUITECTOS DE TÉCNICA Y OFICIO
Fingimos enseñar tecnología para en realidad enseñar arquitectura….

“La fragmentación contemporánea del conocimiento en disciplinas 
autónomas ha fabricado muchos especialistas ignorantes, pero 
ninguno tan notorio y vanidoso como el que suele denominarse 
proyectista, y que ha sustituido la vieja ambición generalista 
por la narcisista fijación en el dominio plástico. Frente a esta 
variedad contemporánea de arquitectos de arte y ensayo, nos 
interesa fomentar la vieja estirpe de arquitectos de técnica 
y oficio, sabedores de que ésta profesión antigua se alimenta 
de tradición y experimento, de lógica y memoria, de geometría y 
construcción.” Fragmento de la presentación de Luis Fernández 
Galiano del libro La Construcción de la Arquitectura, Vol. 3 La 
Composición, La Estructura; del Arquitecto Ignacio Paricio.

CONTENIDOS

El contenido de la materia incluye incorporar el concepto de forma 
como resultado de la manipulación de la materia. Aproximarse al 
concepto de arquitectura centrado en hechos materiales y cons-
tructivos, en el marco de una objetividad basada en la capacidad 
de la materia de plantear leyes con cierto grado de universalidad, 
y es en la estructura donde aparece claro que la forma se perfila 
a partir de la realidad de pesos y fuerza. En el curso se identifi-
can los fenómenos físicos que ocurren en los sistemas estruc-
turales a través de la ejercitación con modelos verificables, en 
los cuales se puede revisar y comprobar las solicitaciones de 
tracción, compresión y flexión. Trabajamos con el concepto de 
intuición estática, en una relación directa con la cosa en sí, sin 
mediaciones, evitando la representación, en escala uno en uno, 
interactuando sobre problemas físicos concretos, manipulando 
la materia, a partir de materiales específicos. Sin intermediación 
entre hacer y pensar.

TEMAS

El TP1 incorpora el concepto de lleno y vacío. En el TP2 el alumno 
construye un volumen de hormigón a partir de un encofrado, 
incorporando el concepto de forma como resultado de la cons-
trucción. Se experimenta que la operación constructiva, la calidad 
de la hechura, y el material de construcción quedan directa y 
definitivamente plasmados en la obra. En los TP3 y 4 introduci-
mos los conceptos básicos de estructura profundizando en las 
solicitaciones de tracción, compresión y flexión. Finalmente el 
TP5 denominado “Estática Intuitiva y Experimental” consiste en 
una práctica constructivo proyectual, con el objetivo de realizar 
una síntesis de los temas planteados en el curso, en la que se 
debe construir una estructura vertical capaz de soportar la piedra 
a un metro de altura. Todo problema de estática es un problema de 
equilibrio de fuerzas actuantes. Se enfatiza elaborar un pensa-
miento constructivo, que permita trazar y desarrollar el proyecto, 
articulando estática y estética. 

INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS I
PROFESOR TITULAR: Roberto Busnelli
PROFESORES ADJUNTOS: Ignacio Montaldo, Federico Pastorino
AYUDANTES: Luciano Intile, Lucía Bieule

Trabajos prácticos “Lleno y vacio” y “Construcción de un volumen a partir de un encofrado”.

Selección de trabajos prácticos “Estática intuitiva y experimental. Proyecto de una  estructura vertical”.

ESTUDIANTES: César Maximiliano Páez · Jesica Medina · Andrea Oxance · Evelyn Principi · Daiana Porion · Carolina Pulido · Florencia Rios · Macarena Orellana · Camila Pezzani · Maribell CUBILLA, Yesica Valdez · Facundo Sotto · José Zeroki · Facundo Videla · Julia 
Romero · Camilo André Conde · Alexis Nahuel Candia · Magalí Isabel Bugnoni · Luciano Passarino · Ezequiel Zanghi · Facundo Rodriguez · Julián Puppo Castro · Erica Del Valle · Camila Severo · Elizabeth Sereno · Nayla Villalba · Erica Ugarte · Dario Ambres · Camila 
Alfonso · Marcos Arcifa · Elio Ayala · Iván Herrera · Yago Kieffel · Gerónimo Ledesma · Luciana Ramos · Evelyn Noemí Montaldi · Paula Cecilia Abaca · Marco Andrés Silvero · Pablo Nicolás Villagra Andrade · María Acosta · Maximiliano Bilotti · Estanislao Karacic · Ignacio 
Palmieri · Juan Oestreicher · Florencia Alvarado · Romina Barrios · Germán Langa · Agustín Ruta · Joaquín Diaz Urquiza · Jorge Espinoza · Carlos Dobelli · Lucía Lubian · Marina Matas · Melina Loaiza · Naara Martinez · Leonel Rodriguez · Alexis Zalazar · Facundo 
Paniagua · Gonzalo Martinez · Matias Juarez, Matias Ferrari · Mauro Fernández · Cintia Grandon · Diana Sánchez · Lourdes Jardon · Nahuel Mango · Matias Navatta · Matias Martinez · Agustín Diez · Juan Pablo Guilietti · Trinidad Molina y Vedia · Florencia Lara Torres 
· Mauricio Kroeger · David Leonardo Perez, Daiana Soledad Camargo · Ileana Gorian Reyno · Jorge Rodriguez · Rodrigo Leiva · Yomara Marmolejo
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TEORÍA DE LA ARQUITECTURA I
PROFESORA TITULAR: Paz Castillo
PROFESORA ADJUNTA: Silvia Alvite
JEFA DE TRABAJOS PRÁCTICOS: Verónica Gilotaux
AYUDANTE: Cecilia Arrupe

DESPCRIPCIÓN

El curso se sustenta en la convicción de la potencia operativa de 
la teoría en la práctica proyectual y en la centralidad de la obra 
construida para la comprensión de los procesos de traducción 
implicados: mediante la formulación de preguntas desde la teoría, 
la práctica amplía su campo problemático, desplegando un pro-
ceso de retroalimentación y reconfigurando el universo en el que 
pregunta y obra construyen nuevos sentidos. Teoría I se enmarca 
en una estructura mayor junto a Teoría II y Teoría III. Cada una 
organiza sus contenidos según una gradualidad inclusiva en los 
que se abordan sucesivamente los problemas de la forma ar-
quitectónica en relación a su sustancia, al contexto y a la crítica 
disciplinar. A su vez, tres ejes atraviesan transversalmente todos 
los cursos: Habitar, Lugar y Técnica. Teoría I propicia una mirada 
activa y reflexiva sobre la forma arquitectónica existente –pre-
sentada a través de una casuística situada temporalmente en la 
primera mitad del SXX.

CONTENIDOS

Teoría I organiza sus contenidos específicos en torno a los pro-
blemas emergentes de la relación Forma/Sustancia. El Módulo I 
se desarrolla en cuatro clases donde se definen tres conceptos 
sustanciales de la forma arquitectónica: forma, espacio y materia, 
presentando además una perspectiva histórica de su rol oscilante 
en la idea de Arquitectura a través del tiempo. El Módulo II –que 
sitúa el marco metodológico dentro del cual se llevan a cabo 
los ejercicios - se desarrolla en dos clases donde se aborda el 
problema de la mirada –en tanto acción voluntaria cargada de 
valores- como determinante de aquello que vemos. El Módulo 
III se desarrolla en diez clases donde se plantean una serie de 
temas –a modo de pares dialécticos- organizados sobre los ejes 
del Habitar (Espacio-Límite e Interior-Habitante), el Lugar (Obje-
to-Paisaje y Suelo-Plataforma) y la Técnica (Orden-Estructura y 
Construcción-Apariencia) en relación a los problemas sustancia-
les de la forma arquitectónica.

TEMAS

El ejercicio principal de Teoría I consiste en la construcción de una 
serie de relaciones que parten de la problematización de cada 
uno de los temas presentados en el Módulo III y tienen como foco 
una obra de arquitectura asignada al alumno. Partiendo del estu-
dio pormenorizado de las fotografías seleccionadas del caso de 
estudio y de la lectura de los textos propuestos por la cátedra 
que conforman la bibliografía obligatoria, el alumno extrae aque-
llas citas que le permiten establecer una relación singular con la 
obra, enuncia el tema/concepto identificado, lo transforma en una 
pregunta a la obra y ensaya una respuesta hipotética a través 
de la intervención de dicha fotografía. Este conjunto de accio-
nes concatenadas está orientado a tejer nuevas relaciones entre 
objeto, imagen y texto que permitan comprender algún aspecto 
particular de la complejidad implicada en un hecho arquitectónico 
específico. 

TEMA: Espacio. Límite / OBRA: Casa How, Rudolph Schindler, Los Angeles, California, Estados Unidos, 1925.“

TEMA: Interior. Habitante / OBRA: Casa Pillado, Wladimiro Acosta, Bahía Blanca, Argentina, 1933-39.

TEMA: Objeto. Paisaje / OBRA: Casa Pillado, Wladimiro Acosta, Bahía Blanca, Argentina,  1933-39.

TEMA: Suelo. Plataforma / OBRA: Casa Malaparte, Adalberto Libera, Capri, Italia, 1937- 42.

TEMA: Orden. Estructura / OBRA: Casa Gropius , Walter Gropius, Lincoln, Massachustes,  Estados Unidos, 1938.

TEMA: Espacio. Límite / OBRA: Casa Malaparte, Adalberto Libera, Capri, Italia, 1937-42.

TEMA: Interior. Habitante / OBRA: Casa Casa How, Rudolph Schindler, Los Angeles, California, Estados Unidos, 1925.

TEMA: Objeto. Paisaje / OBRA: Casa del Puente, Amancio Williams, Mar del Plata, Argentina, 1943.

TEMA: Suelo. Plataforma / OBRA: Casa Affleck , Frank Lloyd Wright, Michigan, Estados  Unidos, 1940.

TEMA: Construcción. Apariencia / OBRA: Casa Lange , Mies van der Rohe, Krefeld, Alemania, 1927-30.

ESTUDIANTES: Darío Ambres (imagen 06) · Jacqueline Barboza (imagen 02) · Lucas Brusca (imagen 10) · Nicolás Espínola (imagen 01 y 04) · Nazarena Ferreyra (imagen 07) · Leonel Rodriguez (imagen 09) · Elizabeth Sereno (imagen 08) · José Zeroqui (imagen 03 y 05)
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DESCRIPCIÓN

El curso aborda el Proyecto analizando los momentos de toma de 
decisiones en el desarrollo de los procedimientos productivos. La 
práctica proyectual presenta subjetividades para dar solución a los 
diferentes condicionantes pero, frente a las múltiples alternativas, 
opone una práctica rigurosa que exige precisión y claridad conceptual. 
El Taller recorre y analiza las diferentes instancias del proyecto con 
el fin de dar sentido y profundidad a las respuestas formales, espa-
ciales y materiales. Dichas instancias son atravesadas en calidad de 
laboratorios de exploración proyectual.
Entendemos al Proyecto como una acción que construye su propia 
lógica interna. Podríamos decir que el Proyecto se organiza en dos 
actos: la prehensión del dato y la acción transformadora. El conoci-
miento prehendido de lo que antecede a la obra es, para nosotros, 
Material de Proyecto que de algún modo estará presente en la obra 
futura. Su Transformación es la acción que motoriza al proyecto.

CONTENIDOS

Se utiliza como Referentes a las piezas obtenidas en el Taller de 
Proyecto Arquitectónico I. Las piezas arquitectónicas (unidades 
de sentido) contienen no sólo información geométrica abstracta, 
sino también datos de espacio, forma y materialidad, información 
abierta a ser sometida a procedimientos de transformación. Trans-
formar implica pasar de una forma a otra; las estrategias y proce-
dimientos para hacerlo son tantas como podamos imaginar. Con 
cada transformación el estudiante irá definiendo el “Modo” de su 
proyecto.
Los laboratorios proyectuales en los que se organiza el curso han 
sido estructurados con el fin de poder aislar problemas arquitectónicos 
específicos para trabajarlos experimental y críticamente, aunque sin 
perder la visión global de proyecto. Este modo de exploración permite 
salir y volver al proyecto habilitando la reflexión sobre lo que se 
hace, un acto cognitivo sobre los procedimientos. Todos los laborato-

TEMAS

1. Relevamiento. Reconocimiento y registro de información particu-
larizada del sitio mediante mapeos urbanos. 
2. Fusión. Estudio de dos piezas generadas por el estudiante y 
transformación en un nuevo objeto de arquitectura. Trabajo sobre 
el espacio, la luz y el lenguaje arquitectónico.
3. Implantación. Desarrollo de estrategias de ocupación en relación 
con el contexto urbano inmediato. Se profundiza en los conceptos 
de territorio, paisaje y lugar.
4. Materialidad. Revisión crítica de la materialidad acarreada en su 
nuevo contexto. Se estudian problemas de determinación y cons-
trucción del límite del espacio, las cualidades de los materiales y la 
estructura como sistema complejo.
5. Espacio y Programa. Construcción de un programa arquitectónico 
que aborde vivienda y trabajo. Se indaga sobre las relaciones entre el 
espacio arquitectónico, las hipótesis de uso y sus dimensiones. Se de-
finen jerarquías espaciales y estrategias de organización y circulación.

TALLER DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO II
PROFESOR TITULAR: Pablo Andrés Vela
PROFESORES ADJUNTOS: Leandro López, Christian Marcelo Silva, Andrés Virzi
AYUDANTE: Sebastián Vela

Rodriguez Leonel

Rodriguez Leonel

Rodriguez Facundo

Lara Torres Florencia

Herrera Iván

Rodriguez Leonel

Rodriguez Facundo

Rodriguez Facundo

Lara Torres Florencia

Herrera Iván

Rodriguez Leonel

Rodriguez Facundo

Lara Torres Florencia

Lara Torres Florencia

Herrera Iván

Rodriguez Leonel

Rodriguez Facundo

Lara Torres Florencia

Herrera Iván

Herrera Iván
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REPRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICA II
PROFESORA TITULAR: Gabriela Cárdenas
PROFESORA ADJUNTA: Ludmila Crippa
JEFES DE TRABAJOS PRÁCTICOS: Alejandro Felcman, Mariano Alonso
AYUDANTE: Inés Molinari

DESPCRIPCIÓN

El taller se concibe como un espacio de estudio y reflexión sobre 
los problemas de la arquitectura en general y sobre los sistemas 
de representación en particular. Se trabaja sobre obras de arqui-
tectura describiendo sus configuraciones materiales y cualida-
des organizativas, a partir de las cuales se estudian diferentes 
técnicas de representación enfocadas en las tres dimensiones. 
Éstas funcionan como herramientas reflexivas (que producen 
conocimiento sobre las cosas) más que como medios de comu-
nicación mimética o ilustrativa. En este curso nos propusimos 
investigar la manera en que las representaciones se constituyen 
como construcciones, lo que implica no sólo un problema técni-
co, sino una forma de hacer. Centramos la atención en la con-
dición activa de los sistemas de notación, entendiéndolos como 
herramientas de negociación entre las ideas y la materia: "qué" 
representar y "cómo" hacerlo definen esa forma de hacer y, en 
consecuencia, una forma de pensar la arquitectura.

CONTENIDOS

La asignatura Representación Arquitectónica II se enfoca en 
estudiar los problemas de delimitación, registro y recorte en torno a 
las cualidades de espacio, parte y envolvente de un determinado 
caso de estudio. Se abordan estos temas a partir de la producción 
de documentos gráficos que incorporan el problema del dibujo 
en tres dimensiones (proyecciones cónicas y axonometrías) y el 
registro de los comportamientos de los límites del espacio ante 
los problemas del color y la textura en relación a la cesía. Al 
igual que en el curso anterior, se trabaja redibujando la docu-
mentación del caso de estudio determinando en cada dibujo una 
forma particular y específica de mirar y entender la información 
registrada. El curso se divide en tres etapas de trabajo que se 
concatenan en un proceso de acumulación sucesiva. En cada 
etapa de trabajo se estudia un problema formal en particular, apli-
cando un sistema de representación que habilita la comprensión 
del problema en su especificidad.

TEMAS

 · Módulo 01. Construcción de un volumen; de-
terminación de grados de continuidad, semejanza y diferencia. 
Despiece; relación entre el contorno y el dintorno; clasificación de 
partes; serie, regla y sistema. / Axonometría; estructura y despie-
ce; documento y catálogo: mapa de organización.

 · Módulo 02. Delimitación y formas de ocupación. 
Definición de un espacio a partir del encuadre de una perspec-
tiva; registro de las cualidades de los límites: infraestructura, 
transparencia y opacidad; registro del comportamiento de los 
límites: brillante, mate, liso, rugoso. / Proyecciones cónicas: pers-
pectiva; encuadre y posición relativa del observador; profundidad 
y alcance.

 · Módulo 03. Color y contexto. Registro de color y 
cesía en relación a las cualidades materiales de los límites; rela-
ción entre color y paleta. / Registro del color y la textura: noción 
de cesía; construcción de paletas.

ESTUDIANTES: Juan Pablo Guilietti · José Ariel Zeroki

Volumen y despiece. Axonometría.

Espacio y color. Perspectiva. Espacio y color. Perspectiva.

Volumen y despiece. Axonometría
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INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS II
PROFESORA TITULAR: Roberto Busnelli
PROFESORES ADJUNTOS: Ignacio Montaldo, Federico Pastorino 
AYUDANTES: Luciano Intile, Lucía Bieule

DESPCRIPCIÓN

Incorporamos el concepto de forma (Frámpton) como resultado de 
la interacción de tres factores: “Topos, Typo y Tectónica”; siendo 
ésta última el ámbito de trabajo de la materia. Éste ámbito de 
trabajo es el mismo que el de la FIRMITAS, condición con que, 
junto con la VENUSTAS y la UTILITAS, define a la arquitectura 
Vitrubio. También Alberti define que las tres condiciones que 
determinan la arquitectura son: NECESSITAS, COMMODITAS Y 
VOLUPTAS. Ignacio Paricio nos hace ver que esta comodidad 
puede separarse en una comodidad de la distribución, y una co-
modidad del confort. Y es el cerramiento el que permite proyectar 
ese confort para protegernos de las inclemencias del clima. So-
bre ésta COMODIDAD ESTÁNCA, frente a la intemperie que nos 
protege de la lluvia, el viento y la nieve; sobre ésta COMODIDAD 
AISLANTE, que limita el flujo de energía protegiéndonos del frío 
y del calor; y sobre la COMODIDAD ESTABLE que nos brinda una 
estructura firme y duradera; (Ignacio Paricio), trata el curso de ITC II.

CONTENIDOS

El curso se propone incorporar en el alumno el concepto de arqui-
tectura centrado en hechos materiales y constructivos, entendiendo 
el rol determinante de los procesos físicos en la determinación de 
la forma arquitectónica. 
Estructura y cerramiento. La cabaña de Semper. Estructura y cerra-
miento en los sistemas constructivos continuos (estereotómico) y 
articulados (tectónico). Construcción homogénea (tradicional, a base 
de espesor de un solo componente) y diferenciación de las envolven-
tes (a base de sumatoria de materiales encargados de resolver, cada 
uno, una sola exigencia). La estructura independiente y el cerramien-
to como estructura. El Zócalo. Zocalo clásico, moderno, abstracto y 
orgánico. Cerramiento Vertical. La pared y el muro. El concepto de 
fachada. Las tres capas de la envolvente: Soporte, Aislamiento y 
Protección. 
Cubiertas: el techo. Cubierta plana, cubierta inclinada. La iluminación 
cenital. Energía. Clima. Concepto de Aislamiento. Azimut. Asolea-
miento. Viento. 

TEMAS

EL SOL, El primer trabajo incorpora el concepto de Azimut y el 
estudio del recorrido del sol. Los alumnos calcularon la proyección 
de sombras de la piedra de hormigón construida en el primer 
cuatrimestre en una zona geográfica asignada: Tucumán, Buenos 
Aires y Rio Gallegos, en un día específico del año. El resultado fue 
luego comprobado empíricamente en el heliodón. Los siguientes 
tres trabajos prácticos son concatenados y toman a la piedra de 
hormigón como un “espacio interior” al cual se le deberá construir, 
en una topografía y zona geográfica asignada, una envolvente que 
deberá proteger y temperar dicho espacio. Por cuestiones didác-
ticas el proyecto de estructura y cerramiento se disecciona en 
tres instancias de trabajo que definen las unidades temáticas: 
ZÓCALO, CERRAMIENTO VERTICAL y CUBIERTA. El trabajo 
se realiza con dos materiales principales, Varillas de pino de 
5x5mm y papel manteca. La escala de trabajo es uno en uno, 
modelizando el problema, evitando la representación.

Selección de trabajos finales “Encuentros de materiales”

Selección de trabajos finales "Proteger la piedra, zócalo, cerramiento vertical, cubierta”

ESTUDIANTES: Valdez Oviedo Yesica · Cubilla Dominguez Maribel · Pezzani Camila · Orellana Macarena · Porion Daiana · Principi Evelyn · Pulido Carolina · Rios Florencia · Alfonso Camila · Ayala Elio · Arcifa Marcos · Ambres Dario · Videla Facundo · Romero Julia · Gorian Reyno 
Ileana · Zalazar Alexis · Martinez Gonzalo · Rodriguez Leonel · Paniagua Facundo · Kieffel Ortiz Yago · Herrera Ivan · Ledesma Geronimo · Ramos Luciana · Villagra Andrade Pablo · Abaca Paula · Silvero Marco · Montaldi Evelyn · Zanghi Ezequiel · Puppo Castro Julián · Rodríguez 
Facundo · Grandón Suárez Cintia · Sánchez Diana Sol · Paez Maximiliano · Oxance Andrea · Medina Juarez Yesica · Langa Germán · Leiva Rodrigo · Ferrari Teves Matías · Juárez Matías · Fernández Mauro Alan · Mango Nahuel · Martinez Matías · Navatta Matías · Perez 
David · Alvarado Florencia · Bilotti Maximiliano · Loaiza Melina · Lubian Lucía · Martínez · Naara · Karacic Estanislao · Palmieri Ignacio · Conde Camilo · Candia Alexis · Bugnoni Magalí · Dobelli Carlos · Del Valle Erika · Arciles Casaro Belén · Camargo Daiana Soledad · Villalba 
Nayla · Ugarte Martinez Erica · Diez Agustín · Duarte William · Lara Torres Florencia · Leveroni Rousselle Nicolás · Severo Camila · Sereno Elizabeth · Espinoza Jorge · Diaz Urquiza Joaquín · Marmolejo Yomara · Rodriguez Leguizamon Jorge · Zeroki José · Guillieti Juan Pablo
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TEORÍA DE LA ARQUITECTURA II
PROFESORA TITULAR: Paz Castillo
PROFESORA ADJUNTA: Carolina Kogan
JEFA DE TRABAJOS PRÁCTICOS: Verónica Gilotaux

DESPCRIPCIÓN

El curso se sustenta en la convicción de la potencia operativa de 
la teoría en la práctica proyectual y en la centralidad de la obra 
construida para la comprensión de los procesos de traducción 
implicados: mediante la formulación de preguntas desde la teo-
ría, la práctica amplía su campo problemático, desplegando un 
proceso de retroalimentación y reconfigurando el universo en el 
que pregunta y obra construyen nuevos sentidos. Teoría II se en-
marca en una estructura mayor junto a Teoría I y Teoría III. Cada 
una organiza sus contenidos según una gradualidad inclusiva en 
los que se abordan sucesivamente los problemas de la forma 
arquitectónica en relación a su sustancia, al contexto y a la crí-
tica disciplinar. A su vez, tres ejes atraviesan transversalmente 
todos los cursos: Habitar, Lugar y Técnica. Teoría II propicia una 
mirada activa y reflexiva sobre la forma arquitectónica existente 
–presentada a través de una casuística situada temporalmente 
en la segunda mitad del SXX.

CONTENIDOS

Teoría II organiza sus contenidos específicos en torno a los pro-
blemas emergentes de la relación Forma/Contexto. El Módulo I 
se desarrolla en tres clases donde se estudian los conceptos de 
sociedad, cultura y territorio, abordando sus definiciones y signi-
ficados para distintos ámbitos del conocimiento humano con los 
que la Arquitectura establece relación y permitiendo comprender 
el contexto más amplio en que se inscribe la forma arquitectó-
nica. El Módulo II -desarrollado en tres clases y orientado hacia 
problemas de proyecto- introduce los temas de la información 
contextual, la traducción y la notación. El Módulo III se desarrolla 
en nueve clases donde se presentan seis temas –a modo de 
pares dialécticos- organizados sobre los ejes del Habitar (Tipo/
Proyecto y Espacio doméstico/Modos de habitar), el Lugar (Ciu-
dad/Historia y Clima/Medioambiente) y la Técnica (Tecnología/
Utopía y Técnica/Tradición) que permiten abordar algunos problemas 
contextuales de la forma arquitectónica.

TEMAS

El ejercicio de Teoría II consiste en la construcción de seis pequeñas 
hipótesis sobre una obra de arquitectura asignada al alumno- a 
partir de la problematización de cada uno de los temas presentados 
en el Módulo III. Partiendo del análisis de todo tipo de documentos 
existentes sobre el caso de estudio (planos, fotografías, escritos, 
etc.) y de la lectura de los textos propuestos por la cátedra que 
conforman la bibliografía obligatoria, el alumno extrae aquellas 
citas que le permiten establecer una relación singular con la 
obra, enuncia el tema/concepto identificado, lo transforma en 
una pregunta a la obra y ensaya una respuesta hipotética arti-
culada con la construcción de un documento gráfico (diagrama, 
mapa, esquema, etc.) que sirva para explicarla. Este conjunto de 
acciones está orientado a tejer nuevas relaciones entre objeto y 
contexto que permitan comprender la complejidad implicada en 
un hecho arquitectónico específico.

TEMA: Tipo.Proyecto / OBRA: Casa Di Tella, Clorindo Testa, Buenos Aires, Argentina,  1 9 6 8 -

TEMA: Espacio doméstico. Modos de habitar / OBRA: Casa Di Tella, Clorindo Testa,  Buenos Aires, Argentina, 1968-70.

TEMA: Clima.Medioambiente / OBRA: Casa Sthal, Pierre Koenig, Los Ángeles, Estados Unidos, 1960.”

TEMA: Tecnología.Utopía / OBRA: Casa Curutchet, Le Corbusier, La Plata, Argentina, 1955.

TEMA: Técnica.Tradición / OBRA: Casa-taller de Luis Barragán, Luis Barragán, México DF, 1948.
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TALLER DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO III
PROFESOR TITULAR: Claudio Ferrari
JEFES DE TRABAJOS PRÁCTICOS: Adrián Russo, Alexis Schachter

DESPCRIPCIÓN

El Taller de Proyecto Arquitectónico III presentara de manera 
escalonada temas esenciales de la disciplina vinculados al pro-
yecto arquitectónico y su relación con el entorno socio-territorial, 
concentrándose en los problemas de la periferia urbana de Bue-
nos Aires, procurando producir a través de la experiencia y la 
comprensión, tanto práctica como teórica, de los conceptos pro-
puestos en los contenidos, abordando proyectos de arquitectura 
que respondan a problemas reales.

CONTENIDOS

La práctica proyectual de la arquitectura estará fundamentada en 
la resolución de problemas del hábitat urbano con un enfoque 
integral, dentro de los parámetros técnico-constructivos coheren-
tes con los problemas que se plantea resolver y con un conoci-
miento de la cultura tectónica que permita comprender los proce-
sos de construcción. El taller es un ámbito de práctica proyectual al 
mismo tiempo que genera conocimiento sobre el área estudiada.
Así, el ejercicio proyectual del taller propone desarrollar una mirada 
abierta sobre la cuenca del Río Reconquista, revisando y valoran-
do sus oportunidades y problemas. Es dentro de ese análisis que 
aparecen las oportunidades programáticas a ser estudiadas y pro-
puestas por cada proyecto, y que se desprenden de las condiciones 
del lugar. El desarrollo del proyecto atiende a esa visión crítica, 
proponiendo una instancia que reúne la mirada arquitectónica junto 
a la infraestructural y del paisaje.

TEMAS

El Taller de Proyecto Arquitectónico III se propone consolidar los 
conceptos y experiencias desarrollados en el Taller de Proyecto 
Arquitectónico II tales como la capacidad crítica y actitud proposi-
tiva, en el aprendizaje de los contenidos y ejercitaciones prácticas. 
Profundizar los conceptos disciplinares básicos y estructurales 
para enfrentar cursos superiores. Incorporar la visión territorial de 
la escala arquitectónica. Consolidar la idea de una arquitectura con 
fuerte contenido social. Entender a la arquitectura en un campo 
específico pero no autónomo, educar la mirada hacia una visión 
pluridisciplinar de los problemas y las soluciones reforzando la idea 
arquitectónica como una acción transformadora de la realidad.

ESTUDIANTES: Arciles Casaro Belén Itamary · Back Gabriel Martín · Barboza Griselda Jacqueline · Cabanillas Ezequiel · Caprile Marcela Tatiana · Corzo Leonardo Nicolás · Espinola Saldivar Mario Nicolás · Fontana Agustina Belén · Gauna Nicolás 
Langa Josefina · Medina Nicolás Daniel · Navas Alexis · Orellano Ruben Gabriel · Romero Nelson Eduardo · Sandoval Alberto Fabián · Silvero Ruiz María Jessica · Ferreyra María Nazarena · Avila Javier · Moreno Trejo Rodrigo



UA - Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo EXPO ARQUITECTURA 2015

FORMA OBJETUAL Y ARQUITECTÓNICA I
PROFESOR TITULAR: Roberto Lombardi
PROFESORA ADJUNTA: Andrea Lanziani

DESPCRIPCIÓN

El curso de Forma Objetual y Arquitectónica I se ocupa de de-
sarrollar los marcos conceptuales y los recursos prácticos para 
conocer y operar con la forma arquitectónica, fijando especial 
atención en las relaciones entre materia y organización a través 
de los procedimientos de modelización y generación de formas 
de mediana complejidad.
Se apoya fundamentalmente en la relación entre geometría y 
materia, entendida como el modo de volver reflexivos y operativos 
los pasajes entre modelizaciones proyectuales y materializaciones 
industriales, abordando la geometría más por sus capacidades de 
administrar semejanzas y diferencias materiales que por su condi-
ción de repertorio figurativo, y a la materia por sus potenciales 
performances en términos fenoménicos, tectónicos y termodiná-
micos y no solamente por las configuraciones que habitualmente 
adopta.  

CONTENIDOS

Problemas materiales y organizativos de la forma arquitectónica: 
Conceptualización y práctica.

-Materiales: pasajes entre geometría y materia.

Paradigmas geométricos. Volumen-superficie-línea.

Paradigmas materiales. Pieza (piso+cubierta/cerramiento)-en-
volvente-espacio. 

Propiedades-atributos-etiquetas. Comportamientos. 

-Organización: asociación y compatibilización de semejanzas y 
diferencias.

Objeto y campo: Delimitación, continuidad. 

Sistematicidad: semejanza, variación y diferencia. Relevancia: 
diferencias de grado y clase. 

TEMAS

 · Unidad I: Modelización #1. Hacia una geometrización 
de la forma. 
Taller de dibujo manual, Laboratorio Digital, Seminario de lectura 
y discusión. 
Análisis de caso: 
Dibujo manual: del volumen a la superficie: piso, cubierta, cerra-
miento / de la superficie a la línea: asociación de piezas constructivas, 
juntas, puntos de inflexión: ritmos. Sistemas de líneas: grillas.

Modelo Digital: comparabilidad. Propiedades-atributos-etiquetas. 

 · Unidad II: Modelización #2. Hacia una materialización 
de la forma.
Taller de dibujo y maqueta. Transformación: Pasajes y determina-
ciones productivas. De la pieza a la envolvente, de la envolvente al 
espacio.
Pasajes del modelo digital a un modelo material (maqueta). Siste-
maticidad: semejanza, variación y diferencia. Relevancia: diferencias 

ESTUDIANTES: Agustina Belén Fontana · Alejandro Fabián Ferreira · Alicia Vera · Belén Arciles Casaro · Daniela Paula Fernández · Evelyn Brenda Ysnardes · Ezequiel Cabanillas · Fabián Sandoval · Gabriel Martin Back · Gabriel Orellano · Giuliana Lemme 
Griselda JacquelineBarboza Josefina Langa · Leonardo Nicolás Corzo · Lucas Brusca · Macarena Arbulo Ferrari · Marcela Tatiana Caprile · Marina Bonanno · Maria Jessica Silvero ruiz · Natalia Martínez Notte · Nelson Eduardo Romero · Nicolás Espinola 
Saldivar · Nicolas Gauna · Nicolas Medina · Sergio Ruiz · Veronica Maximov · Vivian Solange Yñiguez Gómez
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MATERIALES
PROFESOR TITULAR: Roberto Busnelli
PROFESOR ADJUNTO: Francesc Planas Penades
JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS: Pablo Engelman

DESPCRIPCIÓN

La asignatura establece las bases para el estudio de lo material 
partiendo de la dualidad construcción tectónica / construc-
ción estereotómica, entendida como primer clasificación de 
materiales. Se aborda el estudio del material desde tres miradas: 
la primera es un necesario acercamiento científico, empíri-
co, centrado en el estudio de la estructura atómica. Es crucial 
comprender que la estructura atómica define casi la totalidad de 
las propiedades y características de los materiales; con estruc-
tura atómica nos referimos a la disposición y al ordenamiento en 
el espacio de los átomos que constituyen la materia. La segunda 
mirada es el estudio de la presencia del material en la cultura 
tectónica contemporánea y en la historia de la construcción y 
de la arquitectura, y finalmente una última mirada que abor-
da su puesta en obra: como son producidos por la industria, 
como llegan a obra, como se manipulan, como interaccionan 
entre ellos y con sistemas organizativos superiores.

CONTENIDOS

Clasificación de materiales por propiedades y características. 
Materiales estereotómicos. El mampuesto y el hormigón. 
Propiedades físicas y químicas de la cerámica, la fabricación del 
ladrillo. Propiedades y características de la piedra. El hormigón 
como un material compuesto. Ensayos del hormigón. El mam-
puesto y el hormigón en la historia de la construcción. Lógicas 
de adición. Concepto de aparejo, tipos y leyes. Lógicas de vertido. 
El encofrado. Materiales tectónicos. La madera y el acero. 
Propiedades físico-químicas y mecánicas de la madera. La ma-
dera como un material compuesto. La madera maciza. El acero. 
Composición y clasificación. Ensayos y diagramas. Producción 
del acero. La madera y el acero en la historia de la construcción. 
Su puesta en obra. Los plásticos y el vidrio en construcción. Pro-
piedades físico-químicas y mecánicas. Fabricación de plásticos 
y vidrios. Plásticos termoestables, termoplásticos y elastómeros. 
Nociones de sustentabilidad. Nuevos materiales.

TEMAS

1. MIRAR. Establecer y desarrollar la capacidades de observación 
y reflexión sobre la realidad material cotidiana. Generar un marco 
metodológico para las distintas lecturas del hecho construido. 
TP1. Esquicio sobre el pabellón del taller. 2. LA UNIDAD MATE-
RIAL Y LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO. VERTIDO Y ADICIÓN. 
Comprender la relación entre las propiedades del material en bru-
to y un elemento conformado a partir de ellas, capaz a su vez, de 
desarrollar una entidad constructiva de escala mayor. Diseño de 
un mampuesto de hormigón armado capaz de conformar una es-
quina. Construcción 1:1 de la esquina. 3. LA UNIDAD MATERIAL 
Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ENTRAMADO. EL ENCASTRE. Estu-
dio y diseño de nudos de convergencia de tres barras de madera 
a escala 1:1. Tipos de encastre; sustracciones y articulaciones. 
Selección de un nudo y diseño de una matriz espacial que pueda 
cubrir una luz determinada. Maquetas y representación gráfica a 
escala 1/10. Construcción final de la estructura a escala 1:1.

01- Pieza Mampuesto 09- Nudo 

03- Pieza Mampuesto 11- Nudo 

05- Pieza Mampuesto 13- Nudo 

07- Armado Muro Mampuesto 15- Entramado Armado

02- Sistema Mampuesto 10- Nudo 

04- Pieza Mampuesto 12- Nudo 

06- Sistema Mampuesto 14- Nudo 

ESTUDIANTES: Macarena Arbulo Ferrari · Gabriel Back · Jaquelin Barboza · Marina Bonanno · Lucas Brusca · Ezequiel Cabanillas · Marcela Caprile · Leonardo Corzo · Gabriel Alejandro Díaz · Nicolás Espinola · Daniela Paula Fernández · María Nazarena Ferreira · 
Agustina Fontana · Nicolás Gauna · Micaela Giannino · Enrique Guisande · Josefina Langa · Giuliana Leme · Sebastian Liendo · Natalia Martínez Notte · Verónica Maximov · Nicolás Medina · Alexis Navas · Pablo Palomeque · Luca Peñalver · Luciano Recanati · Nelson 
Romero · Mayra Ruggiero · Sergio, Ruiz · Emiliano Sanchez · Fabián Sandoval · Jessica Silvero · Alicia Vera · Vivian Yñiguez · Evelyn Ysnardes · Rodrigo Moreno
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DESCRIPCIÓN

Teoría III es el cierre de una estructura mayor –que se desa-
rrolla correlativamente durante los tres primeros cuatrimestres 
de la carrera- que incluye los cursos inmediato-anteriores de 
Teoría I y Teoría II. Cada uno de ellos organiza sus contenidos 
según una gradualidad inclusiva en los que se abordan los pro-
blemas de la forma arquitectónica en relación a su sustancia 
(Teoría I), al contexto (Teoría II) y a la crítica disciplinar (Teoría 
III). Dichos contenidos se estructuran a su vez internamente 
en tres ejes que atraviesan transversalmente todos los cursos: 
Habitar, Lugar y Técnica, cada uno de los cuales es tratado con 
una mirada acorde al tema general de cada nivel. Teoría III cierra 
el ciclo iniciado en Teoría I con los problemas de la relación 
Forma/Sustancia y continuado en Teoría II con los problemas 
de Forma/Contexto, revisando la relación Forma/Crítica bajo la 
mirada que la propia arquitectura ha tenido sobre si misma a 
través de la crítica disciplinar.

CONTENIDOS

El Módulo I se desarrolla en cuatro clases donde se define el 
marco teórico y metodológico general en el que se inscriben 
los contenidos de la materia. Se presenta a través de una se-
rie de discursos contemporáneos que discuten la relación entre 
historia, teoría y crítica desde una perspectiva arquitectónica, 
enfatizando el lugar desde donde se construyen dichos discur-
sos y cómo afecta la definición de arquitectura. El Módulo II se 
desarrolla en dos clases donde se proponen lecturas sobre el 
problema de “lo latinoamericano” desde diferentes perspectivas 
que serán las que permitan desplegar esta pregunta como tema 
transversal a lo largo del módulo siguiente. El Módulo III se desa-
rrolla en diez clases donde se plantean una serie de discusiones 
dentro de la teoría y la crítica arquitectónicas relacionadas con 
los problemas contemporáneos del habitar, el lugar y la técnica, 
para ser analizados a través de la producción arquitectónica de 
los últimos treinta años en Latinoamérica.

TEMAS

El ejercicio principal de Teoría III consiste en una serie de prácticas 
para la escritura de un ensayo crítico. Las mismas se organizan 
en tres partes (a, b y c), que abordan los temas del habitar, el 
lugar y la técnica respectivamente. Para este ejercicio, además 
del material teórico específico contenido en el cuadernillo de 
lectura, existe una serie de casos de estudio –obras construidas 
en América Latina en los últimos treinta años- cuya documen-
tación gráfica, fotográfica y escrita, constituye el otro material 
fundamental del trabajo práctico. Para cada tema, el alumno 
desarrolla un pequeño ensayo crítico (entre 400 y 600 palabras 
según pautas establecidas por la cátedra) donde despliega la relación 
entre alguno/s de los aspectos desarrollados por la bibliografía y 
dos o más obras –seleccionadas entre los casos dados- a través 
de las cuales estos temas pueden ser problematizados. 

TEORÍA DE LA ARQUITECTURA III
PROFESORA TITULAR: Paz Castillo 
PROFESORA ADJUNTA: Carolina Kogan

TEMA: Lugar / OBRA: Estación de metro Sao Vento, San Pablo, Brasil (1974). Arquitecto:  Marcelo Frageli.”

TEMA: Lugar / OBRA: Biblioteca Fernando Botero, San Cristóbal, Medellín, Colombia  (2009). Arquitecto: G Ateliers Architecture

TEMA: Habitar y Lugar / OBRA: Balneario La Perla, Mar del Plata, Argentina (1985).  Arquitecto: Clorin-

TEMA: Habitar / OBRA: SESC Pompéia, San Pablo, Brasil (1977-1886). Arquitecta: Lina  Bo Bar-

TEMA: Técnica / OBRA: Pabellones del Parque Independencia, Rosario, Argentina  (2003). Arquitecto: Rafael Iglesia.

ESTUDIANTES: Marina Bonnano · Leonardo Corzo · Daniela Paula Fernández · Verónica Maximov · Pablo Palomeque · Emiliano Sanchez
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DESCRIPCIÓN

El objetivo del taller es “Aprender a Proyectar”. La asignatura 
integra diferentes metodologías activas: charlas participativas, 
trabajo en equipo y reflexión individual. El curso está basa-
do en el ejercicio continuo de la práctica del proyecto como 
principal herramienta de aprendizaje. Se busca en el trabajo 
por volumen de producción las herramientas que sirven de 
base al ejercicio final. Se trabaja sobre los conceptos territorio 
urbano – territorio natural, utilizando esta dualidad como eje 
de exploración formal. El taller propone al alumno como prota-
gonista, constructor de su propio conocimiento mediante una 
dinámica metódica, implementando técnicas proyectuales que 
generen una coherencia entre las necesidades, la idea y la ma-
terialización de la misma. Entendemos que el conocimiento se 
construye como búsqueda de acción, verificando la resultante 
colectiva al integrar dentro de un contexto definido los distintos 
saberes individuales.

CONTENIDOS

El taller se organiza en dos fases: la primera de trabajo grupal, 
que abarca los primeros cuatro ejercicios estableciendo al diálogo 
como herramienta de aprendizaje; y la segunda de trabajo indi-
vidual, que apuntala la formación autocrítica del alumno. Cada 
contenido está formulado para configurar un proceso proyec-
tual, que recorre en forma cíclica las secuencias de entender, 
proponer y desarrollar, que se repite cada vez con mayor pro-
fundidad. A partir del Relevamiento del Eje Ruta 8, se toma 
como caso de estudio entornos contrastantes ejemplificadores 
de problemáticas transformadoras. Se propone la investigación 
tipológica y formal de la vivienda de baja densidad, condicionada 
por un paisaje urbano y un paisaje natural. Se investiga sobre 
los nuevos núcleos familiares, representados entre familia tra-
bajadora y familia ampliada. Se reflexiona sobre el significado 
de lo material y el concepto de “Lenguaje” como expresión de 
las tipologías arquitectónicas.

TEMAS

 · 1 / 2 Unidad y Conjunto. Concepto de pieza, a partir 
de un cubo de 9 x 9 x 9m, se sustrae el 50% de su masa obteniendo 
espacios de escala habitable; se trabaja vinculando llenos y vacíos. 
Concepto de agrupamiento, relacionando cuatro piezas se estudian 
configuraciones formales y se visualizan fragmentos de interés. Mo-
dalidad grupal, escala 1: 50.

 · 3 / 4 Programa y Entorno. Investigación de dos es-
pacios habitables de 35 m2 condicionados por su emplazamiento. 
Uno cercano a la costa con cota inundable, y otro entre medianeras 
en un terreno de dimensiones mínimas. Modalidad grupal, escala 1: 
50.

 · 5 Viviendas Agrupadas. Desarrollo de cuatro vivien-
das destinadas a una familia trabajadora o una familia ampliada con 
emplazamientos diferenciados, a elección del alumno: a) Natural, 
costa del Río Reconquista, cota inundable de 1,5 m; b) Urbano, 
densificación, nueva parcelaria en manzana entorno Hospital Dr. C. 
Bocalandro, terreno de 18 x 18 x 9m. Modalidad individual, escala 
1: 50 y 1: 100.

TALLER DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO IV
PROFESORA TITULAR: Guillermo Raddavero
PROFESOR ADJUNTO: Juan Granara

ESTUDIANTES: Arciles Belen · Back Gabriel Martin · Barboza Griselda Jacqueline · Cabanillas Ezequiel · Caprile Marcela · Corzo Leonardo Nicolas · Espinola Saldivar Mario Nicolas · Ferreira Nazarena · Orellano Ruben · Gauna Nicolas · Fontana Agustina Belen 
· Romero Nelson Eduardo · Silvero Ruiz Maria Jessica
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DESCRIPCIÓN

Forma Objetual y Arquitectónica II orienta los estudios de la forma 
en arquitectura hacia la relación entre las escalas objetuales, 
arquitectónicas y urbanas, referidas particularmente a lo doméstico 
(el interior, la casa, el tejido). Se apoya fundamentalmente en 
la relación entre geometría y materia, entendida como el modo 
de volver reflexivos y operativos los pasajes entre abstracciones 
proyectuales y materializaciones industriales, abordados fun-
damentalmente desde las lógicas de organización de la forma 
(problemas de semejanza y cambio de grado y de clase, formas 
de variación y continuidad, de comparabilidad, coordinación y 
compatibilización de diferencias).

CONTENIDOS

Semejanza, diferencia: problemas de organización de la habi-
tación, la unidad de vivienda, el conjunto, el tejido urbano. Las 
relaciones entre escalas: especificidades organizativas, conti-
nuidades y diferencias del objeto al campo. Patrones de organi-
zación: Repetición, Equilibrio, Ritmo. Sistematicidad y diversidad. 
Laboratorio Digital: Modelo abstracto, actualización según esca-
las. Modelo material: Relaciones entre la organización del plano 
y el espacio.

TEMAS

El curso emplea el método de análisis de casos (conjuntos de 
viviendas agrupadas, realizadas en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires, producidas a lo largo del último siglo), estable-
ciendo procedimientos muy particulares sobre el modo de abs-
traer información, parametrizarla y jerarquizarla, hacerla operar 
en diferentes medios (dibujo manual a escala, modelo digital 
2-3d, modelo material), evolucionando hacia una investigación 
propositiva que permita conceptualizar y operar con las relaciones 
entre materia y geometría en la forma arquitectónica.

FORMA OBJETUAL Y ARQUITECTÓNICA II
PROFESOR TITULAR: Roberto Lombardi
PROFESORA ADJUNTA: Andrea Lanziani

ESTUDIANTES: Agustina Belen Fontana · Alejandro Ferreira · Alicia Vera  · Belen Arciles Casaro · Daniela Paula Fernandez · Evelyn Brenda Ysnardes ·  Ezequiel Cabanillas ·  Fabian Sandoval · Gabriel Martin Back ·  Gabriel Orellano · Griselda Jacqueline Barboza · 
Leonardo Nicolas Corzo · Maria Jessica Silvero Ruiz · Marina Bonanno · Nelson Romero · Nicolas Espinola Saldivar · Nicolas Gauna · Nicolas Medina · Vivian Solange Yñiguez Gomez 
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DESCRIPCIÓN

La asignatura establece las bases para el estudio de la cons-
trucción arquitectónica generando un espacio de reflexión 
sobre la condición material de los edificios. Este es el primer 
módulo del segundo ciclo del área de Tecnologías y Sistemas 
Constructivos, que luego será completado por las asignaturas 
TC2 y TC3, y la complejidad del objeto de estudio está definida 
por la escala del pabellón, la vivienda unifamiliar. El abordaje 
se realiza a partir de un reconocimiento inicial del par estructu-
ra-cerramiento. A partir de allí se desarrollan varios conceptos 
que permitirán adentrarnos en el campo de los conocimientos 
técnicos materiales: El vacío, el hueco como abertura y su im-
portancia en la construcción de la fachada y los compartimentos 
interiores. El espesor, como materia arquitectónica que media 
entre interior y exterior. El confort, para comprender los principios 
básicos del diseño de las instalaciones, atendiendo a sus carac-
terísticas espaciales, funcionales y técnicas.

CONTENIDOS

El pabellón, la vivienda unifamiliar. Edificios de escala doméstica. 
Estructura y cerramiento. U1: Estructura espacial: planta y sección. 
Definición de elementos constructivos: cimentaciones, el zócalo, 
muros, forjados, huecos y cubiertas. Cubiertas planas e inclinadas: 
función de las capas. U2: Cerramiento y compartimentación. 
Aislaciones: hidrófuga, térmica y acústica (pisos y paredes) 
Aislaciones horizontales y verticales: sistema de ejecución y mate-
riales. Revoques: componentes, materiales, tipos, solicitaciones 
mecánicas, térmicas, higro térmicas, hidrófugas y acústicas. 
Carpinterías: Clasificación y uso. Materiales. Técnicas de colocación. 
Cielorrasos, función clasificación y terminaciones. U3: Confort. 
Instalaciones: Sanitarias, Agua y Gas. Redes principales, secun-
darias y domesticas. Criterios básicos para el diseño y control de 
ejecución de las instalaciones para obras de pequeña escala. 
Reglamentaciones, estudio de las cargas. Calefacción y aire frío.

TEMAS

1. MIRAR. Generar un marco metodológico para las distintas lec-
turas del hecho construido. Replanteo y relevamiento. Estrategias 
y modalidades. Puesta en obra. 2. LA CASA CURUCHET. Historia 
y antecedentes. Relevamiento de todos los proyectos realiza-
dos, etapas y cronología. 3. RELEVAMIENTO CONSTRUCTIVO. 
Trabajo de relevamiento en La Casa Curuchet. Visita y recono-
cimiento. Relevamiento temático por equipos: arquitectura, estruc-
tura y cerramiento, carpinterías, equipamiento e instalaciones. 4. 
DOCUMENTACION TÉCNICA. Definición y alcance. Metodología 
de la documentación técnica. Códigos de representación grá-
fica. Organización y ordenamiento de la información relevada. 
Identificación temática de componentes. Centralización de toda la 
información. Articulación y verificación entre la información general 
y sus partes. Verificación de la obra construida versus las docu-
mentaciones técnicas desarrolladas originalmente. Maquetas y 
representación gráfica a escala 1/50 y 1:20.

TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS I
PROFESOR TITULAR: Roberto Busnelli
PROFESOR ADJUNTO: Francesc Planas Penades
JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS: Pablo Engelman
ASESORES: Fabián Garreta en eficiencia energética y confort, Pablo Etchebarrito en instalaciones

ESTUDIANTES: Marcela Caprile · Vivian Solange Yñiguez Gomez · Verónica Maximov · Mayra Ruggiero · Macarena Arbulo Ferrari · Daniela Paula Fernández · Lucas Brusca · Nicolas Daniel Medina · Marina Bonanno · Luca Peñalver Guinovart · Alexis Navas · Emiliano 
Andrés Sanchez · María Nazarena Ferreyra · Giuliana Lemme · Gabriel Martin Back · Leonardo Nicolás Corzo · Agustina Belén Fontana · María Jessica Silvero Ruiz · Griselda Jacqueline Barboza · Mario Nicolás Espinola Saldivar · Ezequiel Cabanillas · Josefina Langa 
Nicolás Gauna · Nelson Eduardo Romero · Hugo Recanati · Alicia Vera · Evelyn Brenda Ysnardes · Alberto Fabián Sandoval · Natalia Martínez Notte · Gabriel Alejandro Díaz

Corte Longitudinal 1-50 Escalera  1-50

Huellas  1-50

Armado Maqueta 1-25

Estructura  1-50

Armado Maqueta 1-25

Corte Transversal  1-50 Baños y Mobiliario  1-50
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DESCRIPCIÓN

Este curso actúa como introducción a los cinco cursos de Historia 
que se despliegan durante los siguientes dos años y medio de 
cursada. Su función es la de anticipar una serie de temas y 
lecturas conceptualmente medulares para quien se aproxima 
al estudio de lo que ha sido construido y evitar así que el trata-
miento de esos contenidos quede demorado debido a la lógica 
diacrónica que estructura típicamente los cursos de historia. 
Por otro lado, este curso introductorio permite que, desde un 
principio, toda la cursada de la subárea de Historia sea inteligible 
para los alumnos. La visión panorámica que este curso construye 
está anclada en la relación de la arquitectura con la técnica 
y sus avances, en las transformaciones del territorio y en los 
cambios lingüístico-culturales. Por encima de estos contenidos 
específicos, el curso pretende sensibilizar a los alumnos acerca 
de la historicidad del entorno construido y proveer ciertas herra-
mientas básicas para su estudio.

CONTENIDOS

Luego de un primer módulo que reflexiona sobre los usos de la 
historia e introduce a la historicidad del mundo construido, el 
curso se divide en otros cinco módulos. En cada uno de ellos 
se trabaja sobre un Tema Nodal que condensa el contenido de 
cada uno de los cinco cursos de Historia de la Arquitectura de 
la carrera. El primero de ellos (CONSTRUCCIÓN) lidia con los 
diferentes sistemas estructurales hasta la Edad Media euro-
pea; el segundo (LENGUAJE) aborda la codificación lingüística 
de la que es objeto la arquitectura a partir del Renacimiento; 
el tercero examina las implicancias arquitectónicas de una 
serie de adelantos técnicos propios de la industrialización y 
modernización decimonónicas, y el cuarto (ABSTRACCIÓN) 
pasa revista a una serie de experimentaciones elementaristas 
que socavaron las bases del lenguaje clásico. Finalmente, el 
quinto Tema Nodal (DECONSTRUCCIÓN) invita a considerar la 
fragmentada realidad de las búsquedas contemporáneas.

TEMAS

Las actividades se inician con dos trabajos que presentan una 
serie de cuestiones básicas de la disciplina histórica en ge-
neral y de la historia de la arquitectura en particular. Con el 
objetivo de promover la lectura crítica de textos escritos y de 
obras de arquitectura, y de construir un nuevo canon de estas 
últimas, las actividades del resto de la cursada se organizan 
a partir de módulos de dos clases por cada Tema Nodal. En 
la primera se discute un texto referencial presentado por los 
propios alumnos, retomándose parte de su contenido en una 
clase teórica que expone en forma completa el Tema Nodal 
correspondiente. En la segunda clase, los alumnos presentan 
una serie de obras previamente asignadas y se desarrolla un 
cuestionario sobre el texto discutido en la clase previa, que sir-
ve para cerrar el Tema Nodal. En el tratamiento de cada uno de 
estos temas, la dinámica de trabajo del taller procura estimular 
la discusión entre los/as alumnos/as y entre ellos y los docentes.

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA I
PROFESOR TITULAR: Fernando Williams
PROFESORA ADJUNTA: Mariana Santángelo
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TALLER DE RELEVAMIENTO
PROFESORES TITULARES: Pablo Andrés Vela, Gabriela Cárdenas, Roberto Busnelli, Paz Castillo, Guillermo Raddavero, Roberto Lombardi, Fernando Williams, Alberto Hugo Fanstein
PROFESORES ADJUNTOS: Leandro López, Christian Marcelo Silva, Andrés Virzi, Ludmila Crippa, Ignacio Montaldo, Federico Pastorino, Carolina Kogan, Juan Granara, Andrea Lanziani, Francesc 
Planas Penades, Mariana Santángelo, Carlos Calissano / JEFES DE TRABAJOS PRÁCTICOS: Alejandro Felcman, Mariano Alonso, Verónica Gilotaux, Pablo Engelman, Juan Cura, Carolina Fainstein
AYUDANTES: Sebastián Vela, Inés Molinari, Luciano Intile, Lucía Bieule

TEMAS

· ITC-MAT. Reconocer información particularizada del sitio y com-
prender la condición material del los distintos entornos a lo largo de la 
traza de la Ruta 8, desde Av. Gral. Paz hasta Campo de Mayo. 

· TPA. Trabajar en la comprensión del concepto de lugar y paisaje 
urbano. Construcción de un material de proyecto y formalización 
de la lectura mediante mapeos gráficos. 

· TA-IHA. Construir una serie de relatos –histórico-territorial, so-
cial-antropológico y artístico (sonoro-visual)– a partir del paisaje 
lineal que ofrece el viaje en transporte público a los largo de 
la Ruta 8, en el tramo que va desde Av. Gral. Paz hasta Campo 
de Mayo. 

· RA-FOA. Relevar información relativa a las infraestructuras a 
una lado y al otro de la Ruta 8 y desarrollar criterios de notación 
que permitan establecer comparaciones entre informaciones de 
distinta clase.

Mapa de sitio: Ruta Nacional 8, tramo desde Av. Gral. Paz hasta finales de Campo de  Mayo

Taller de proyecto arquitectónico II y IV

Representación arquitectónica II y Forma objetual y arquitectónica II

Introducción a las tecnologías constructivas II y Materiales

Teoría de la arquitectura II e Historia de la arquitectura I

DESCRIPCIÓN

Semana de trabajo colectivo, de agosto 2015
Esta ejercitación común tiene como objetivo construir una visión 
propia del territorio en el que pensamos-enseñamos, dentro del 
área metropolitana de Buenos Aires, compartiendo con los alumnos 
una experiencia de trabajo colectivo. La idea es que podamos cons-
truir nuestro propio MAPA de la compleja realidad que nos rodea.
El TAU 2013/14/15 fue una prueba elocuente de la extraordinaria 
posibilidad que tenemos de investigar y construir conocimiento del 
territorio desde una perspectiva pluridisciplinar en la UNSAM. 
En la semana de relevamiento del 2014 trabajamos sobre la traza del 
FFCC Mitre, Retiro-José León Suarez. Para esta nueva experiencia 
hemos decidido relevar la traza de la ex RUTA 8 como una infraes-
tructura urbana característica de la fundación y el crecimiento del 
territorio bonaerense, en el tramo desde Av. Gral. Paz hasta Campo de 
Mayo. La idea es que cada grupo platee su metodología de abordaje, 
basándose en algunos temas que proponemos para cada materia:

CONTENIDOS

· MATERIALES: ITC. Tecnologías constructivas. MAT. Materiales.
· TEJIDO, HABITAT, ELEMENTOS DE ARQUITECTURA: TPA. Taller de 
proyecto arquitectónico.
· ESPACIO PÚBLICO, PAISAJE HISTÓRICO-MÍTICO: TA. Teoría de la 
arquitectura. IHA. Historia de la arquitectura
· TRAMA, FORMA URBANA: RA. Morfología y representación. 
FOA. Forma objetual y arquitectónica.

La idea es que estos relevamientos se hagan año a año y po¬damos 
darle una forma de archivo para construir nuestra propia cartografía. 
Estos datos se irán complementando con el área de investigación 
y las experiencias del TAU, para transferirlos al grado como insumo 
de sus ejercitaciones.
Se trabaja toda la semana cerrando el sábado con una muestra co-
lectiva y conclusiones. Participan los alumnos de primero y segundo 
año divididos en grupos de 20 alumnos por tema y cada materia de-
sarrolla el ejercicio dentro de su modalidad en la semana completa.
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DESCRIPCIÓN

El TAU es una experiencia proyectual pluridisciplinaria cuyos 
propósitos se despliegan sobre dos ejes interconectados: el 
primero parte de la multiplicidad del saber y aspira a producir 
un nuevo conocimiento desde la desagregación e integración de 
los existentes; el segundo propugna la construcción de una red 
de actores y experiencias desde la cual generar las condiciones 
que permitan transformar el territorio a través de la elaboración 
de Lineamientos Proyectuales El Taller aborda la compleja pro-
blemática urbanística de la cuenca del río Reconquista, área en 
la que habitan casi cinco millones de personas (de los catorce 
millones que comprende el Área Metropolitana de Buenos Aires) 
en un particular contexto de compartimentación administrativa, 
determinada por la existencia de diversas jurisdicciones munici-
pales, que definen un marco complejo de acuerdos territoriales.

CONTENIDOS

La pieza geográfica del río define un escenario interjurisdiccional 
metropolitano donde convergen 18 municipios. La organización 
territorial del área metropolitana en anillos es atravesada por la 
cuenca transversalmente, esta condición permite imaginar al río 
como un nuevo corredor de oportunidad y de enlace metropoli-
tano. Este modelo promueve revertir la situación actual, en una 
nueva mega urbanidad, caracterizada por el río, recreando un 
nuevo ambiente urbano, equilibrado, productivo, inclusivo y de 
equidad. El río Reconquista, en tanto espacio urbano ambiental 
lineal regional, define un nuevo escenario en el que naturaleza 
y ciudad pueden comenzar a ser imaginados en forma conjunta.

TEMAS

Las dimensiones a tratar abarcan distintas disciplinas o temáticas 
como: economía urbana, movilidad y transporte, infraestructura, 
paisaje y ecología, hábitat y gestión urbanística, haciendo especial 
foco en la detección de áreas problemáticas, cuya naturaleza y 
estado crítico ameriten una reflexión proyectual.
Organización y forma de trabajo
La dinámica del trabajo del taller reconoce los siguientes momentos:
a . Recolección y ordenamiento de la información para la formulación 
del diagnóstico del área a proyectar.
b . Definición de ejes prospectivos y determinación del concepto 
estructurador de la estrategia proyectual.
c . Desarrollo de las acciones propuestas.
d . Presentación de la fundamentación y exposición de resultados. 
Se valdrá de planos, memorias y diagramas a fin de comunicar la 
propuesta.

TALLERES DE ARQUITECTURA Y URBANISMO (TAU)
DIRECTOR DE LA UA: Fabián de la Fuente
COORDINADORA ACADÉMICA: Graciela Runge
DIRECTOR DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA: Claudio Ferrari
COORDINADORA DE EXTENSIÓN: Mariela V. Alva

Sitio Antiguo Molino Nodo Bancalari 

Destilería Mattaldi San Miguel Relleno Norte II

Barrio Nueva Cárcova Nodo Panamericana

Nodo Ruta 8 Relleno Norte II
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ESTRATEGIA

El compromiso territorial de la Unidad de Arquitectura de la UNSAM 
coloca a la investigación en un lugar tan privilegiado como 
crítico. Esta área ha asumido el compromiso de construir, siste-
matizar y difundir el conocimiento sobre la cuenca. Varias líneas 
de indagación se han abierto con ese objetivo. Algunas aspiran 
a construir un esquema histórico de las transformaciones de la 
cuenca, focalizando en la relación entre infraestructura y paisaje 
mientras que otras abordan temas tan específicos como el de la 
reutilización de residuos industriales o el de la dinámica parti-
cipativa de las organizaciones sociales y el modo en que estas 
se aproximan a una serie de problemas sociales y ambientales 
propios de estas grandes cuencas urbanas. Todas estas líneas 
se agrupan en un proyecto matriz titulado: “Ríos Urbanos: hábi-
tat, medioambiente e infraestructura en la cartografía problemá-
tica de la cuenca del río Reconquista”.

PLATAFORMA

Dentro de este proyecto matriz, la construcción del conocimiento 
sobre la cuenca implica una articulación entre las diferentes líneas 
de investigación para la construcción de cuerpos de información 
específica sobre la historia y la realidad de la cuenca. El primero 
de ellos consiste en un archivo que concentra las principales 
contribuciones académicas para su estudio mientras que un 
segundo agrupa la cartografía histórica de la cuenca. Por otro 
lado, la articulación entre dichas líneas ha comenzado a concre-
tarse en la realización de un Atlas Georreferenciado, un dispositivo 
central para la articulación del conocimiento generado desde 
distintos modos de aproximación dentro del proyecto y para la 
visualización de una amplia variedad de aspectos que resultarán 
clave, tanto para el tipo de ejercitaciones que se llevarán a 
cabo en el grado, como también para la puesta en circulación 
de información concreta en contextos tales como el del propio 
Taller TAU.

PROYECCIÓN

Junto con distintas reuniones científicas, el TAU ha sido una de 
las primeras áreas de proyección de los investigadores de Ríos 
Urbanos, quienes colaboraron en la selección y descripción de las 
áreas de intervención. En segundo lugar, se ha iniciado la colabo-
ración con el Observatorio Metropolitano dependiente del CPAU, al 
que se aportará información y cartografía específica de la cuenca 
del Reconquista. Por último, se han formulado proyectos específicos 
de cada una de las líneas de trabajo y postulado para la obten-
ción de subsidios, lográndose recientemente la acreditación de 
un PIO-CONICET (Proyecto de Investigación Orientado) al proyecto 
“Atlas ambiental de residuos sólidos industriales para su reciclaje 
y/o re utilización en la industria de la construcción en el partido de 
Gral. San Martín” (a cargo del arq. R. Busnelli), con el que se busca 
generar recursos y promover soluciones al déficit habitacional del 
área en la que se inserta la UNSAM.

INVESTIGACIÓN: PROYECTO "RÍOS URBANOS"
COORDINADOR: Dr. Fernando Williams 
INVESTIGADORES: Alejandra Potocko, Diego Garay, Ariel Jacubovich, Roberto Busnelli

La foto aérea de la Cuenca baja del Reconquista (año 1997) muestra un complejo territorio  atravesado por el río en su bifurcación hacia el Canal Aliviador.  

Evolución área Barrio Independencia Industrias en el partido de San Martín Fuentes y layers del Atlas de la cuenca Ubicación de los sitios del TAU 2015.
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DESPCRIPCIÓN

El área vincula al proceso de enseñanza y aprendizaje con la 
realidad. Nuestro objetivo es crear y aplicar conocimiento en un 
ida y vuelta con la comunidad, para solucionar algunos de sus 
problemas concretos 
Los estudiantes aplican sus conocimientos teóricos y junto a los 
docentes, sugieren soluciones a problemas reales, hacen teoría 
sobre esa práctica y participan en el proceso del conocimiento 
de manera integral y solidaria. La extensión universitaria los 
vincula con el ámbito profesional y les permite desarrollar tanto 
su carrera como su vocación de servicio.

CONTENIDOS

Los proyectos de extensión ayudan a grupos sociales que nece-
sitan soluciones arquitectónicas, permitiendo que los estudiantes 
y profesores conozcan y se involucren con los problemas, fo-
mentando instancias de investigación y reflexión, considerando 
los requerimientos constructivos, ambientales, económico-finan-
cieros, legales y normativos que condicionan la obra arquitectó-
nica, y materializan proyectos urbanos o acciones interdiscipli-
narias (práctica y acción). 
El programa Diálogos Son encuentros en donde profesionales, 
investigadores, docentes, presentan sus reflexiones generando 
un flujo de intercambio altamente productivo ya que proporciona 
a los estudiantes de la carrera de arquitectura, la posibilidad de 
conocer las particularidades de otra disciplina, detectando las 
posibles similutes, las divergencias, los puntos de contacto y las 
posibles articulaciones temáticas o metodológicas. 

TEMAS: POYECTOS

"Hogares convivenciales: capilaridad urbana". Prof Roberto Busnelli. 
Talleres de diseño utilizando los residuos PET como herramienta de 
inclusión social y salida laboral. 
"Atlas georeferenciado de residuos industriales". Prof Roberto 
Busnelli. Generar un corpus de información y de estudios críticos 
sobre el territorio de la cuenca. Desarrollar nuevas estrategias 
proyectuales-materiales a fin de resolver parcialmente los défi-
cits habitacionales e infraestructura social.
"Teatro Encofrado: una mirada distinta a las ciudades invisibles". Prof. 
Paz Castillo. Se expondrá una obra de teatro que acerque conoci-
mientos relacionados con la Arquitectura y el Urbanismo, fusionados y 
puestos en escena con técnicas teatrales, artísticas y audio- visuales.
"Urbanismo de Bolsillo". Prof Ariel Jacubovich. Desplegar una articu-
lación entre la universidad y las organizaciones sociales desarrollando 
Talleres itinerantes de arquitectura y urbanismo participativo.

ÁREA DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO 
DIRECTOR DE LA UA: Fabián de la Fuente
COORDINADORA ACADÉMICA: Graciela Runge
DIRECTOR DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA: Claudio Ferrari
COORDINADORA DE EXTENSIÓN: Mariela V. Alva, Lorena Miguez

Proyectos de extensión SPU-ME. Atlas Georreferenciado

Proyecto Urbanismo de Bolsillo

Taller PET DI. Alejandro Sarmiento

Proyectos de extensión SPU-ME. Atlas Georreferenciado

Proyecto Urbanismo de Bolsillo

Hogares Convivenciales y Cíclo Diálogos


