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LA CURSADA EN
TIEMPOS DE
CORONAVIRUS
Diego Sosa

Estudiante UNLaM

En estos últimos tiempos se impuso, casi

viene del lado del profesor, sino que estamos

obligatoriamente, el tema de la cursada

creando conocimiento colectivo que servirá

a distancia o virtual en la que alumnos y

de puntapié inicial para cursar materias a

profesores

aprendizaje

distancia cuando no sea necesario. Otra

conjunto para poder darle vida al ciclo lectivo

cuestión importante es que, al no tener un

y no perder un año, un cuatrimestre, o tiempo

contacto visual y/o personal, las relaciones

que creemos necesario.

tienden a fluir de una manera distinta, ya que

entramos

en

un

Muchas personas alejadas de la tecnología
tuvieron que prepararse para saber qué es
Zoom o que era unirse a una charla de Microsoft

no conocemos la cara del interlocutor, pero sí
reconocemos sus tonos de voz y sus formas
de comunicarse.

Teams y compartir pantalla. Conceptos que

Los estados de ánimo de las personas fueron

tal vez para la gente más joven son más

mutando con el correr de los días. En mi

fáciles de aprender, o que éstos tienen más

consideración, comenzamos con la idea de que

presente, pero que para una persona que

esto iba a ser pasajero, y que en unas semanas

no está interesada en el tema informático lo

volveríamos a la vida normal. Muy distinto fue

puede pasar por alto. Todo hasta que llega

el panorama al ver cómo los casos positivos

una pandemia que nos obliga a estar en casa

se iban sumando; y lo que era esperanza

y hacer uso de la computadora.

se transformó en impotencia y cansancio

Con el paso de las semanas nos vamos
dando cuenta de que el aprendizaje no solo

físico y mental, donde la gente que sufre de
depresión, ansiedad y cuestiones similares

la está pasando peor que el resto. Todo esto

con bastante detalle, más ricos en contenido

se suma a las complicaciones laborales de

y no solo con el objetivo de cumplir una pauta.

muchas personas y, por consecuencia, el
vaciamiento de las calles.

Es importante destacar el rol de la universidad
y de los profesores que, en un tiempo récord,

En este contexto yo planteo la siguiente

organizaron las clases a distancia y tuvieron

inquietud: ¿es necesario pensar en una

que descartar varios ejercicios del programa

nueva “normalidad”? ¿O acaso las medidas

previsto, considerando que no estaban las

de prevención tendrían que ser situaciones

condiciones dadas. El esfuerzo de esta parte

normales para cualquier persona? Considero

y de la de los alumnos fue lo más importante

que la nueva normalidad se extenderá hasta

para poder atravesar estos meses llenos de

que esté la vacuna disponible, y luego

incertidumbre, en los cuales, al día de la fecha,

dependerá de la conciencia de la sociedad si

recién estamos enterándonos cómo va a ser

vamos a volver a vivir como antes o si surgen

el examen de validación de este ciclo lectivo.

nuevos caminos para cuidarse de estas
enfermedades.

En conclusión, valoremos la actitud de todos
los que pusimos nuestra energía en terminar

Volviendo al tema académico, la cursada

el cuatrimestre de la mejor manera. Podríamos

de arquitectura sacó provecho a la cursada

haber perdido el cuatrimestre y, sin embargo,

a distancia, ya que el tiempo de viaje que

estamos a un examen de finalizarlo. Tenemos

nos ahorramos es tiempo que dedicamos

que tomar estos meses como un acercamiento

a las entregas. A nosotros, los arquitectos,

a algo nuevo, a pensar que el futuro está

se nos complica, por ejemplo, ir haciendo

llegando. No siempre va a ser necesario estar

una maqueta en el colectivo. También hubo

en persona para cursar una materia y ese

que reinventar las correcciones para poder

tiempo de viaje puede ser aplicado en otras

crear un ida y vuelta con los profesores: se

cuestiones más útiles, porque en la vida del

transformaron las láminas ralladas con tinta,

arquitecto optimizar los tiempos se vuelve

en Photoshop o un Paint rallado con colores;

una cuestión esencial.

las maquetas evolucionaron en modelos 3D

Envianos tu producción | Requisitos
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Entre 200 y 1000 palabras.
Nombre y apellido.
Opcionales: un retrato (.jpg), una breve descripción del
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FRANCK-MENICHETTI
Entrevista por PLIEGO

Federico Menichetti es Arquitecto de la Universidad de Buenos Aires,
Especialista en Investigación Proyectual. Es director del estudio de
arquitectura Franck Menichetti Arquitectos y fundador del estudio 4eAteliers
Creative Communication Studio, así como co-editor y fundador de Revista
Antagonismos. Es Profesor Titular de Visualización y Edición de la Universidad
Torcuato Di Tella, docente de Sistemas Informáticos Proyectuales en la
UNLaM, y profesor invitado de la Maestría de Investigación Proyectual en la
Universidad de Buenos Aires.
Valeria Franck es Arquitecta de la Universidad de Buenos Aires y artista
independiente. Es directora del estudio Franck Menichetti Arquitectos
y fundadora del estudio 4eAteliers Creative Communication Studio. Es
docente en el área de Morfología de la Cátedra Lencinas de la Universidad
de Buenos Aires. Actualmente se encuentra desarrollando un apartado en
el curso, centrado en el uso herramientas digitales para la generación de
pensamiento, espacialidad y forma arquitectónica.

Los arquitectos Federico Menichetti y Valeria Franck ganaron el reciente Concurso
Nacional de Ideas Buenos Aires y el Río “Parque Salguero”, organizado por la
Sociedad Central de Arquitectos (SCA) y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
comprendiendo la intervención del territorio de 32 hectáreas y 2.535 metros lineales
de extensión sobre el río de la Plata en el sector conocido como Costa Salguero.

La propuesta del concurso se enmarca en
el contexto del plan de revitalización del
borde costero emprendido por el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, dictado
por la Ley “Distrito Joven”, que establece
cinco sectores de intervención. Uno de
estos, desarrollado en lo que se denomina
Punta Carrasco y Costa Salguero, toma
como bases directas el aprovechamiento
de los terrenos vacantes y los nuevos
rellenos sobre el río de la Plata, así como
la intervención de la desembocadura del
Arroyo Ugarteche y una nueva conexión
con el tejido urbano.
De este modo, y en palabras de los autores,
esta propuesta “busca integrar los distintos
desarrollos vigentes y posibles mediante
una pieza paisajística arquitectónica que
conecte dos partes de la ciudad”, creando
así un cierre en el borde urbano que permita
la consolidación del frente urbano y el
desarrollo multidisciplinar de este territorio,

proponiendo tres áreas de ocupación:
un área edilicia con un paseo comercial,
destinado a alojar al mismo tiempo
oficinas de empresas pequeñas o startups, un parque público de permanencia y
circulación, y un paseo ribereño dedicado a
la contemplación y al esparcimiento.
La propuesta organiza la distribución de
manzanas de 100 metros de longitud, que
consolidan un frente urbano y conectan a
la ciudad con el borde del río. Las mismas
se encuentran atravesadas por una calle
peatonal que aloja un paseo comercial y
que conecta a los volúmenes propuestos.
Bajo esta misma lógica, una promenade
sirve como soporte de contención para
los diferentes eventos que puedan ocurrir
y conectar a los sectores según sus usos.
Así, proponen una continuidad con el
futuro Parque en Altura del Barrio 31, lo cual
termina de definir el carácter del parque y
su morfología.
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P: Nos gustaría comenzar preguntando por

asociábamos con arquitectos e íbamos como

qué decidieron inscribirse en este concurso.

colaboradores. Después de obtener nuestras

¿Qué los motivó a presentar esta propuesta?

matrículas,

F: Por lo general participamos en muchos
concursos, apostamos a estar siempre listos.
Somos un estudio joven, dentro de los que
llaman “emergentes”, por lo que para nosotros
los concursos representan una oportunidad
fundamental que nos permiten posicionarnos,
mostrar lo que hacemos y lo que podemos
hacer. Participar de concursos nos motiva y
nos encanta, es algo que disfrutamos y que
siempre que lo hacemos la pasamos muy bien.
V: Tal cual, nosotros venimos participando en
concursos desde que somos estudiantes… nos

continuamos.

Y

al

principio

nuestros concursos eran un desastre, porque
por un lado estábamos alejados de lo que la
ciudad realmente necesita y, a veces, entraba
el ego personal del arquitecto estrella que
quería ser Zaha Hadid. Fue todo un proceso
hasta que empezamos a entender cuáles son
los propósitos de los concursos, qué necesita
una ciudad para su evolución y crecimiento, y
salirse del ego profesional para trabajar como
equipo. Lo bueno es que pudimos aprenderlo
y cada concurso que pasa somos mejores.
						

P: ¿Creen que se debe instalar una visión

F: Para participar en un concurso nacional hay

general de lo urbano para recuperar la

que mirar referentes locales. Es imprescindible,

relación con el río? Si es así, ¿cómo creen

para ver cuál es la experiencia previa y saber

que debe ser?

qué es lo que necesita la ciudad, incluso

F: Siempre se dice que Buenos Aires le da
la espalda al río, y es porque el borde es un

qué tipo de materiales se están trabajando,
o qué tipo de decisiones se están tomando.
A nosotros, sin embargo, nos gusta mucho

elemento negado. Todo el borde del río fue

la arquitectura internacional, pero tenemos

lo último que la ciudad decidió desarrollar, y

que poder mirar lo local para ver la acción

encima tiene programas que bloquean este

más acorde a la realidad de la Argentina,

desarrollo. Por ejemplo, el Aeroparque, que

su contexto, la situación socio-económica.

tiene una extensión muy grande y que cortan

Todo en esto influye mucho en un concurso.

el acceso de la ciudad al río. El problema de

El Parque de la Memoria y el Parque Micaela

la relación entre la ciudad y el río tiene que

Bastidas fueron dos puntos de referencia muy

ver con estos grandes programas o líneas

importantes. Después, obviamente, hemos

que fragmentan la vinculación con el borde

visto otros referentes, como los parques de

urbano. Por eso, este concurso siento que es

Plasma Studio. Hay un montón de parques

fundamental, porque acortan la distancia entre
la ciudad y el río; no tanto desde la edificación
y el parque, sino desde el contexto urbano,
las calles y el borde costero. De todos modos,
más allá de este proyecto, estos problemas
van a seguir estando… la ciudad va a seguir
dándole la espalda al río, en otras palabras.

que, a nivel paisajístico, son muy interesantes,
y muchas de las decisiones que toman son
muy interesantes. Pero hay que saber cómo
ajustar todo a las condiciones locales, incluso
el presupuesto. A veces nos gustaría hacer
cosas más osadas, pero hay que tener esa
coherencia para poder competir.

Falta un poco de tiempo para que esa relación

P: Este proyecto surge dentro del contexto

se vuelva a construir y subsanar.

del Concurso “Buenos Aires y El Río”,

P:

¿Utilizaron

intervenciones

elementos
locales,

de

otras

nacionales

o

regionales en esta propuesta? ¿Tuvieron en
mente algún referente?

llevado a cabo en el año 2018 y ganado por
los arquitectos Joan Marantz y Alex Gazzo
Huck. ¿Qué elementos priorizaron a la hora
de vincular su propuesta con este proyecto
integral?
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F: En el proyecto de Marantz —que es muy

existencia del Aeroparque o de otros usos

interesante y esperamos que se lleve a cabo

incompatibles como el Puerto en el entorno

en su totalidad— vimos con mucho interés los

inmediato de su implantación pueden ser un

tipos de usos. La idea de Marantz proponía

obstáculo para la función del proyecto?

muchas actividades, por lo que nosotros
decidir hacer algo más estanco, que en lugar
de establecer muchos programas invitara a
una permanencia distinta… al contemplar, estar
ahí, observar. Vemos al parque como un cierre,
por lo que decidimos priorizar esas vivencias.
Por eso mencionábamos la importancia del
Parque de la Memoria, porque junto al Parque
que proponemos generan dos extremos, con
la costanera como conector.
P:

Una

de

las

franjas

V: De alguna manera son obstáculos… pero
parte de desarrollar cualquier proyecto es
contar con ellos e incorporarlos de manera
positiva. La existencia del Puerto puede ser
perjudicial, pero nos sirvió para sumar usos
al parque: de este modo, al ser un lugar de
alto tránsito, podemos plantear sectores
comerciales,

institucionales,

hotelería,

entre otros. Esto no significa que el Puerto
deje de ser un obstáculo, pero intentamos

de

integración

aprovecharlo para que todo funcione como

propuestas incluye el desarrollo urbano de

un polo donde la multiplicidad de espacios

un alto grado de mixtura de la zona aledaña

pueda ser posible.

a la Avenida Costanera. ¿Creen que la

P:

Existe

una

tendencia

peyorativa

la resolución del borde costero, la llegada al

actualmente que argumenta que “todos

Barrio 31… Hay un montón de complejidades

los problemas se solucionan con un parque

que se tienen que sumar para que el proyecto

público”, en lugar de buscar respuestas de

pueda solucionar cosas que se escapan de sí

otra naturaleza. ¿De qué modo argumentan

mismo: la falta de conexión, la estratificación

que su propuesta puede solucionar las

de áreas…

problemáticas enunciadas por las bases del

P: Claro, además hay que ver la generalidad

concurso?

en la inserción del proyecto.

F: Desde mi opinión, me parece que un

F: Siempre hay que ver qué solución uno está

proyecto de arquitectura soluciona un montón

buscando. Muchos proyectos quedan acotados

de problemas en términos arquitectónicos

a ciertos alcances. Si uno ve la concepción actual

y urbanos, pero hay otros que, obviamente,

de la ciudad según la experiencia de (Charles)

no soluciona porque están fuera de su

Waldheim o (James) Corner, que están revisando

alcance. Esta propuesta pretende solucionar

la noción de lo que es el landscape urbanism

la atracción hacia el lugar, la conectividad, la

o landscape architecture, noción basada en

fluencia de gente, va a hacer de este territorio

que la ciudad no es únicamente sectores o

un lugar vivible y tener un atractivo distintivo.

bloques, sino un paisaje, se puede entender

Obviamente, sin embargo, va a seguir teniendo

que, precisamente, este paisaje tiene muchas

otros problemas: la cercanía con el puerto,

diferencias y todo lo que es verde o parque está
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integrado en el mismo concepto de ciudad. Esa

agua, según las necesidades de las especies

visión hoy en día empieza a tener cada vez más

y de los bloques de pasto y de la cantidad

fuerza, y yo comparto esa idea. No lo solucionás

de agua que se necesite. Esto es algo que

todo con un parque, pero sí lo solucionás

se usa más en los campos y no tanto en

pensando a la ciudad como un paisaje, con

los parques públicos, y consideramos que

complejidades, diferencias, un montón de cosas

como esta propuesta tiene una extensión

que lo ven más como un ecosistema y no tanto
como decisiones particulares o desvinculadas.

muy grande de vegetación puede ser una
buena incorporación, ya que va a requerir

V: El parque responde a un montón de otras

de un mantenimiento y un riego constante y

cosas que intervienen en la ciudad. Está

eficiente.

el parque, pero está la gente que habla de
(ingeniería)

hidráulica,

la

contaminación

del río, y todo eso arma una misma cosa…

P: La desembocadura del arroyo Ugarteche
—que desarrolla su único tramo a cielo
abierto en su desembocadura al Río de la

¿Estamos solucionando los problemas de la

Plata dentro del terreno a intervenir— tiene

zona con un parque? Bueno… no, porque esto

un carácter y un protagonismo singular en

es más que un parque.

este territorio. ¿De qué modo su propuesta

P: ¿Cómo hace frente la propuesta a la
contaminación que hay actualmente en

propone su intervención, sin alterar su
esencia?

la zona? ¿Tienen pensado algún sistema

V: La propuesta no pretende ningún juicio sobre

que ayude a la oxigenación del arroyo y al

la limpieza del arroyo. Damos por entendido,

control de los residuos costeros?

y más ahora con las reuniones que tenemos

F: No, el proyecto no contempla ninguna
innovación en cuanto a eso. Sin embargo, me
parece algo interesante para incorporar en
una problemática de este estilo, sobre todo
en este lugar que tiene la llegada del arroyo
Ugarteche. Sin embargo, este tema tiene una
complejidad que como arquitectos se nos
escapa, relacionada con cómo tratar afluentes
en ese sector. Nuestra propuesta desde lo
sustentable es un sistema de riego inteligente
que pudiera utilizar el agua del río, reciclarla
y hacer un uso eficiente y optimizado de este

con el Gobierno de la Ciudad, que obviamente
todo este espacio tiene que ser tratado de
alguna manera. Ya nos comentaron que
deberíamos pensar dónde podríamos incluir
un centro de tratamiento para la limpieza de
tanto el parque como la orilla del río. Por eso
decimos que la propuesta nuestra responde
a algunas problemáticas específicas, y otras
disciplinas se van complementando para
solucionar las problemáticas que nosotros no
podemos abordar. Hemos tenido reuniones
con Transporte, con Espacio Público, con
ingenieros hidráulicos… El parque resuelve

el borde costero desde la arquitectura, pero

hacia los bordes del sector denominado “de

todas estas áreas empiezan a intervenir y a

areneras”, que está muy conectado con el

colaborar entre sí para terminar de cerrar el

Puerto pero que no deja de ser un lugar de

proyecto de la manera más completa posible.

circulación, y que tiene una oportunidad

P: Ustedes mencionan que su propuesta
establece

“la

consolidación

del

frente

costero”. ¿Consideran que esta consolidación
debe ser fija e inmutable, o contemplan una
modificación a futuro de esta propuesta
para la ciudad?
M:

La

propuesta

planteaba

expandir

original
todas

que
estas

teníamos
lógicas

de integración con el Barrio 31. Desde lo
tipológico, creo que hay varios lugares de
la ciudad que requieren y necesitan seguir
desarrollando propuestas de este nivel de
paisajismo, por lo que estaría bueno que se
sigan replicando.
V: Desde el lugar de la réplica como
tipología, creo que se debería ser cuidadoso
al respecto, porque cada sector tiene una

Producción Franck-Menichetti.
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Producción Franck-Menichetti.

impronta particular y características muy

Ciudad en el Barrio 31 —y que hay que ver si se

locales… probablemente sí replicaríamos es

ejecuta o no—, pero la idea es continuar con

esta metodología de apropiación del espacio,

esa lógica. Todas esas direcciones generaron

que es lo que hicimos en este concurso, sobre

lo que terminamos proponiendo: dos llegadas,

todo cómo implementamos las relaciones de

más una llegada adicional que tiene que ver

tipologías entre los elementos propios de cada

con (la calle) Salguero, pero todo apuntando

uno de los sectores… No buscaría replicar una
tipología en otros lugares, porque me parece

a esa direccionalidad y hacia el pico máximo
del parque propuesto.

que cada espacio es propio en sí mismo.
P: Los senderos poseen una geometría
marcadamente fuerte y direccional. ¿Esto
fue un gesto intencionado?

P: El contexto de este concurso también se
desarrolla en el “Distrito Joven”. ¿Qué tipo
de variables o características relacionadas
con “lo joven” tuvieron influencia a la hora

F: Nosotros planteamos tres sectores del

de diseñar esta propuesta? ¿Existe, en su

parque, de los cuales uno tiene que ver con

opinión, un modo “joven” de vivenciar la

el borde costero; por eso, hay una línea que

ciudad y la arquitectura, en contraste con

continúa el camino de todo el borde y finaliza
en el (futuro) parque en altura que propone

otros modos de habitar y circular?

V: Puede ser. No lo tuvimos muy presente,

cual nos hace reflexionar acerca de que “lo

porque nuestra propuesta fue hecha desde

joven” interviene en la propuesta no tanto

esta posición de arquitecto profesional. Por

desde lo protagónico sino desde un plano

ahí, si la propuesta hubiera sido planteada

secundario. ¿Están de acuerdo?

por otro target de edad, hubiera habido
otro tipo de resultados… O no. No fue algo
muy consciente, en el sentido de que esta es
nuestra manera de proyectar.

F: Sí, es una propuesta más inconsciente. No
quisimos condicionar tampoco a este lugar,
que ya de por sí depende de un montón de
variables. Si limitábamos la identidad del

F: Coincido. Nosotros lo pensamos como un

proyecto a cosas que no iban a ser posibiles

lugar donde hubiera edificios educativos, un

tampoco iba a ser bueno… iba a ser un proyecto

polo de PyMES… todo ese tipo de cosas que

que iba a cambiar mucho en su esencia y esa

desarrollan la idea de empresas jóvenes, las

no es la idea.

start-ups, los emprendedores… Es la idea que
nos gustaría ver en ese lugar, relacionado con
la juventud estudiando y generando empresas,
productos y generar un hub de gente joven,
pensando en el futuro de la Argentina.

V: Me parece que tiene que ver con nuestra
situación de arquitectos hoy. No sé en diez
años qué vamos a pensar sobre ese espacio…
quizá miremos para atrás y digamos “Mirá lo
que hicimos…” Quizá si tuviéramos diez años

P: Nos importa hacer hincapié en la identidad

menos, tal vez hubiéramos llenado todo de

de “lo joven”, sobre todo porque ustedes

galerías de videojuegos, me parece que las

son arquitectos jóvenes y el proyecto se

decisiones que tomamos tienen que ver con

enmarca

“Distrito

nuestra condición de madurez actual, y por

Joven”. Sin embargo, el jurado ignoró hacer

supuesto vamos a tener otra distinta más

referencia a estas cualidades identitarias de

adelante.

en

este

denominado

su proyecto a la hora de emitir su crítica, lo

Producción Franck-Menichetti.
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P: Uno lo tiene incorporado, en base a lo

V: Y en ese sentido, estamos dispuestos

que uno estudió y a lo que a uno mismo le

a escuchar si hay que cambiar cosas que

gustaría encontrar. Desde la arquitectura hay

entendemos que pueden ser para mejor… Una

un montón de variables que ya damos por
sentadas y a la que estamos acostumbrados,
entonces cuando uno habla de proyectar
desde el inconsciente no es algo que se
hizo sin pensar, sino que tiene que ver con

vez que ganamos el concurso y la propuesta
pasa al Estado, deja de ser únicamente
nuestro y es importante encontrarse con otras
miradas y otras opiniones, teniendo en cuenta
el respeto por nuestro trabajo, obviamente.

el aprendizaje y la experiencia de muchos

P: ¿Qué le dirían a gente que quiere iniciarse

años.

en participar de concursos?

V: Exacto, va por ahí.

V: Que realmente se aprende de la experiencia
—aunque hagas el proyecto más malo del

P: Valeria habla de la mutabilidad de las

universo— porque se puede entender el

ideas y de la percepción sobre el trabajo

manejo de los tiempos, uno se pone a analizar

propio. Por ende, ¿cómo piensan ustedes

a fondo una problemática… Uno intenta poner

que esta propuesta va a evolucionar?

en la balanza los recursos que uno tiene, el
tiempo que uno tiene y las probabilidades

F: Nosotros queremos que se ejecute del

que uno tiene de ganar o de perder, que

modo más fiel posible, y encontramos la

son altísimas, pero todo concurso es un

misma intención desde el Gobierno de la

aprendizaje constante, se gane o se pierda.

Ciudad. A veces uno piensa que pasaría lo
contrario, pero nosotros nos encontramos
con mucha apertura y voluntad.

P: ¿Tienen algún tipo de crítica hacia su
propio proyecto?

M: Somos bastante críticos de lo que hacemos

proyecto quizá tiene muchos problemas,

y aprendemos de cada concurso del cual

pero incluso el jurado puede ver cosas que

participamos. En este también, hay muchas

cumplen con sus expectativas… y la idea es

cosas que uno aprende y que por ahí no las

aprender de la crítica. Nuestro proyecto tiene

haría de la misma manera en el futuro. Como

varios temas a resolver y eso es normal.

dijimos antes, este proyecto no resuelve todos

P: Porque es un anteproyecto, a fin de

los problemas. Pero en todos los proyectos

cuentas.

tiene que haber una crítica de lo que uno
hace, y no necesariamente significa que es
una falencia.
V: Hay un montón de reflexiones que no

M: Sí, y esas cosas se irán resolviendo a medida
que avance la ejecución de la propuesta.
P: ¿Una última reflexión?

tuvimos en cuenta. Son cosas que a uno

V:

le exceden. Por ejemplo, nos pasó que nos

participamos en muchos concursos… Con

explicaron que no podíamos incluir tal especie

Fede participamos de uno para una vivienda,

arbórea porque anida cierto tipo de pájaro que

dirigido a estudiantes. Él sacó una mención,

puede entorpecer las turbinas de los aviones.

pero yo nada. Cuando fuimos a la entrega

Y eso es interesante, porque no lo sabíamos.

de premios, nos enteramos de que uno de

También nos hablaban de las defensas en

los jurados había sido Clorindo Testa. En un

contra del río, que tampoco las pensamos, y

momento, se acerca Clorindo y me pregunta

nos dijeron que tienen que ser de cierto modo

“¿y vos, qué ganaste?”. Yo le contesté, “Y… ¡no

y con una resolución constructiva estándar,

gané nada!” pero él me replicó “No importa,

que por supuesto van a ser ajustadas en el

vos tenés que participar de TODOS los

proyecto. Por la propia escala del proyecto

concursos. Alguno vas a ganar…” Y no me

hay muchos detalles que nos quedaron

olvido más de eso. Siento que es un consejo

pendientes y que vamos a ir resolviendo en

que todo estudiante debería escuchar.

el futuro.
P: Esto ayuda a romper el mito de decir el

Nosotros

cuando

éramos

alumnos

P: Muchas gracias por su tiempo y por sus
palabras.

proyecto está cerrado cuando en realidad
no lo está. Hay cosas que quedan abiertas, y
está bien que así sea. Rompe el ideal de que
un proyecto puede terminarse de manera
perfecta.
F: Claro, y a veces pasa que si en un concurso
a uno no lo premian se da cuenta de que el
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PROYECTO I

El primer módulo de la materia en la carrera tiene como objetivo fundamental la creación de
una concepción arquitectónica y urbana primigenia, identificando lógicas de manipulación
e interacción que construirán el proceso proyectual del futuro profesional. Es a través de este
proceso que se tiene como fin el crear un Proyecto concreto en términos materiales, con una
inteligibilidad perceptible, emplazado y vinculado con sistemas de su entorno, manteniendo
relaciones de escala, interacción y espacialidad.
Siguiendo estas lógicas, los estudiantes comenzaron el abordaje a través de un proceso analítico
de obras paradigmáticas facilitadas por la cátedra. Tras el estudio de la morfología y de los
espacios de estas obras, los estudiantes fueron guiados para manipularlas en todos sus aspectos
(particiones, modulaciones, materialidad, escala) con el fin de crear un nuevo proyecto que
incorporase características innovadoras.
PLIEGO.

Producción estudiantil - Emanuel Campagna, Lucía Puglisi, Micaela Vivian
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Estudiantes: Emanuel Campagna
Lucía Puglisi
Micaela Vivian
En base al estudio de referentes,
en este caso, de la Casa Dieste
del arquitecto homónimo y de la
House on a Hill de Yuko Nagayama,
los

estudiantes

propusieron

un

proyecto de vivienda que combina
las distribuciones programáticas de la
referente japonesa junto con la forma
y la materialidad del uruguayo. La
propuesta combina las características
de una vivienda eficiente y minimalista
de estilo asiático con las tradiciones
latinoamericanas

de

una

gran

sensibilidad ambiental y lumínica.

Producción estudiantil - Emanuel Campagna, Lucía Puglisi, Micaela Vivian

Producción estudiantil - Emanuel Campagna, Lucía Puglisi, Micaela Vivian
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Estudiantes: Julieta C. Reynoso
Rocío B. Vitasse
Esta propuesta, realizada en base
al análisis del concepto ‘Shed’ de
Jean Prouvé y de las viviendas
en

Gifu

Kitagata

del

estudio

SANAA, profundiza las ideas de los
referentes combinando las dobles
alturas y los balconeos junto con la
particular morfología de la cubierta,
lo que provoca una evocación
singular del espacio público y su
relación con los espacios privados
del proyecto.

Producción estudiantil - Julieta C. Reynoso, Rocío B. Vitasse

Producción estudiantil - Julieta C. Reynoso, Rocío B. Vitasse
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Estudiantes: Hernan Marecos
Micaela Schlegel
Karen Viza Chusgo
El

proyecto

presentado

por

estos estudiantes se basa en dos
volúmenes que, dentro de una
experimentación entre envolvente y
particiones, consolidan una tensión
del espacio dentro de sus propios
límites
Ambas

y

su

aprovechamiento.

tipologías

logran

una

distribución flexible, proponiendo
espacios servidos amplios, mas
rigidizando los espacios de servicio
y las circulaciones entre éstos.

Producción estudiantil - Hernán Marecos, Micaela Schlegel, Karen Viza Chusgo

Producción estudiantil - Hernán Marecos, Micaela Schlegel, Karen Viza Chusgo
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PROYECTO III

El taller de proyecto de este módulo plantea ampliar el ejercicio de la práctica proyectual,
potenciando todos los conocimientos previos bajo una nueva lógica configurativa material, técnica,
funcional, formal y espacial que permita que el estudiante ejercite una nueva mirada crítica e
innovadora. Es bajo esta metodología que se pretende que los modelos a definir sean el material
proyectual esencial para la resolución de problemas de hábitat.
En este contexto, los estudiantes realizan un análisis estratégico de la volumetría y el tejido,
incorporando nuevas estrategias y elaborando una concreción final de proyecto que proponen,
finalmente, las piezas arquitectónicas por las cuales el estudiante concreta y sintetiza la experiencia
del taller.

PLIEGO.

Producción estudiantil - Aldana Acuña, Aldana Martínez, Oriana Vaccaro
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Estudiantes: Aldana Acuña
Aldana Martínez
Oriana Vaccaro

En base a un análisis de volumetrías
a

partir

de

grillas,

se

logra

descomponer y repensar las obras
de los referentes. En este caso, este
grupo desmontó la Escuela de arte
y Arquitectura de Yale en una nueva
estructura organizativa.

Producción estudiantil - Aldana Acuña, Aldana Martínez, Oriana Vaccaro

Estudiante: Melina Takvorian
La etapa siguiente del proyecto
consolida

y

materializa

la

deconstrucción realizada durante
el análisis. De este modo, esta
estudiante propuso un conjunto de
viviendas para cooperativistas en
Ciudad Evita. Las mismas tienen
como idea principal el generar
puntos de reunión para los vecinos,
los cuales se encuentran en los
patios de las viviendas que sirven
como lugar de interacción entre los
ambientes privados y los públicos
de éstas.

Producción estudiantil - Melina Takvorian
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PROYECTO V

Con el objetivo de indagar estrategias alternativas de contextualización, configuración y
disposición, y afianzando el manejo de todas las lógicas ya adquiridas por el estudiante, se
pretende que éste pueda trabajar en la consolidación de su práctica proyectual. Para esto, se
introducen nuevos conocimientos relacionados con la noción de paisaje y del entorno, de lo
determinado y lo indeterminado, la existencia de variables, de complejidad y de crecimiento. A
partir de este momento, el alumno comienza a entrenar su ojo crítico, siendo capaz de entender
al proyecto como una práctica hipotética e iterativa que puede yuxtaponerse con preexistencias y
nuevos paradigmas. De este modo, se exploran las instancias temporales y se entiende al proyecto
arquitectónico dentro de una proposición, articulación y especificación que pueden ser articuladas
con el resto de las variables ya familiares para el estudiante.
Metodológicamente, el taller experimenta la exploración de todos estos contenidos manteniendo
un análisis mucho más reflexivo y específico del territorio a intervenir en el ejercicio, convirtiéndose
en la propuesta del estudiante en un objeto de gran impacto y relevancia.

PLIEGO.

Producción estudiantil - Camila Orgambide, Agustina Tafuro
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TITULO
Estudiantes:
Camila Orgambide
Agustina Tafuro
Desarrollo

Esta
para
tiene

casa

de

mujeres
como

medio

camino

vulnerables

premisa

ser

un

espacio de contención, ayuda y
reincorporación de mujeres. De este
modo, el proyecto intenta buscar
sentimientos de cercanía y unidad
a través de las circulaciones y la
distribución programática, así como
de calidez en la elección material.

Producción estudiantil - Camila Orgambide, Agustina Tafuro

Producción estudiantil - Camila Orgambide, Agustina Tafuro
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TITULO
Estudiantes:
Sofía Cuello
Melany Vergés
Desarrollo

Bajo la misma consigna de proponer
un complejo de viviendas para
mujeres en situaciones de violencia
PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

y vulnerabilidad social, el proyecto
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1

usos de necesidad como un jardín
maternal, un comedor y talleres.

Producción estudiantil - Sofía Cuello, Melany Vergés
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Producción estudiantil - Sofía Cuello, Melany Vergés

35

P

TITULO
Estudiantes:
Jonatan Bordazahar
María Eva Ortíz
Desarrollo

Este proyecto se propone acompañar
y completar el territorio donde se
desarrolla, prestando gran atención
a las características que conforman
su centralidad —la existencia de
una iglesia, una plaza, una escuela y
organismos de asistencia social que
son de gran relevancia en el barrio
a intervenir— y a cómo el programa
puede complementarlo, incluyendo
un

núcleo

educativo,

talleres

y

viviendas junto al complejo de
viviendas para mujeres en situación
de vulnerabilidad.

Producción estudiantil - Jonatan Bordazahar, María Eva Ortíz

Producción estudiantil - Jonatan Bordazahar, María Eva Ortíz
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PROYECTO VII

Este módulo, el cual tiene como objetivo la complementación de todos los saberes adquiridos
por el estudiante con el fin de desarrollar una unidad conceptual crítica y reflexiva, termina de
profundizar y concretar las dinámicas del taller a lo largo de su evolución. De este modo, se
incorporan programas más complejos y mixtos, se introducen nuevos conceptos de complejidad y
se hace hincapié en la hibridez de variables arquitectónicas, creando un proyecto rico en contenido
e ideología.
El estudio de la hibridez y de la complejidad es definido por la integración de programas
y preexistencias en la concreción de un modelo de vivienda colectiva, hábitat y trabajo en el
contexto del conurbano bonaerense. Para esto, se crea un ambiente de protagonismo central en
las dimensiones física, social, ambiental y de flujos de la urbanidad y del concepto de identidad
barrial, entendiéndolo como los principales articuladores del proyecto y los determinantes de
la concreción de la propuesta arquitectónica. En este caso, los estudiantes trabajaron en una
reurbanización del barrio Santos Vega, ubicado en la localidad de Lomas del Mirador, relacionando
todos los conceptos presentados durante el cuatrimestre y creando una propuesta que priorizara
los objetivos de la materia.

PLIEGO.

Producción estudiantil - Leila Bogado, Diego Ruiz
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Estudiantes: Leila Bogado
Diego Ruiz
El proyecto presentado por estos
estudiantes comprende no solo la
relevancia de unas nuevas viviendas,
sino de la incorporación de espacios de
educación y de oficios, entendiendo
una construcción de identidad barrial
a partir de elementos del paisaje. El
mismo es comprendido no solo por
estos edificios, sino por un sistema
de plazas y de generadores de
trabajo barriales —como un centro
de reciclaje y un corredor híbrido
comercial— que hacen al desarrollo
integral del territorio abordado.

Producción estudiantil - Leila Bogado, Diego Ruiz

Producción estudiantil - Leila Bogado, Diego Ruiz
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Estudiantes: Elena Franzese
Mariel Ramirez
Rodrigo Sousa Crespo
Sofía Trotta
Esta propuesta consiste en un
complejo habitacional con circulación
vertical exterior, distribuido en una
serie de volúmenes compuestos
de tipologías de vivienda distintas.
La distribución de los volúmenes
se desarrolla en forma paralela,
dejando un gran espacio público
abierto entre ellos. Dicho espacio es
utilizado como lugar de intercambio
barrial, proponiéndose la inclusión
de edificios para servir a comedores
sociales u otros usos de interés para
el barrio.

Producción estudiantil - Elena Franzese, Mariel Ramírez, Rodrigo Sousa Crespo, Sofía Trotta

Producción estudiantil - Elena Franzese, Mariel Ramírez, Rodrigo Sousa Crespo, Sofía Trotta
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PROYECTO IX

El desarrollo del anteúltimo módulo de esta materia tiene como objetivo principal manipular
modelos históricos y entender nuevos paradigmas como base y fuente del material proyectual, así
como introducir las dimensiones de lo territorial dentro de los contextos de lo urbano y lo regional.
De este modo, los estudiantes realizaron una investigación exhaustiva y un análisis de los terrenos
asignados por la cátedra, situados en el predio donde otrora se ubicaran los establecimientos
fabriles del Jabón Federal S.A. y Solmar S.A. El abordaje de este territorio estuvo condicionado
por las prioridades que, a modo grupal, los estudiantes debieron enumerar y simbolizar en la
creación de un masterplan general.
Si bien cada masterplan tuvo prioridades grupales distintas (estudios topográficos, sostenibilidad,
inserción en la trama urbana, priorización de la escala humana y de espacios abiertos, entre otras),
cada estudiante debió realizar su propia reflexión del territorio, seleccionar una porción de éste, y
realizar una intervención arquitectónica basada en dicha reflexión.

PLIEGO.

Producción estudiantil - Gabriel Gullé , Lara Núñez
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MASTERPLAN - TERRENOS DEL EX-JABÓN FEDERAL
RESIDENCIA ESTUDIANTIL, CENTRO CULTURAL Y PARQUE PISTA DE SKATE Y
PALESTRA
Estudiantes:
-Julieta Casiriain
-Candelaria López
-Bianca Mongeluzzo

Las estudiantes proponen una experimentación volumétrica que entiende el protagonismo
escalar de la edificación preexistente e intenta configurar una nueva vinculación con la trama
urbana a través de la desconstrucción de dicha volumetría. De este modo, el entendimiento de
los usos propuestos y de sus necesidades configurativas terminan de delimitar las volumetrías
que conforman la esencia del proyecto. Estas volumetrías provocan una relación en tensión con la
edificación fabril de donde nacen, la cual es afianzada por un puente transversal que las une, pero
conciliada en el programa público que se desarrolla entre ellas.

Producción estudiantil - Julieta Casiriain, Candelaria López, Bianca Mongeluzzo

CENTRO DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS + COWORKING + COHOUSING
Estudiantes:
-Gabriel Gullé
-Lara Núñez

Los estudiantes, luego de realizar un análisis del edificio preexistente y sus jerarquías modulares,
priorizaron el concepto de hibridez programática a la hora de distribuir los usos y los espacios
que se desarrollarían en ellos. De este modo, crearon un sistema de tramas relacionado con las
modulaciones estructurales del edificio preexistente, creando nuevos espacios flexibles y una nueva
identidad que pone en crisis la estética fabril original, a través de la inserción de una envolvente
que une y abraza el edificio preexistente y su nueva extensión.

Producción estudiantil - Gabriel Gullé, Lara Núñez

P
CENTRO DE EXPOSICIONES Y USINA ELÉCTRICA PEDRO BONIFACIO
PALACIOS
Estudiante:
-Juan Ignacio Kinder

Este estudiante priorizó no solo mantener las características constructivas y estéticas originales
del edificio, sino la puesta en valor del mismo a través de un estudio exhaustivo de todos sus
componentes estructurales y ornamentales. Dicho estudio se complementó en la adición del
cuerpo secundario del proyecto, donde se antepuso la manutención de la estética industrial como
elemento central del proceso proyectual. De este modo, la propuesta deconstruye el discurso
moderno y purista, creando una identidad propia con un carácter pregnante y sensible, que
respeta la escala tanto del barrio como de los humanos que lo habitan, y que es capaz de dialogar
y no de discutir con su entorno.

Producción estudiantil - Juan Ignacio Kinder

Aunque el territorio a intervenir en la etapa del masterplan constaba de aproximadamente
unas 8,5 hectáreas, unos 3500 m2 se encontraban ocupados por la construcción que antes
perteneciera a la fábrica de productos de limpieza Solmar S.A. Los estudiantes que eligieron
intervenir dicho territorio debieron hacerlo con el plus de no poder contar con una tabula rasa
homogénea, y de deber interiorizarse en las preexistencias del terreno. Durante dicho estudio, los
estudiantes que elaboraron las tres propuestas aquí presentadas, notaron elementos distintivos
que configuraron su proyecto y las intenciones u objetivos que marcaron sus decisiones.
Las tres propuestas, si bien tienen abordajes claramente distintos y programas diversos entre
sí, poseen en común el respeto por el patrimonio industrial del territorio a intervenir, así como
la consideración por las necesidades del propio barrio y la relevancia que la propuesta puede
tener en su contexto. Dicho impacto en el contexto fue una característica que se mantuvo en
todos los trabajos del taller, en consecuencia con la premisa del ejercicio de saber entender “lo
territorial dentro de los contextos de lo urbano y lo regional”.

Producción estudiantil - Juan Ignacio Kinder
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Estudiantes: Rocío Ganduglia
Micaela Yeates

Teatro + Talleres + Sala de Exposiciones
Decidiendo desarrollar el proceso
proyectual con una prioridad hacia
lo topográfico, estas estudiantes
encararon su propuesta entendiendo
recorridos y accesos aproximados
que determinaron su volumetría, y
definieron su concreción a través
del enterramiento del edificio y su
conexión con el parque público
adyacente.

Producción estudiantil - Rocío Ganduglia, Micaela Yeates

Producción estudiantil - Rocío Ganduglia, Micaela Yeates

Este ejercicio permitió que los alumnos lograran embarcar por sí mismos la exploración
proyectual con un mayor nivel de independencia que en los módulos anteriores de la carrera. La
madurez que los estudiantes alcanzan al momento de llegar a Proyecto IX, además de todos los
conocimientos adquiridos, hace que éstos ya puedan hacer uso autónomo de su discernimiento
y razón al momento de analizar, decidir y defender su propuesta.
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Estudiantes: Luciano Luna
Matías Stoessel
Centro cultural + Oficinas y talleres
+ Auditorio + Mercado + Centro de
convenciones.
Determinando una caracterización
formal del edificio desde lo
topográfico, así como una conexión
con el parque público a través
de la cubierta del mismo, pero
manteniendo una relación de escala
y de envolvente con los edificios
adyacentes, la propuesta de estos
estudiantes compone una serie
de usos relacionados no solo con
la integración barrial sino con la
propia identidad del mismo.

Producción estudiantil - Luciano Luna, Matías Stoessel

Producción estudiantil - Luciano Luna, Matías Stoessel

Al final de este módulo de la materia, se entiende que los estudiantes han terminado de afianzar
su mirada crítica y sus lógicas de pensamiento proyectual, desarrollando una conclusión de
todo el conocimiento intelectual e ideológico elaborado durante el curso de su carrera.
PLIEGO
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FORMA I

El primer módulo de la materia en la carrera tiene como objetivos fundamentales el introducir
herramientas de representación bidimensional y tridimensional, así como de aplicar el
reconocimiento de dichas herramientas en el análisis de obras paradigmáticas. A su vez, se
pretende que el estudiante pueda construir modelos materiales diagramáticos y comenzar a
elaborar proyectos genéricos de organizaciones compactas, así como hipótesis organizativas y
materiales que puedan derivar de ellas.
De este modo, el estudiante termina manipulando dicha obra con el fin de aportar una nueva mirada
y una apropiación de ésta, incorporando los objetivos de la materia en el proceso y comenzando
a incorporar estrategias de análisis y construcción morfológica en el proceso.

PLIEGO.

ÓƂƇõůőĤƌõƂìêŝƇõƂíƂÓ
ARQUITECTURA - 2020

Producción estudiantil - Lucía Puglisi

UNLaM

Puglisi Lucia - Grupo 9
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ANÁLISIS Y APROPIACIÓN
SANT’IVO ALLA SAPIENZA (1643-1662) DE FRANCESCO BORROMINI.
Estudiante:
LucíaÓƂƇõůőĤƌõƂìêŝƇõƂíƂÓ
Puglisi
ARQUITECTURA - 2020

NORMATIVAS
<

Tamaño

Reduccion 0.5mm

UNLaM

Movimiento

desplazamiento de 0.5mm
Vector 60º

Tamaño

Agrandado 0.5mm
<

Puglisi Lucia - Grupo 9

ÓƂƇõůőĤƌõƂìêŝƇõƂíƂÓ
ARQUITECTURA - 2020
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ÓƂƇõůőĤƌõƂìêŝƇõƂíƂÓ
ARQUITECTURA - 2020

REFERENCIAS
A: Triangulo grande

Geometria Original

B: Triangulo invertido grande
C: Circulos medianos

Geometria Nueva

NOMENCLATURA

Planta Transformada

Planta Original

D: Circulos Grandes

A1`

F: Triangulo chico

Puglisi Lucia - Grupo 9

F1`

UNLaM
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A2`
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C16`
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B2`

C14`

C12`
C13`

REFERENCIAS
A: Triangulo Grande

UNLaM

B: Triangulo invertido

C: Circulos Chicos

D: Circulos Grandes

F: Triangulo Chico

Puglisi Lucia - Grupo 9
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ANÁLISIS Y APROPIACIÓN
TEMPLETE DI SAN PIETRO IN MONTORIO (1502-1510) DE DONATO BRAMANTE.
Estudiante:
Micaela Schlegel
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FORMA III

Con la finalidad de lograr que el estudiante pueda incorporar características elementales intrínsecas
de cada proyecto y consolidar un análisis morfológico situado tanto en la determinación como
la indeterminación, este módulo de la materia propone la manipulación de obras paradigmáticas,
proponiendo un entendimiento integral de su composición morfológica y la creación de nuevos
objetos que exploten la calidad creativa del estudiante.
De esta manera, se analiza la matriz geométrica de la obra existente, se reconocen los sistemas
materiales que le dan sentido, se exploran las posibles variaciones que pueden tener dentro de
su propia esencia y contexto, y se estudian las operaciones que pueden intervenir su complejidad
y su disposición. El estudio concluye con la elaboración de un modelo o maqueta que entienda
cómo ese sistema puede funcionar con una materialidad corpórea no convencional.

PLIEGO.

Producción estudiantil - Maximiliano Darman, Melina Takvorian, Axel Vega
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F

Estudiantes: Maximiliano Darman
Melina Takvorian
Axel Vega
Luego de analizar la matriz geométrica
del Banco de Londres de Clorindo
Testa, este grupo se centró en el
análisis de la fachada y entender
al

elemento

“columna”

como

el

modulador repetitivo singular de la
obra, generando distintas operaciones
que conformaron el objeto final. Dicha
concreción mantiene la singularidad de
la “columna”, entendiendo a los vacíos
como los generadores de la morfología
del proyecto y manteniendo sus
características livianas y permeables.

Producción estudiantil - Maximiliano Darman, Melina Takvorian, Axel Vega
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FORMA V

Los objetivos de este curso orbitan alrededor de la consolidación de las herramientas de
representación incorporadas en los niveles previos, con el objetivo de avanzar en la exploración
morfológica del estudiante y en profundizar sus capacidades organizativas dentro de sistemas
geométricos o estructurales. Así, el estudiante construye una visión propia de la complejidad
organizativa de la arquitectura, lo cual es entendido como una herramienta de vital importancia
en complemento con los procesos proyectuales y las posturas teóricas críticas del estudiante.
Finalmente, el resultado es una interpretación compleja e integral del proyecto, dentro de los
paradigmas actuales de la disciplina, y la cual terminará de definir los propios lineamientos del
estudiante en la concreción de sus posturas e ideas.

PLIEGO.

Producción estudiantil -Juan Sebastian Ceballo Ponce, Leandro Ojeda, Wilson Ariel Rojas
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F
REINTERPRETACIÓN DEL FINLANDIA-TALO
(1970-1975) DE ALVAR AALTO.
Estudiantes:
Juan Sebastian Ceballo Ponce
Leandro Ojeda
Wilson Ariel Rojas

REINTERPRETACIÓN DEL CONVENTO DE SAINTE MARIE DE LA TOURETTE
(1956-1960) DE LE CORBUSIER.
Estudiantes:
Gabriel Alberto Geymonat
Fiorella Lirusso
Priscila Otero
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F
REINTERPRETACIÓN DE LA SEDE DE JOHNSON WAX
(1936-1939) DE FRANK LLOYD WRIGHT.
Estudiantes:
Nicolás Bevacqua
Javier Andres Cáceres Coscia
Bárbara Nicoll Hernández Aoad

REINTERPRETACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE LA PHILIPS EXETER ACADEMY
(1965-1972) DE LOUIS KAHN.
Estudiantes:
Giuliana Sofía Anzalone
Agustina Campardón
Belén Vegas
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F
REINTERPRETACIÓN DE LA CASA MILÀ (1906-1912).
(1906-1912) DE ANTONI GAUDÍ.
Estudiantes:
Iara Alava Stocco
Lara Baena

REINTERPRETACIÓN DE LA BIBLIOTECA DE SEATTLE.
(1999-2004) DE OMA.
Estudiantes:
Camila Kreizer
Mariel Ramírez
Rodrigo Sousa Crespo
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TECNOLOGÍA I

Esta materia es el primer acercamiento que los estudiantes tienen hacia los conceptos constructivos,
estructurales y ambientales. Dichos conocimientos son fundamentales a la hora de comprender los
componentes constitutivos de todo espacio arquitectónico, por lo que se prioriza el entendimiento
del comportamiento de las tecnologías arquitectónicas, abordando conceptos básicos de la física
y nociones elementales sobre la relación entre el ambiente y el espacio arquitectónico.
De esta manera, el estudiante es familiarizado con los sistemas y componentes que forman parte
de los distintos procesos constructivos. Dicho proceso es realizado a través de ensayos en taller,
cuyos resultados son supervisados por los docentes con el fin de poder demostrar la concreción de
los contenidos presentados y que se pretenden que el estudiante pueda comprender e incorporar.

PLIEGO.

Producción estudiantil - Julieta B. Goncalves, Julieta C. Reynoso, Rocío B. Vitasse, Iván Urbancic
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T
Estudiantes:
-Julieta B. Goncalves
-Julieta C. Reynoso
-Rocío B. Vitasse
-Iván Urbancic

Los/as estudiantes realizaron los ensayos de la materia en forma de dos laboratorios,
uno de física (donde se observó la acción de la radiación solar y del sonido, entre otros
agentes) y otro de estructuras (donde se analizó la tectonicidad de materiales y se pudo
experimentar la acción de las cargas en éstos). P L I E G O .

1. CALOR
Materiales utilizados:
-Botellas de vidrio marrón,
azul y transparente.
-3 vasos con un hielo cada
uno.

LABORATORIO DE FÍSICA - 1
CALOR - ENSAYO DE RADIACIÓN

-Cronómetro.
-Termómetro.
Procedimiento realizado:
-Llenar cada botella con
un litro de agua.
-Tomar temperatura inicial
del agua
-Llevar las botellas al sol
durante 1 hs.
-Retirarlas del sol.
-Llenar los vasos con agua
de las distintas botellas y
colocar hielo.
-Iniciar cronómetro
-Tomar temperatura del
agua de cada botella tras
exposición al sol.
-Parar cronómetro cuando los distintos hielos se

Observaciones:
Las temperaturas del agua de las botellas

Los cubos de hielo se expusieron al calor

sufrieron

al

latente del agua (previamente expuesta

exponerse al sol, este les transmitió calor

al sol) mediante conducción; esto generó

sensible mediante radiación, lo que generó

un cambio de estado en todos los casos,

la posterior fusión de los hielos, a diferentes

ya que las moléculas del hielo elevan su

velocidades. Esto fue causado debido a

velocidad al entrar en contacto con las del

los diferentes coeficientes de absortancia,

agua, hasta que se derrite el cubo de hielo

cuanto más oscura era la botella, más calor

y llegan a un equilibrio térmico.

un

paulatino

aumento

absorbía y, por lo tanto, mayor se volvía su
temperatura.

derritan.
2. LUZ
Materiales utilizados:
-Cinta métrica.
-Fuente de luz.
-Aplicación luxómetro.
-Prisma cuadrangular de
cartulina oscura.
-Termómetro.
Procedimiento realizado:
-Generamos una fuente
de luz y la colocamos en
un lugar fijo.
-Con una cinta métrica,
medimos distintas distancias desde la fuente de
luz hasta un celular con la
aplicación luxómetro.
-Generamos anotaciones.
-Realizamos un tubo
de cartulina oscuro y lo
colocamos alrededor de
la fuente, de esta manera
focalizamos la luz, y
volvemos a realizar las
mediciones a partir de las
mismas distancias.

En la arquitectura:
Esta experiencia nos sirve a modo de

Por esto es que, además de tener en cuenta

simulación, en una obra nos sucederá

el material a utilizar y sus propiedades, es

que la temperatura de las superficies

importante el color dependiendo del clima

variará según su color (además de otras

de la región y la temperatura y efecto

características propias del material), tal

deseado.

como sucede con las botellas.

LABORATORIO DE FÍSICA - 2
LUZ - ATENUACIÓN CON LA DISTANCIA
Observaciones:
Como vemos en la tabla, las unidades de

la segunda, considerando las mismas distancias

iluminación (segunda y tercera columna) que

(primera columna).

se generaron a partir de que acrecentamos las
distancias (primera columna) respecto a una
fuente luminosa, son decrecientes.

A partir de la observación anterior, representamos
en una cuarta columna un promedio de variación
entre la unidad de distribución esférica (segunda

Los valores muestran que comparando la

columna) y unidad de distribución concentrada

distribución de luz esférica (segunda columna)

(tercera columna) que se genera a partir de

y la distribución de la luz concentrada con un

la misma distancia (primera columna). Este

prisma (tercera columna) la primera siempre

promedio es decreciente y variado a medida

tiene mayores unidad de iluminación (lux) que

que aumentamos la distancia.

En la arquitectura:
La relación que encontramos en la arquitectura
y la experiencia realizada, se basa en que la
iluminancia se dará sobre distintos espacios de
nuestra obra (sobre el piso, sobre la pared, etc.)
y debemos tener en cuenta que la distancia
varia la distribución de la luz en la superficie que
proyectamos. Por ejemplo, no necesitamos la
misma distribución de luz en una oficina que en
un baño.
MEMORIA DE LOS ESTUDIANTES.

75

T
Estudiantes:

LABORATORIO DE ESTRUCTURAS - 1

-Julieta B. Goncalves
-Julieta C. Reynoso

Diseño y tectonicidad de la maqueta:

-Rocío B. Vitasse
-Iván Urbancic

Después de un diseño y propuesta que

1. ESTRUCTURA

no funciono. Se trabajó en un nuevo

Materiales utilizados:
-Fideos tipo espagueti.
-Lija.
-Pegamento en gel.
-Cartón de 1 mm (solo
durante el proceso).
Cargas:
-Paquete de galletitas

prototipo con bases hexagonales que
van girando y generando diversos niveles.
Para no dejar de lado completamente la
propuesta anterior, buscamos generar
leves inclinaciones en cada nivel de la
estructura.

500g
-Paquete de maicena
750g
-Caja de arroz 1 kg ( carga
máxima)
2. ESTRUCTURA
Materiales utilizados:
-Fideos tipo Spaguetti
-Foratti.
-Pegamentos
-Pistolita de silicona
-Cutter.

Las medidas de la estructura son. 60 cm
de alto, y el hexágono base se encuentra
inscripto en un círculo de 15 cm de
diámetro. Cada nivel es de 15 cm.
Se fueron realizando diversas pruebas
de cargas y corrigiendo deformaciones
por medio de triangulaciones. Siempre

-Lija.

buscando la menor cantidad de elementos.

Cargas:

En las imágenes vemos el croquis de

-5 Jabones de 200 grs.
(Suma total de 1 kg)

la propuesta final y un modelado de la
primera propuesta.

Análisis de cargas:

Producción estudiantil

La puesta en prueba de la maqueta fue

Durante el proceso buscamos la menor

durante todo el proceso de construcción.

cantidad

A medida que aumentaba la altura de

resistencia. Cuando ya se alcanzó la altura

la estructura, se aplicaban cargas para

de 60 cm notamos ciertas deformaciones

probar su estabilidad y resistencia.

por eso para poder evitar este fenómeno,

La transmisión de las cargas se dio
con leves pendientes a lo largo de las
triangulaciones como lo muestra el grafico.

de

aplicamos

elementos

tensores

y

la

mayor

horizontales

que mantengan la figura y eviten las
deformaciones.

LABORATORIO DE ESTRUCTURAS - 2
Diseño y tectonicidad de la maqueta:
La estructura tiene 22,5 cm de largo por 65 cm
de alto por x 10 cm de profundidad, consta de
una primera estructura de base cuadrangular de
10 cm x 12cm x 10cm . Y luego dos estructuras
piramidales, iguales e invertidas de 10cm x 26,5
cm x 19 cm cada una. En la parte inferior, al
lateral de la primera estructura, se encuentra
una estructura triangular de base rectangular de
12,5 x 19 cm x 10 cm.
Respecto a las uniones de toda la estructura se
utilizaron diagonales entre los vértices de cada
figura. En el centro de las diagonales horizontales
de las bases de las pirámides se colocaron fideos
en forma vertical. También se colocaron fideos
en forma horizontal como tensores uniéndose a
los lados de cada cara de los triángulos de las
pirámides.
La estructura soporta hasta 1 kg sin deformarse
ni pandearse.

Análisis de cargas:

Producción estudiantil

La carga se aplica a lo largo de la base de la

el peso finalmente a la base de la pirámide

pirámide

las

coincidente con la base superior de la estructura

fuerzas ejercidas por el peso al que se sometió

cuadrangular , donde se distribuye el peso por

la estructura descienden por cada lado, por

cada lado y por la sección vertical hasta llegar

cada diagonal y por la sección vertical central

a la base inferior. A la estructura lateral de base

distribuyendo la carga hasta llegar al punto

rectangular se le transmiten las fuerzas mediante

común más bajo de la pirámide, por donde se

las hipotenusas de ambos triángulos llegando a

traspasa el peso al punto común más alto de la

las secciones horizontales como bases.

invertida

superior,

desde

allí

otra pirámide y se trasmite la carga de la misma

MEMORIA DE LOS ESTUDIANTES.

manera que la anterior pirámide, llegando
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TECNOLOGÍA V

Con el objetivo de avanzar en la complejidad del desarrollo de las habilidades que relacionan la
estructura, la envolvente y las instalaciones, esta materia propone incorporar una serie de variables
que, en un sistema de mayor complejidad, puedan permitirle al estudiante reflexionar acerca de las
necesidades estructurales, constructivas y ambientales.
Para esto, se imparten conocimientos relacionados con el dimensionamiento de hormigón armado
y de sistemas estructurales de mediana complejidad, instalaciones de acondicionamiento de
mediana complejidad, y el diseño de envolventes pasivas.
De este modo, el estudiante resuelve una propuesta que sintetiza todos estos conocimientos,
creando un proyecto sinérgico que priorice las relaciones entre las tecnologías arquitectónicas en
un edificio funcional y sustentable.

PLIEGO.

Fachada edificio de viviendas - Producción estudiantil - Carlos Heredia, Gonzalo Sarmiento, Tomás Sassi, José Toara
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T
EDIFICIO DE VIVIENDAS
SANTA ROSA, LA PAMPA.
Estudiantes:
Carlos Heredia
Gonzalo Sarmiento
Tomás Sassi
José Toara

Corte - Producción estudiantil

Detalles técnicos - Producción estudiantil

Planta subsuelo - Producción estudiantil

Planta tipo - Producción estudiantil

Carta solar - Producción estudiantil
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T
EDIFICIO DE OFICINAS
PUERTO MADRYN, CHUBUT.
Estudiantes:
Sofía Cuello
Joel Fernández
Jonathan Porto
Melany Vergés

Implantación - Producción estudiantil

Corte - Producción estudiantil

Planta subsuelo - Producción estudiantil

Planta tipo oficinas - Producción estudiantil

Detalles técnicos - Producción estudiantil
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TECNOLOGÍA VII

Arribando a los últimos módulos de esta materia, los estudiantes terminan de consolidar su
conocimiento a través de la complejización del mismo. De este modo, durante el transcurso del inicio
de este módulo, el conjunto de saberes se vuelve la principal herramienta de defensa del alumno
para proponer un sistema estructural, constructivo y ambiental que satisfaga las necesidades de
un edificio ya construido, del cual desconoce sus sistemas originales. Así, analizando todas las
posibilidades brindadas por los docentes y por la propia investigación de los estudiantes, los
mismos consiguen construir un discurso propio materializado en una propuesta concreta.

PLIEGO.

Edificio Le Parc - Producción estudiantil - Luciano Cardoso, Rocío Castiñeiras, María Florencia Facendini, Bárbara Pernielo.
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T
ANÁLISIS Y PROPUESTA TECNOLÓGICA
TORRES LE PARC (2003-2008) DE AISENSON ARQUITECTOS.
Estudiantes:
Luciano Cardoso
Rocío Castiñeiras
María Florencia Facendini
Bárbara Pernielo

LE PARC
PUERTO MADERO

Destino: 154 Deptos (por torre) de tipo residencial
Dirreccion de obra: R.lanuzzi, G. Colombo Arquitectos y Asociados
Estructura de Hormigón Armado: AHFsa, Alberto Fainstein, Ingeniero
Arquitectos: Roberto Aisenson, Carlos Pujals, Javier Hojman,
María Hojman, Pablo Pschepiurca
Año de construccion: 2003/2008
Ubicación: Puerto Madero, Buenos Aires
Superficie del terreno: 10.500 m2
Superficie construida: 92.092 m2
Altura: 144 metros
Cantidad de pisos: 42 plantas de viviendas

SISTEMA MIXTO DE
"TABIQUES Y PORTICOS"

Núcleo de
tabiques
que compone la
circulación
vertical
Columnas de
pórticos
perimetrales de
pisos superiores

Tabiques
perimetrales

El edificio trabaja con un sistema mixto de tabiques y
pórticos, los cuales colaboran para crear un equilibrio
estructural. Respecto a las fundaciones, consideramos que
la mejor opción para el tipo de terreno donde está
implantado el proyecto y por la dimensión del mismo.
Ubicado muy cercano al río, estas aguas estan a un nivel
elevado y dadas estas características este suelo carece de
gran resistencia.
PLANTA SUBSUELO

PLANTA BAJA

PLANTA TIPO (1-36)

Pilotes H°A°

T-VII
2020

Docentes: José Luis Lloberas
Johanna Salvatore
Luis Martinotti

Alumnos: Cardoso Luciano
Castiñeiras Rocío
Facendini M. Florencia
Pernielo Bárbara

UT.: LE PARC
SE. General

PUERTO MADERO

GRUPO NUMERO
ESTRUCTURAL
SistemaANÁLISIS
estructural
original
- Producción estudiantil
PLANO:

ESC:

5

LE PARC
PUERTO MADERO

Nueva Ubicación: Menzona Capital, Argentina.
Superficie del terreno: 10.500 m2
Superficie construida: 92.092 m2
Altura: 144 metros

SISTEMA TABIQUES
SISMORRESISTENTES
.

Tabiques sismorresistentes de HºAº
Segun reglamento CIRSOC la
resistencia del HºAº debe ser min.
170kg/cm2
Deben ser flexibles y resistentes
para que el edificio oscile sin
quebrarse

Juntas antisismicas
Permiten que dos secciones del
edifcio puedan moverse libremente y
de forma
independiente ante un sismo.
Utilizadas en muros, pisos y tabiques.

Tabiques
Capa de protección de caucho
Nùcleo de plomo
Capas de caucho y acero
Pernos de anclaje

Reaccion de
inercia

Reaccion de
inercia

Acciónes
sismicas
Proponemos una modificación en la forma de la planta, ya
que la norma CIRSOC recomienda una planta mas regular que
funcionaría correctamente en una zona
sísmica.
Consideramos que el sistema estructural preestablecido en el
proyecto compuesto por Tabiques y Pórticos funcionaría
correctamente en
la zona elegida, aunque creemos que los
tabiques deberían ser sismoresistentes para trabajar
correctamente.
Como propuesta utilizamos aisladores sismicos que reducen
la aceleracion, la vibracion y la deformacion del edificio.

T-VII
2020

Docentes: José Luis Lloberas
Johanna Salvatore
Luis Martinotti

Alumnos: Cardoso Luciano
Castiñeiras Rocío
Facendini M. Florencia
Pernielo Bárbara

Nueva propuesta
a raíz del cambio de ubicación - Producción estudiantil
GRUPO NUMERO
PUERTO MADERO

UT.: LE PARC
SE. Sismo

PLANO: ANÁLISIS DE SISMO
ESC:

5
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T
ANÁLISIS Y PROPUESTA TECNOLÓGICA
CHATEAU PUERTO MADERO (2006-2010) DEL ING. PEDRO SCALESE.
Estudiantes:
Leila Bogado
Claudio Lachimia
Lautaro Mazzucheli
Agustín Palomeque

Sistema estructural original - Producción estudiantil

Nueva propuesta a raíz del cambio de ubicación - Producción estudiantil

89

SISTEMAS
INFORMÁTICOS
PROYECTUALES II

Con el fin de potenciar las capacidades de los estudiantes para representar la expresión en
todas sus formas (ideológica, conceptual, material, técnica y proyectual) de su producción, esta
materia tiene como objetivos entender todas las posibilidades y herramientas que existen para
informatizar la representación de dicha producción proyectual, articulando procesos informáticos
paramétricos y manipulando las herramientas con el fin de construir un discurso comunicativo
visual, material y representativo.

PLIEGO.

Producción estudiantil - Brenda Mastroianni, Tamara Mele y Rodrigo Perez
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S

TITULO
Estudiantes:
Brenda Mastroianni
Tamara Mele
Rodrigo Perez
Desarrollo

Luego

de

“Arquitectura

la

experiencia
Potemkin”,

de
esta

materia priorizó el entendimiento de
las herramientas de representación
proyectual digitales como medio de
comunicación visual del proyecto
en sí mismo. Dicho proceso se
realiza a través del “modelo”, cuya
noción puede ser definida desde un
punto de vista representativo, ideal
o simulativo.

Producción estudiantil - Brenda Mastroianni, Tamara Mele, Rodrigo Pérez

Producción estudiantil - Brenda Mastroianni, Tamara Mele, Rodrigo Pérez
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S

TITULO
Estudiantes:
Ayrton Cafaro
Nahir Mendez
Aldana Padin
Desarrollo

En resumen, el carácter polisémico
del término “modelo” permite su
manipulación y vinculación en este
plano ficcional, lo cual sirve como
un motivo suficiente para poder
materializar los edificios que los
estudiantes analizaron y concretaron.

Producción estudiantil - Ayrton Cafaro, Nahir Mendez, Aldana Padin

Estos
modelos
construyen
la
representación de los fenómenos
arquitectónicos simulativos o ideales,
incorporando en este proceso toda
la metodología que constituye el uso
de herramientas de representación
digital. De este modo, los estudiantes
consiguen sumar nuevos puntos
de vista tanto pragmáticos como
metódicos en su proceso proyectual.

Producción estudiantil - Ayrton Cafaro, Nahir Mendez, Aldana Padin
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HISTORIA Y
CRÍTICA I

A través del estudio de referentes paradigmáticos, se aspira a que los estudiantes puedan distinguir
desde una perspectiva local y contemporánea la evolución de los elementos constitutivos de la
arquitectura latinoamericana. De esta manera, las nociones de hábitat, vivienda y espacio son
aproximadas desde el punto de vista de la modernidad y sus vanguardias.
Es en este módulo que los estudiantes pueden tener un primer acercamiento hacia los paradigmas
que atraviesan las tradiciones arquitectónicas en el mundo occidental, entendiendo la constante
tensión entre los distintos actores de la disciplina y pudiendo elaborar, así, una propia mirada
crítica de los denominados “Grandes Maestros de la Arquitectura” y su obra.

PLIEGO.

Producción estudiantil - Emanuel Campagna, Lucía Puglisi, Micaela Vivian
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H

Producción estudiantil - Emanuel Campagna, Lucía Puglisi, Micaela Vivian

Producción estudiantil - Emanuel Campagna, Lucía Puglisi, Micaela Vivian
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HISTORIA Y
CRÍTICA V

En este módulo, la construcción teórica como fundamento y la reflexión crítica toman el
protagonismo a la hora de permitirle al estudiante indagar sobre cuestiones que atraviesan a
la disciplina desde varios atributos. Con el apoyo de bibliografía complementaria, se introduce
el concepto de “campo” desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, el “dispositivo” de Giorgio
Agamben y las “heterotopías” de Michel Foucault.
Todos estos conceptos logran formar una mancomunidad de interacciones que son analizadas
por el estudiante, con el objetivo de desarrollar un conocimiento científico de la arquitectura y
profundizar el propio discurso analítico y crítico del estudiante en un contexto de puja entre lo
hegemónico y lo alternativo en el territorio latinoamericano.

PLIEGO.

CARRERAS DE ARQUITECTURA
MAPEO SOBRE EL CAMPO DISCIPLINAR ARQUITECTÓNICO.
Estudiantes:
Natalia Aguado
Jessica Familia
Juan García
Melody Gerez

Los estudiantes realizaron un mapeo sobre el campo disciplinar de la arquitectura en
el ámbito académico tanto público como privado del territorio nacional. De este modo,
hicieron uso de la teoría de Pierre Bourdieu y sus conceptos para diagramar las carreras
de arquitectura del país, sus capitales, su financiamiento, la universidad en la que se
enmarcan, la cantidad de alumnos y el enfoque principal que desarrollan en su marco
teórico general, así como las entidades y autoridades que las supervisan a nivel nacional.
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URBANISMO I

Esta asignatura pretende plantear los desafíos consignados por los cambios de paradigmas, así
como el dinamismo y la creciente complejidad de los procesos de transformación urbana. En este
contexto, tras cubrir los conocimientos conceptuales y operativos que le permiten al estudiante
entender los fenómenos territoriales en sus distintas escalas e interacciones, se identifican y
evalúan las características y factores específicos del territorio, diagnosticando problemáticas y
desarrollando una capacidad crítica materializada en una hipótesis de abordaje y una propuesta
material concreta que permita transformar el territorio.

PLIEGO.

Producción estudiantil - Adriana Goicoechea, Mauro Smith, Matías Stoessel, Daniel Vega
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U
Estudiantes:
Adriana Goicoechea
Mauro Smith
Matías Stoessel
Daniel Vega
Reconociendo que la consolidación del tejido urbano y su revalorización dependen de estrategias
que sustenten el desarrollo del territorio, este grupo aprovecha las principales ventajas del Barrio
Almafuerte, Villa Palito y Puerta de Hierro: la interacción social y el sentimiento de pertenencia,
con el fin de elaborar tres ejes estratégicos de intervención: la integración social (creando lugares
de intercambio), el desarrollo económico (potenciando centros de formación y fomentando la
inclusión económica) y la calidad de vida (haciendo hincapié en políticas de salud pública y la
agricultura doméstica como medios de autoabastecimiento).

Producción estudiantil - Adriana Goicoechea, Mauro Smith, Matías Stoessel, Daniel Vega

Producción estudiantil - Adriana Goicoechea, Mauro Smith, Matías Stoessel, Daniel Vega
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U
Estudiantes:
Virginia Donato
Camila Farana
Carla López
Julián Lozza
Situándose y analizando el Barrio Almafuerte, Villa Palito y Puerta de Hierro, este grupo detectó
problemáticas relacionadas con los límites territoriales y el déficit infraestructural que impiden su
desarrollo. De este modo, se propone crear un nuevo foco que articule, integre y conecte al barrio
con la ciudad y viceversa, activando y aprovechando los intersticios detectados y fomentando la
autogestión de los vecinos a través de las cooperativas existentes, reforzando los sentimientos de
pertenencia y la propia identidad barrial.

Producción estudiantil - Virginia Donato, Camila Farana, Carla López, Julián Lozza

Producción estudiantil - Virginia Donato, Camila Farana, Carla López, Julián Lozza
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INTRODUCCIÓN AL
BIM

Abordando la última etapa de la carrera se introduce al estudiante a la metodología de trabajo
BIM (Building Information Modeling) en donde principalmente se lo capacitará en el manejo
de programas informáticos aplicados a la arquitectura; a su vez se lo guiará en un recorrido
informativo sobre la amplia gama de aplicaciones y usos del modelo paramétrico, induciendo un
posicionamiento crítico frente a la tecnología informática.
El manejo de esta nueva tecnología resulta indispensable para la vanguardia arquitectónica y en
el camino hacia los nuevos paradigmas del diseño, y su aprendizaje se constituye en un aspecto
fundamental en la formación continua de los profesionales de la Arquitectura.

PLIEGO.

Producción estudiantil - Ignacio Bracamonte
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O
Estudiante:
Ignacio Bracamonte

Producción estudiantil - Ignacio Bracamonte

Estudiante:
Ludmila De Francisco

Producción estudiantil - Ludmila De Francisco
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O
Estudiante:
Magalí Guimarey

Producción estudiantil - Magalí Guimarey

Estudiante:
Micaela Busto Varea

Producción estudiantil - Micaela Busto Varea
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DESARROLLO
URBANO
SUSTENTABLE

Pertenece a una de las materias que el estudiante elegirá para seguir formando su mirada
constructiva y sentido crítico dentro del área del urbanismo. La asignatura hace hincapié en
el dinamismo y la creciente complejidad de los procesos de transformación urbana, los cuales
tienden a desbordar las previsiones de futuro efectuadas por los gobiernos locales y sus áreas
responsables de la gestión territorial.
Acompañando la línea de pensamiento, se les propone a los estudiantes trabajar sobre un
determinado sector ubicado dentro del territorio de La Matanza, donde se analizan en primera
instancia todos los factores y problemáticas territoriales, tanto internos como externos al recorte.
Una vez identificados estos conocimientos conceptuales y operativos, se procede a reflexionar y
comprender integralmente los procesos urbano-ambientales, donde el estudiante maneja teorías,
técnicas e instrumentos que le posibilitan definir actuaciones urbanas de distintas escalas y
complejidades, aplicando estrategias, principios y objetivos integrados de desarrollo sustentable
y de resiliencia urbana.
PLIEGO.

Producción estudiantil - Ignacio Bracamonte, Ludmila de Francisco, Francisco Ricart
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O

TITULO
Estudiantes:
Micaela Busto Varea
Bárbara Evangelista
Stephanie G. Salgado
Desarrollo
Magalí Guimarey

Producción estudiantil - Micaela Busto Varea, Bárbara Evangelista, Stephanie
García Salgado, Magalí Guimarey

Realizando un análisis exhaustivo de
las localidades de San Justo, Ramos
Mejía y Villa Luzuriaga y sus cercanías
territoriales, este grupo reconoce
como problemáticas los espacios
fabriles en desuso, la escasez de
espacios públicos recreativos y de
la falta de conectividad que estos
territorios
sufren,
proponiendo
establecer un sistema de recuperación
de las industrias abandonadas para
crear espacios que funcionen como
lugares de interacción barrial y que
fomenten la integración social.

Producción estudiantil - Micaela Busto Varea, Bárbara Evangelista, Stephanie García Salgado, Magalí Guimarey
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O

TITULO
Estudiantes:
Ignacio Bracamonte
Ludmila De Francisco
Francisco Ricart
Desarrollo

Producción estudiantil - Ignacio Bracamonte, Ludmila de Francisco,
Francisco Ricart

Eligiendo como territorio de análisis
el adyacente a la traza ferroviaria
del Ramal Haedo-Temperley de
la Línea General Roca, este grupo
reconoce zonas de desvalorización
y
precarización
que
generan
acumulación
de
residuos
y
contaminación ambiental, así como
escasez de espacios verdes públicos
y embudos de flujos de tránsito.
Del mismo modo, entienden a la
Universidad Nacional de La Matanza
como el principal eje de vínculo
entre las instituciones comunitarias
del barrio, por lo que proponen
reconocer este territorio como un
sistema integrado de gestión.

Producción estudiantil - Ignacio Bracamonte, Ludmila de Francisco, Francisco Ricart
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O

TITULO
Estudiantes:
Julieta Acosta
Matias Suraniti
Daniel Vega
Desarrollo

Producción estudiantil - Julieta Acosta, Matías Suraniti, Daniel Vega

Este grupo escogió el territorio
comprendido entre la Universidad
Nacional de La Matanza y el
centro de San Justo, así como sus
proximidades adyacentes, donde
analizaron
como
problemáticas
la escasez de conectividades en
relación a la densidad de transeúntes,
la falta de espacios públicos y de
equipamiento urbano, y conflictos en
la interacción de sectores urbanos. A
tales fines, proponen como objetivos
repensar el modo de vinculación de
los sectores urbanos y potenciar el
entorno universitario como lugar de
interacción entre ellos.

Producción estudiantil - Julieta Acosta, Matías Suraniti, Daniel Vega
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PAISAJE,
ARQUITECTURA
Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS

Una de las asignaturas optativas del final del curso de arquitectura, propone una mirada mucho
más reflexiva en los procesos de creación de arquitectura y de su análisis, complementando el
conocimiento ya consolidado del estudiante y proponiendo varios puntos de vista.
En el desarrollo de la materia, cobra relevancia la investigación proyectual en base a operaciones
formales (particiones, apilamientos, entre otros) y su aplicación en obras paradigmáticas de
la disciplina. Para esto, se propone el análisis de particiones, cubiertas y envolventes de obras
existentes, con el fin de que el estudiante pueda distinguir y apropiar estas cualidades operativas
y sumarlas a su propia metodología.
De este modo, el estudiante logra crear y proponer organismos habitables insertos en las nuevas
tecnologías de la información, innovando en prototipos sostenibles y obteniendo como resultado
una nueva concepción del paisaje y de la arquitectura.
PLIEGO.

Producción estudiantil - David Benitez, Matías Carenzo, Facundo García, Cecilia Petkovsek, Luciano Piñeiro
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O
Estudiantes:
David Benitez
Matías Carenzo
Facundo García
Cecilia Petkovsek
Luciano Piñeiro
Juan Carlos Reinaga

Producción estudiantil - David Benitez, Matías Carenzo, Facundo García, Cecilia Petkovsek, Luciano Piñeiro

Producción estudiantil - David Benitez, Matías Carenzo, Facundo García, Cecilia Petkovsek, Luciano Piñeiro
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O
Estudiantes:
Camila Arcangioli
Karen Delgado Blatter
Sofía Maestri
Sofía Sovano
Victoria Spaltro
Ciro Trueba

Producción estudiantil - Camila Arcangioli, Karen Delgado, Sofía Maestri, Sofía Sovano, Victoria Spaltro, Ciro Trueba

Producción estudiantil - Camila Arcangioli, Karen Delgado, Sofía Maestri, Sofía Sovano, Victoria Spaltro, Ciro Trueba
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PRODUCCIÓN
EXTERNA
Autora: Eugenia Cicero - Estudiante UBA
Proyecto Arquitectónico (PA)
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.

Este proyecto comprende un edificio de oficinas para la Rectoria de la Universidad de Buenos
Aires, en un predio ubicado en el futuro Parque de la Innovación. El lote asignado se localiza en una
situación privilegiada, con visuales abiertas al Río de la Plata. La propuesta responde al contexto
urbano generando espacios de transición entre el parque y el interior del edificio. De este modo,
se busca una reformulación del programa tradicional de oficinas, creando espacios de trabajo y
de reunión flexibles e informales en los volúmenes salientes que configuran la fachada del edificio.
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