02

PLIEG

DES-HABITAR / CASA AL RÍO / CURSADA EN TIEMPOS DE CUARENTENA
/ LA CIUDAD EN LAS NUBES

Año 01, Junio 2020, Número 2 | @revistapliego

Juan Ignacio Kinder

PLIEGO

Coordinación general

Publicación universitaria de arquitectura de
edición bimestral.

Toda la producción aquí reproducida es
propiedad intelectual del Departamento de
Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas de
la Universidad Nacional de La Matanza. No se
permite la reproducción de este documento, ya
sea de forma total o parcial, en cualquiera de los
soportes posibles.

Contacto
Correo: publicacion.pliego@gmail.com
Instagram: @revistapliego

Fan de la estética y la historia. Aspirante a
políglota y eterno insatisfecho. Defensor del
orden, la simetría y el ornamento. Less is a bore.

Magalí Guimarey
Redes sociales

Mi objetivo es poder darle a quienes recurran a
mi un espacio que puedan llamar hogar, donde
puedan fabricar recuerdos en familia. La simetría
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DES-HABITAR
Reflexiones entre la arquitectura, el lenguaje y el habitar.
Autor: Gabriel Gullé - Estudiante UNLaM

“La Arquitectura habla sobre aquello que los humanos callamos y mi objetivo
es aprender a oírla, valorándola como un medio para interpretar e intervenir la
realidad cambiante, conflictiva e incluso sin sentido que habitamos.”
Gabriel Gullé.

Como arquitectos proyectamos un

dispuesto para que el mismo lo

habitar, o más bien diversos modos de

habite. Ahora bien, ¿de qué modo se

habitar. Las envolventes, las cubiertas

ejerce ese habitar? Podemos pensar

o las particiones son solo elementos

que existe un primer libre albedrío,

de

el cual es dominado mediante la

los

que

nos

valemos

para

manipular los espacios (considero

disposición

que no proyectamos espacios, sino

ventanas, mobiliario) que determinan

que los manipulamos). Es por esto

físicamente el uso de determinado

que debemos dotar de importancia al

espacio. A esta manipulación se le

modo en que habitamos, ya que éste

brinda un nombre, el cual tiene la

nos condiciona en esa manipulación.

doble capacidad de posibilitar y de

Al tratarse de un planteo cíclico podría
comenzar un análisis por cualquier
punto de esta cadena. Sin embargo,
considero

apropiado

comenzar

estudiando los diferentes espacios y
las etiquetas con que el hombre los
designa.

de

elementos

(muros,

limitar verbalmente el uso de dicho
espacio, es decir, la manera en que
lo habitamos. Si describo un espacio
rodeado de muros, con apenas algunas
aberturas que permiten el paso de la
luz natural (y tal vez contacto visual
con el exterior), que se encuentra
ocupado por mesas, sillas, estanterías

En palabras de Heidegger, “El hombre

y libros, y que además el lenguaje lo

es en el espacio” (Heidegger, 1994).

etiqueta como biblioteca, es difícil

El espacio constituye parte intrínseca

pensar en su concepto ajeno a los

del hombre, a la vez que se encuentra

elementos citados e intentar ejercer en

él un habitar distinto al preconcebido:

y libros, es atravesada por una pista

leer, escribir, estudiar, utilizar una

de atletismo, de manera tal que, a

computadora o moverse brevemente

los hombres sentados, leyendo y

entre estanterías.

escribiendo se les suman otros, que

Este

último

punto

preguntarme:

me

¿Quién

lleva

a

determina

el concepto que define la palabra
biblioteca?

¿De

qué

modo

este

concepto nos influye al momento de
proyectar?

también están habitando, pero de
un

modo

distinto:

se

encuentran

corriendo, agitados y probablemente
con la mente alejada de los libros (si
bien se encuentran a pocos metros de
distancia). ¿El espacio continúa siendo
una biblioteca a pesar de su condición

Retomando ideas de Foucault, se

de hibridez? ¿El término biblioteca

puede afirmar que existe una red de

sigue siéndole apropiado o, en cambio,

relaciones de poder que determina

es necesario repensar el concepto o

el

lado,

idear uno nuevo? Y finalmente, ¿En

entendemos el concepto que nos

qué medida este cambio de concepto

arroja una palabra determinada y, por

o de nombre nos influye tanto al

otro, el modo en que habitamos los

habitar como al proyectar?

modo

en

que,

por

un

espacios que las palabras sugieren
(Foucault,

1976).

Siguiendo

con

el ejemplo de la biblioteca, muy
difícilmente uno pueda imaginar otro
modo de habitarla que no sea el de
estar sentado, leyendo o escribiendo,
quizá brevemente caminando. Por lo
tanto, cualquier persona que ingrese
al mismo cantando no sería bien
recibida. Si bien no está dicho, son
normas implícitas que la Arquitectura
nos da a entender y que el lenguaje
consolida: “no se puede cantar en una
biblioteca”.

Debemos preguntarnos por el modo
en que podemos cuestionar estas
acepciones, y es en torno a esta
búsqueda que propongo el concepto
de des-habitar. El hombre se encuentra
habitando de manera constante, le
resulta imposible no hacerlo (el único
momento en que consigue no habitar
es al morir). De lo que sí es capaz es de
dejar de habitar determinados modos,
para dar lugar y posibilitar otros. A
esto último es a lo que llamo deshabitar. Por ejemplo, si al hombre que
se encuentra sentado en la biblioteca

Resulta interesante el ejercicio de

leyendo

imaginar esta misma biblioteca, pero

inapropiada la presencia de aquellos

esta vez, además de estar dotada

otros que de a momentos la atraviesan

de muros, estanterías, sillas, mesas

corriendo por la pista de atletismo,

y

escribiendo,

le

resulta
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estaría claramente afirmando con su

Resulta

actitud la concepción inicial de lo que

estrecha relación entre el proyectar,

es una biblioteca. Si en cambio este

el habitar y el lenguaje. Como sugerí

hombre no solamente acepta este

en un principio, no se trata de una

nuevo uso que se le propone, sino que

relación lineal, sino más bien de una red

lo celebra y lo admite como válido, se

cíclica, que se encuentra volviendo a su

encontraría entonces des-habitando el
concepto inicial de biblioteca, y dando
lugar a uno nuevo. Finalmente, si es
él quien manipula el espacio, puede

evidente

que

existe

una

punto de origen de manera constante
y retroalimentándose, por lo que
podemos ahora abordarlo no desde

concepto

los espacios per se, sino desde quién

para hacerlo, y comprobamos cómo

los dispone. Una primera respuesta

su des-habitar condiciona tanto su

a esta pregunta nos lleva a señalar,

propio habitar como el de aquellos

con debida razón, a la arquitectura,

que habiten su Arquitectura.

ya que es la misma quien juzga y

basarse

en

este

nuevo

manipula los espacios, determinando

Ilustración del autor.

los estándares que rigen lo que “se

Es necesario indagar hasta qué punto

debe” construir, que en palabras de

la arquitectura puede (o debe) ser

Heidegger significa, también, habitar.

la generadora de dichas normas y

Sin

embargo,

la

arquitectura

no

funciona como un ente autónomo,
sino que se encuentra inserta en una

no inocentemente víctima de ellas,
atendiendo

a

las

posibilidades

y

necesidades de un habitar múltiple
que muta de manera constante. ¿De

red en que resulta ser tanto dominada

qué modo puede la disciplina correrse

como dominante: debe someterse a

de esta postura pasiva? ¿Debe la

normas que regulan no solo medidas

arquitectura des-habitarse a sí misma?

y materiales, si no también cualidades
espaciales, compatibilidad de usos y
actividades; lo que traducido mediante
su

materialización

condiciona

(y

domina) al hombre que la habita quien,
una vez más, al final de la cadena es
quien proyecta ese habitar. Retomando

El des-habitar constituye en sí el
acto mismo de habitar, pero sin que
éste resulte sujeto a condiciones y
conceptos predefinidos, sino que nos
obliga a ponerlos en crisis, repensarlos
y reinventarlos de manera constante.

el ejemplo anterior, podemos decir
que el lenguaje es también una norma
que determina el uso de un espacio.

BIBLIOGRAFÍA
Foucault, Michel (1976). “Historia de la sexualidad. (Vol. 1)”. Siglo XXI editores.
Foucault, Michel (1976). “Las redes del poder”. Revista Barbarie N° 4 y 5.
Heidegger, Martin (1994). “Conferencias y artículos - Construir, habitar y pensar (1951)”. Ediciones
del Serbal.

Envianos tu producción | Requisitos
Para textos:
Entre 200 y 1000 palabras.
Nombre y apellido.
Opcionales: un retrato (.jpg), una breve descripción del
autor/a.

Para trabajos gráficos:
Tres imágenes y/o gráficos (mínimo) en formato .jpg o
.png (150 dpi).
Una breve reseña del proyecto/análisis.
Materia que enmarcó el trabajo durante este ciclo lectivo.
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CASA AL RÍO
Autores: Virginia Donato + Nicolás Lo Faro - Estudiantes UNLaM

Casa al río, es un proyecto realizado para un concurso de @architecture_eyes
llamado “Un lugar para la cuarentena”. Se trata de crear un refugio cubriendo las
necesidades que tenemos en aislamiento. Nos interesó participar como excusa
para reflexionar y repensar un poco más sobre el momento único que estamos
viviendo hoy en día, en todo el mundo.

Perspectiva interna. Producción de los autores.

Despiece. Producción de los autores.
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Como base, deben ser 80m2, 50m2 cubiertos y 30m2 semicubiertos, en donde
residen 2 personas.
En cuanto al sitio, elegimos Rosario, Santa Fe. Más precisamente la terraza de un
edificio de oficinas sobre la calle 1° de mayo. De esta manera, podemos encontrar
una combinación entre un hito urbano, la densidad de la ciudad, el espacio público,
el verde, y por último la vista del rio Paraná
Al pensar, como quisiéramos que sea nuestro refugio para pasar la cuarentena,
tuvimos en cuenta el sentimiento de estar encerrado, aislado, aburrido, estático,
¿qué se necesita para poder disfrutar del espacio?, y de la compañía...
En primer lugar, espacios flexibles, espacios que puedan ser una cosa y luego otra,
espacios que sirvan para distintos usos, simplemente cambiando disposiciones,
abriendo puertas, etc. De esta manera, sería difícil aburrirse.

Plantas del proyecto. Producción de los autores.

Perspectiva interna. Producción de los autores.

Por otro lado, encontrar de alguna manera el contacto con la naturaleza, a partir
de expansiones, ya que creemos que, en situación de aislamiento, al ser humano
le hace bien sentir la naturaleza cerca.
Al estar sobre una estructura existente, decidimos pensar en algo liviano, por eso
optamos por estructura metálica, recubierta por chapa blanca y sobre ella, una
malla la cual sostiene toda la vegetación. Mirando hacia la cara este, se encuentra
la gran expansión en doble altura, pudiéndose así, apreciar la vista al río desde
todos los ángulos de la casa, generando la sensación de libertad, en tiempos de
encierro.
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PROYECTO I

Los objetivos fundamentales del curso de Proyecto 1, concebido como primer
nivel del ciclo de inicio, son la creación de una concepción arquitectónica y
urbana, mediante el proceso de proyectar el espacio con precisión en su definición
material, espacial y de usos. Se concibe el proyectar como la lógica inventiva que
busca la creación de materiales para manipular y poner en interacción con un sitio
emplazado. Produciendo una concreción en términos materiales, discernibles en
géneros, sin abstracciones, con el fin de crear al Proyecto como una inteligibilidad
perceptible en la construcción material del espacio singular, emplazado y vinculado
a sistemas de mayor escala.
En cuanto a escalas, se inicia el proceso de los talleres de Proyecto con una escala
única y esencial: la vivienda unifamiliar. Se plantea como ejercicio a la vivienda
unifamiliar con la particularidad de proyectarla agrupada en tríos superpuestos.
Con una distribución relativa a la mediana densidad emplazada en barrios de
trama regular con la posibilidad de interactuar con las preexistencias generando
infiltraciones y nuevos trazados urbanos.

Jefe de cátedra: Arq. Javier F. M. Albornoz

Axonométria invertida con despiece. Producción estudiantil
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P
Estudiantes:
Micaela Vivian
Lucía Puglisi
Emanuel Campagna

A HOUSE ON A HILL
Yuko Nagayama

Se trata de una casa construida
en el año 2006 la cual tuvo que
resolver el problema de integrar la
luz natural en un lote rodeado de
edificaciones con altura. Para esto
se crea una especie de “colina” cuya
función es dejar pasar la luz del día

Arq. Yuko Nagayama
(1975, Tokio, Japón)

de Showa, estableció su
estudio en el año 2002,
habiendo ganado el
Premio de Arquitectura
Metropolitana de Tokio
por su “Goddess Forest
Central Garden” en el
año 2018, entre otros
galardones.
Es docente de la
Universidad de Ciencias
de Tokio y del Instituto
de Tecnología de
Nagoya.

las medidas entre los dos muros
laterales. Esto se debe a la pendiente
que comienza a generarse hasta
descender al otro extremo, la cual
es necesaria para que la “colina”
pueda realizar su quiebre sobre ella
y permitir el paso de la luz hacia el
interior.

y también brindar un espacio al aire

En la piel externa de la obra, el

libre dentro del proyecto.

hormigón es el que se encarga de

Graduada de la
Universidad de Mujeres

Se puede notar como difieren

Los fundamentales de esta obra
son tanto la envolvente como
la cubierta, ya que ambos se
combinan y juntos logran aportarle
una

sensación

de

continuidad

espacial a la obra. Las tres plantas

darle una materialidad distinta a
la que podemos encontrar en su
interior. Los muros externos cubren
en gran parte al interior de la casa,
imposibilitando observar desde el
exterior la colina que posee.

de la casa tienen una vista directa

En el despiece realizado podemos

hacia el patio interno y reciben luz

apreciar

natural a través de sus extensos

ambos

ventanales gracias a la inclinación

estos trabajan a la par ya que, si

de la colina que se encuentra frente

se remueve su envolvente, esta

a ellas, generando así espacios mas

se lleva consigo la totalidad de la

amplios dentro del angosto terreno

cubierta.

la

funcionalidad

fundamentales

y

de

como

en el que se ubica.

Plantas de techo y 1º piso - axonométria exterior. Producción estudiantil.

Axonométria invertida con despiece. Producción estudiantil
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P
Estudiantes:
Micaela Vivian
Lucía Puglisi
Emanuel Campagna

CASA DIESTE

Se puede observar como estos

Eladio Dieste

techos planos y curvos afectan

Se trata de un proyecto el cual fue
construido en el año 1961. Al estar
situada a pocos metros del mar,
el arquitecto adapto el proyecto

Arq. Eladio Dieste
(Artigas, Uruguay, 1
de diciembre de 1917 Montevideo, 20 de julio
de 2000)
Fue un reconocido
ingeniero civil
uruguayo, que se
destacó por desarrollar
investigaciones
científicas y estéticas
respecto al uso del

a la espacialidad interna de la
casa, generando en ella diferentes
ambientes, a pesar de haberse
construido con un mismo material.

a las irregularidades que presenta

En

el terreno utilizando variaciones

muestra el interior del fundamental,

de nivel del suelo que se van

incluyendo en este el material que

extendiendo a lo largo de la casa.

quiso destacar el arquitecto. El

El fundamental de esta obra es la

ladrillo abarca tanto la cubierta

cubierta,

como sus muros externos e internos,

principalmente

por

la

la

perspectiva

invertida

se

particularidad de sus bóvedas. Las

pero

bóvedas logran resaltar por sobre

destacar su fundamental al mostrar

el resto de la casa. Sin embargo,

la materialidad.

en

este

caso,

quisimos

el techo no fue construido en su
totalidad con esas curvas.

ladrillo, elaborando
superficies plegadas,
bóvedas y cúpulas.
Debido a dicha
trayectoria, le otorgaron
el título de arquitecto
honorario. Sus obras
más conocidas son la
Parroquia del Cristo
Obrero y la Iglesia de San
Pedro del Durazno.

Axonométria exterior. Producción estudiantil.

Perspectiva superior frontal. Producción estudiantil.

Planta de techos .Producción estudiantil

Corte D-D .Producción estudiantil.

Corte A-A .Producción estudiantil.

Corte C-C .Producción estudiantil.
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PROYECTO VII

El objeto del curso del proyecto entendido como “Creación arquitectónica-urbanaambiental” es el proceso de invención de hábitat, un espacio preciso material y
singular destinado a habitar. La complementación con tecnología, teoría, historia,
urbanismo y gestión de estos saberes permitirá desarrollar la unidad conceptual
de cursado. La exigencia a lo largo de la cursada estará dedicada de una manera
critica, diversa, intensa, y dinámica a profundizar lo aprendido, a incorporar
escalas urbanas, programas más complejos de las que fueron tratadas en los
niveles precedentes. Con los siguientes criterios de progresión lograr abordar la
multiplicidad de problemáticas y propuestas. Programas más complejos y mixtos
abordando creciente complejidad y las hibridaciones de escala programáticas.
Partiendo de problemáticas específicas, el objetivo general es generar en términos
precisos, concretos y materiales el proyecto de hábitat / arquitectónico. Entendida
no como abstracción a materializar sino cómo inteligibilidad perceptible en la
materialidad del espacio o territorio habitable.

Jefe de cátedra: Arq. Marcelo López

Producción estudiantil
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DISPOSITIVO SANITARIO
Estudiante: Guido Klacherian
Ludmila González

Este concepto intenta comprender
la complejidad de las problemáticas
proyectuales del contexto actual,
enmarcados en las necesidades
de un programa sanitario de
emergencia y todos los conceptos
que lo rodean tales como la
modulación, la asepxia y la
organicidad.

Producción estudiantil
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HABITÁCULO SANITARIO
Estudiantes: Daiana Ferreira
Bianca Giuso
La idea es crear un sistema modular
que
pueda
funcionar
como
múltiples unidades interconectadas,
permitiendo sectorizar el espacio
gracias a su forma tipo encastre. El
proyecto se encuentra debajo de
una cubierta de pallets para brindar
aislación y contención.

Producción estudiantil
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PROYECTO IX

El desarrollo del anteúltimo módulo de esta materia en la carrera, 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.
En base a una serie de variables y al estudio previo de referentes y obras, se
compone un antecedente conceptual para que, con la mayor cantidad de
herramientas posibles, el estudiante pueda orientar la investigación proyectual
hacia los objetivos que el contexto amerite desarrollar.

Jefe de cátedra: Arq. Fernando Robles

Producción estudiantil
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P
MASTERPLAN - TERRENOS DEL EX-JABÓN FEDERAL.
VILLA MADERO, MUNICIPIO DE LA MATANZA.

Producción estudiantil

En los terrenos designados, este grupo decidió priorizar una investigación respecto
a la trama urbana, la inserción de ésta a través de accesos y conectividad, los espacios verdes públicos y cómo estas tres situaciones podían generar un entorno mutable en base a una exploración basada en una propuesta topográfica y una ocupación del terreno que priorizara los espacios públicos.
Adjunto Brennan Israele
Jesica Francica
Rocío Ganduglia
Jonathan Gomez
Maximiliano Ibarra
Juan Ignacio Kinder
Luciano Luna
Lucía Palummo
Juan Carlos Reinaga
Matías Stoessel
Carolina Tripodoro
Sabrina Vega
Florencia Villar
Micaela Yeates

Producción estudiantil

Este grupo concilió las ideas de espacios mixturizados y los recursos del entorno,
con la finalidad de crear una nueva centralidad en base a estudios previos. En la
conclusión a la que llegaron los estudiantes, los objetivos a encarar serán el desarrollo de vivienda, en un marco productivo, donde el acceso a ésta sea igualitario y se
priorice un hábitat sensible.
Adjunto Alejandro Soma
Jessica Benitez
Micaela Cabrera
Julieta Casiriain
Candelaria López
Lesly López
Gonzalo Méndez
Bianca Mongelluzzo
Lucía Sánchez
Mauro Smith
Diego Sosa
Luciana Varela
Abigail Vázquez
Daniel Vega
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Los estudiantes de este grupo, a partir de un análisis centrado en lo ambiental y en las
circulaciones del entorno, proponen una solución encarada a través de los conceptos
relacionados con la peatonalidad, la sostenibilidad y las posibles visuales del terreno,
otorgándole así nuevos puntos de vista y una respuesta innovadora al abordaje del
territorio.
Adjunta Diorella Fortunati
Camila Aquino
Ana Burgos
Virginia Donato
Camila Farana
Adriana Goicoechea
Yanina Gonzalez Palacios
Gabriel Gullé
Carla Lopez
Julián Lozza
Lara Nuñez
Pablo Medina
Diego Salina
Sebastián Sotomayor
Alejandro Spada de Conti

Producción estudiantil
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FORMA I

El curso se propone cuatro objetivos. Los primeros dos de orden introductorio
sobre herramientas bidimensional y tridimensional, en función de establecerse
comoespacio para el aprendizaje de, por un lado, material disciplinar operativo
representacional y, por el otro, herramientas disciplinares iniciales. Los segundos
dos objetivos se corresponden con metas a nivel disciplinar de proyecto, que
persiguen la construcción de un aporte significativo al estado de la cuestión
respecto de la agenda propuesta.

Jefe de cátedra: Arq. Juan Enrique Amoroso

Producción estudiantil
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F
Estudiante: Micaela Vivian

Producción estudiantil
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FORMA V

El curso se propone cinco objetivos. Los primeros tres son de orden pedagógicoinstructivo, en función de constituirse como espacio para el aprendizaje,
principalmente del material teórico e histórico, y a la par de la implementación de
las herramientas de representación aprendidas en los cursos previos. Los segundos
dos objetivos se corresponden con metas a nivel disciplinar, que persiguen la
construcción de un aporte significativo al estado de la cuestión respecto de la
agenda propuesta.

Jefe de cátedra: Arq. Juan Enrique Amoroso

Producción estudiantil
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F
Estudiantes: Yennifer Domínguez Amarilla, Noelia
Sofía Oliveto, Dalila Karen Vargas Leandro

Estudiantes: Lucas González, Rodrigo Guerrero,
Guido Klacherian

Producción estudiantil
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URBANISMO I

Los cambios de paradigmas, así como el dinamismo y la creciente complejidad
de los procesos de transformación urbana, plantean desafíos que requieren la
exploración de nuevos enfoques en la materia. En este marco, la asignatura está
estructurada a modo de cubrir los conocimientos conceptuales, instrumentales
y operativos que permitan al alumno: comprender integralmente los fenómenos
territoriales en sus distintas escalas e interacciones, focalizando en la urbanoambiental; identificar y evaluar los factores que inducen características específicas
en sus dinámicas de configuración, funcionamiento y transformación; evaluar y
diagnosticar las problemáticas y déficits que ponen en riesgo la calidad presente
y futura del mencionado hábitat urbano; así como desarrollar capacidades,
habilidades y criterios fundamentados, que le posibiliten comprender los procesos
de la gestión urbana, definir actuaciones urbanoambientales cualitativamente
superadoras partiendo de antecedentes propios y referenciales, de particularidades
tipológicas, de localización y contextuales, así como de la comprensión del peso
relativo que las redes tecnológicas y las posibilidades de movimiento tienen en
los mismos.

Jefe de cátedra: Arq. Fernando Pini
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ANÁLISIS URBANÍSTICO LA MATANZA
VILLA PALITO Y PUERTA DE HIERRO
En un contexto metropolitano vulnerable, se desarrolló un análisis que enfocara la
obtención de datos sensibles que pudieran conformar una base para afrontar un
acercamiento a la solución de las problemáticas de la zona conocida como Villa Palito
y Puerta de Hierro.
Estudiantes:
Micaela Cabrera
Lucía Sánchez
Micaela Yeates

Centralidades y Movilidad. Producción estudiantil.

Asentamientos urbanos, ubicación e historias. Producción estudiantil.
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U
ANÁLISIS URBANÍSTICO LA MATANZA
VILLA LUZURIAGA
Considerando problemáticas relacionadas a la falta de espacios públicos en una zona
primariamente residencial, y el desafío que impone una arteria vial de relevancia como
la Ruta Provincial 4 (Camino de Cintura), se desarrolló un análisis en base a estos
temas y a las variables secundarias que acompañan a esta situación.
Estudiantes:
Juan Ignacio Kinder
Lucía Palummo
Diego Sosa
Abigaíl Vázquez

Conectividad

Villas y asentamientos

Espacios verdes

Superficies

TOTAL (KM2)

CONSTRUIDA
VERDE PRIVADA
VERDE PÚBLICA
TOTAL

4.131,9
2.236,5
8,6
6.377,0

8,6; 0%

2.236,5;
35%

4.131,9;
65%
CONSTRUIDA

VERDE PRIVADA

VERDE PÚBLICA

Producción estudiantil
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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.

Jefe de cátedra: Arq. Melisa Brieva

Producción estudiantil: Brenda Mastroianni, Tamara Mele, Rodrigo Pérez.
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S
ARQUITECTURA POTEMKIN
El objetivo de posicionar a la arquitectura en un primer plano
y producir escenarios de posibles condiciones urbanas,
valiéndose de objetos arquitectónicos altamente icónicos
y pregnantes, es un desafío que el ejercicio denominado
Arquitectura Potemkin tiene como manifiesto principal.
Tomando

como

instrumentos

de

proyecto

edificios

paradigmáticos no construidos (debido a vicisitudes de su
contexto), los estudiantes deben proponer simulaciones
poéticas, absolutamente hipotéticas, en las que estos
edificios aparecen y reclaman un lugar en la ciudad que solo
les perteneció en la mente de sus creadores.

Montaje 1 (arriba): Leonardo Arias, Miguel Chirino, Bruno
Fernandez.
Montaje 2 (izquierda): Brian Ruiz Díaz, Joaquin Rodríguez,
Giuliana Vásquez.
Montaje 3 (derecha): Sandra Aguirre, Jonatan Bordazahar,
Victoria Larroquette.

Producción estudiantil
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S
La premisa explicitada por los docentes, en la que “cada
vez que se posiciona una arquitectura en el mundo, éste
cambia para siempre”, juega un papel importantísimo en
la construcción de estos escenarios, creando un ambiente
lleno de posibilidades y potencial que los alumnos han
sabido recrear valiéndose de las herramientas digitales que
concretaron estos modelos ideales. Este ejercicio, dotado
de una gran carga visual e ideológica, activa no solo en los
estudiantes sino en los espectadores del mismo una serie
de disparadores reflexivos infinitos. ¿Cómo serían nuestras
ciudades con otros íconos o símbolos? ¿Qué rol juegan los
íconos que ya existen en nuestro colectivo imaginario? ¿Cómo
percibimos, en resumen, la ciudad y su arquitectura?.

Montaje 1 (arriba): Sol Bianco, Giuliana Pisano, Antonella
Villan.
Montaje 2 (izquierda): Camila Orgambide, Camila Preiti,
Agustina Tafuro.
Montaje 3 (derecha): Gerardo Diaz, Sebastian Policastro,
Tomas Sassi.

Producción estudiantil
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S
Sin dudas, el uso de herramientas digitales no es solo un
medio o un canal para transmitir este mensaje. El aprendizaje
de los instrumentos que nos permiten comunicar no solo
estas ideas, sino cualquier otro tipo de ellas, es en sí mismo
el fin invaluable, céntrico y holístico de la mente proyectual.
A través de este aprendizaje, las ideas y su representación
mutan entre sí mismas y construyen la propia exposición del
proceso proyectual y sus múltiples discursos.

Montaje 1 (arriba): Aixa Castagnola, Agustina Questa, Maira
Simonelli.
Montaje 2 (izquierda): Santiago Duarte, Rocio Marquez,
María Eva Ortiz.
Montaje 3 (derecha): Trinidad
Lukjanionok, Melany Monteagudo.

Garcia

Bottazzo,

Sol

Producción estudiantil

51

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.

Jefe de cátedra: Arq. Jose Luis Lloberas

Producción estudiantil.
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T
Estudiantes: Melina Díaz, Ana Russo, Ludmila Spinelli, Wendy Troche.

Producción estudiantil
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T

Producción estudiantil
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LA CIUDAD EN LAS
NUBES
Arquitectura y Gaming

Autor: Francisco Bembibre - Estudiante Universidad Torcuato Di Tella

Columbia se revela a los ojos con

El turista intenta acercarse. Cruza

el disipar de las nubes. Es una vasta

una serie de puentes que dan al

trama

neoclásicos,

vacío. Todos los caminos posibles

cornisas blancas coronando fachadas

parecen, por algún infortunio u otro,

de

ventanas

estar cerrados al paso: una reja de

arqueadas que se extienden al infinito

hierro forjado, un trecho que termina

de

ladrillos

frontones

saturados,

y mansardas asomando de tejados con
ángulos imposibles. Sus bulliciosas
calles de ciudad fundacional son
flanqueadas

por

un

pastiche

rimbombante de curiosos edificios
coloniales británicos e imponentes
estructuras de estilo Federal. A lo lejos,
un colosal monumento le hace sombra
a la ciudad: la figura de un ángel, sus

inexplicablemente en un callejón sin
salida. El turista se refugia bajo un
pórtico adornado con pilastras para
pedir indicaciones, pero la mayoría
de las puertas parecen estar fijadas
a los muros. Finalmente, un puente
móvil

se

despliega,

permitiéndole

el paso al turista. A la derecha de
éste, el monumento que se había
perdido detrás de la trama urbana se

alas desplegadas, revestida en dorado,

vuelve a asomar, apenas más cerca,

un coloso de Rodas, si aquella ciudad

como recordándole su existencia. Se

hubiese elegido conmemorar a una

suspende en el vacío, como toda la

niñita de apariencia pastoral en vez de

ciudad, a unos 3000 metros de altura,

a un fornido Dios griego.

en el medio de las nubes.

La catedral de Brunelleschi, según el Assassins Creed 2.
.

Columbia, la ciudad en el cielo, es el

una forma desprovista de contexto

escenario del galardonado videojuego

flotando en una pantalla. En su ensayo

Bioshock Infinite
, y las calles tan

Arquitectura

estrambóticas como amigables de

2006), el profesor de diseño de

su centro comercial son el nivel

Harvard utilizaba al videojuego como

introductorio. Su memorable visión

ejemplo de una nueva espacialidad,

artística se plasma como un capítulo

desprovista de limitaciones como la

más en una sustancial historia de

física o las dimensiones; una nueva

relaciones entre la cultura del g
 aming

especialización de la disciplina que

y la disciplina arquitectónica, siempre

construyese sus propias reglas y

omnipresente

concepto de “funcionalidad”, con la

pero

a

menudo

ignorada.
Ya a fines de los ‘90 Antoine Picon

y

Virtualidad

(Picon,

máquina como mediadora entre un
usuario y su espacio.

urgía a los arquitectos del nuevo
milenio a abrazar el lenguaje digital y
a despojarse de aquel vértigo natural
que le causa a un materialista ver
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El monumento de Columbia visto desde sus calles.

De la fecha que Picón escribió su

sobre ella), la arquitectura en éstos

ensayo para acá, los ejemplos sólo se

sume a su usuario en un contexto,

multiplican: la fachada de la catedral

guiando sus acciones y sumergiendolo

de Brunelleschi en Florencia es un

en la atmósfera (Adams, 2002). Las

muro escalable en A
ssasins Creed

escenografías se vuelven personajes

2; el S
 imCity 4
, 
con su énfasis en la

en sí mismos, comunicando a través

zonificación responsable y transporte

del paisaje. El primer acto de Bioshock

eficiente, está programado casi como

Infinite obliga a recorrer la ciudad de

un manual interactivo de la Carta

Columbia bajo la imponente escala de

de Atenas y los dibujos de Piranesi,

sus construcciones. A la izquierda, a

escenas

clásica

la derecha, pasando por un callejón,

distorsionada hasta la perplejidad,

por una feria, y con cada intervalo de

podrían tranquilamente ser el arte

claridad el monumento se ve en el

conceptual de una entrega de la saga

horizonte, cada vez más cerca, como

God Of War. De acuerdo con Ernest

recordando insistente el objetivo (los

Adams, fundador de la International

detalles de por qué debe llegar el

y

jugador al monumento son parte de

teórico de videojuegos (sí, la disciplina

una narrativa exquisita que no echaré

ha llegado a ese punto en el que

a perder). La ruta es sinuosa y obliga

alguien puede vivir de reflexionar

al jugador a tomar pausas periódicas

Games

de

arquitectura

Developers

Association

A la izquierda, dibujo de Piranesi describiendo la antigua Roma. A la derecha, imagen de Olympia en el God Of War 3.

para recordar su rumbo, aumentando

miniatura

la sensación de un extranjero perdido

Aquella franquicia inserta al usuario

en un páramo hostil.

en un espacio fácilmente reconocible.

La primera instancia de combate
se da en una plaza pública, y desde
ese

momento

al

jugador

se

le

enseña a desconfiar de los espacios
abiertos, a buscar muros y nichos
donde refugiarse, al punto en que
un segmento del juego que fuerza
al jugador a atravesar un oscuro
trecho lineal se encara con un paso
dubitativo, las armas siempre cargadas
a tope, apuntando hacia adelante. Los
elevadores, secuencias que obligan
al jugador a estar inmóvil mientras
se transporta entre sectores, poseen
ventanales o lados abiertos a través
de los cuales se observan elementos
clave del paisaje: envolventes de estilos
irreales, estatuas doradas, la infinidad
del cielo, siempre con una cualidad

del

G
rand

Theft

Auto.

Los Ángeles, Nueva York y Miami se
sintetizan y reproducen en escalas que
las vuelven fácilmente atravesables
en dos o tres minutos. Estando la
versión virtual de Compton a meros
pasos de la de Beverly Hills, el espacio
se vuelve una herramienta funcional
a una narrativa donde son centrales
la desigualdad, la segregación y las
idiosincrasias del sueño americano,
pero

esta

organización

además

influencia las decisiones del jugador:
sabe instantáneamente en qué lugares
ir a buscar ciertos tipos de vehículos,
imagina cuáles son las áreas donde
la respuesta de la policía será más
histriónica, e intuye que los rascacielos
del centro serán, lógicamente, el lugar
ideal para tirarse en paracaídas.

imponente y cada tanto grotesca, al
servicio de generar una insignificancia
del personaje frente a su desafío.
Comparemos esto con la familiaridad
que

otorgan

las

metrópolis

en
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Finkton, el distrito industrial de Columbia, visto desde un elevador.

Esta familiaridad —o falta intencional de

ejemplo,

ella— son, sin embargo, meros actores

unidireccional,

secundarios para la principal función

dirección para adelante se vuelve un

de la a
rquitectura gamer
: generar

lugar de paso entre sectores y como

las condiciones para una jugabilidad

escenario de encuentros lineales, de

óptima. El problema arquitectónico en

esos en los que la evasión se vuelve

los videojuegos ha sido tal desde el

imposible y el ataque es la única

primer momento en que alguien debió

alternativa. Incluso en los mundos más

calcular a qué distancia en píxeles

surrealistas, es poco probable que

colocar una plataforma para que

una alcantarilla pueda leerse —tanto

Mario pudiese (o no) acceder saltando

narrativa como formalmente— como

a ella. Desde entonces, argumenta

otra cosa que un lugar de transición.

Adams, el espacio del videojuego ha

Tan solo una pequeña muestra de la

generado su propio libro de reglas

inmensidad de juegos que incluyen

sobre cómo pensar el espacio. Una

segmentos en alcantarillas: el God of

especie de Neufert virtual al servicio

War I, el Dishonored, el Grand Theft

de la experiencia de usuario: otorgarle

Auto V, el Silent Hill, el Resident Evil, el

límites,

Crash Bandicoot...

proveer

lugares

para

su

protección y obstáculos que lo testeen,
trechos que lo direccionen y espacios
abiertos que le permitan exploración.
En

este

Neufert

hipotético,

por

una

alcantarilla
que

angosta,

condiciona

la

Solo cabe observar las arquitecturas
de

Columbia

con

detenimiento:

los basamentos de un banco se

encuentran posicionados de tal forma

mucha tábula rasa que hubiesen

que

pregonado. Adoptando el lenguaje

permiten

enemigo

que

cubrirse
viene

del

del

fuego

extremo

de

volúmenes

blancos

y

puros

opuesto del hall y unos gigantescos

propios del ethos de Le Corbusier,

ganchos metálicos que cuelgan de las

Eisenman

fachadas

parecerían

escalaba, rotaba y desplazaba planos

ser agregados de mal gusto sin

de manera sistemática y novedosa,

sentido arquitectónico alguno, hasta

llegando a espacios de una cualidad

que el jugador aprende que puede

fascinante, más no particularmente

suspenderse de ellos como vía de

amigable.

escape. Que la narrativa justifique su

cámaras de testeo del laboratorio

existencia o no, termina siendo un

Aperture Science se pueden leer en el

detalle anecdótico: son, de cualquier

mismo código: interacciones similares

forma, una parte esencial del espacio

entre sus volúmenes monocromáticos

jugable.

generan situaciones desconcertantes

academicistas

Lejos de ser incompatibles con la
tradición arquitectónica, esta nueva
cosmovisión

no

es

más

que

un

apéndice más en una larga cronología
de intentos de repensar la idea del
espacio. En los ‘70, la obsesión de
Peter Eisenman y el resto de los
“New York Five” era precísamente
emancipar a la arquitectura de los
órdenes clásicos que sostenían que
incluso sus predecesores modernistas
no habían podido trascender, por

agrupaba,
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años

combinaba,

después,

las

- plataformas inaccesibles, pasillos
que desembocan en ningún lado,
habitaciones partidas por quintuples
alturas alrededor de cuerpos de agua
sin cruces aparentes. Nada de esto
tendría sentido si no fuese porque
Aperture Science es el escenario del
Portal II
, sus cámaras de testeo son
rompecabezas

tridimensionales,

y

su usuario casualmente posee un
generador de portales que le permite
teletransportarse a través del espacio.

Izquierda: Las plataformas en el Super Mario Bros 3. Derecha: basamentos en un área de combate en Columbia A la
izquierda, dibujo de Piranesi describiendo la antigua Roma. A la derecha, imagen de Olympia en el God Of War 3.
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Izquierda: axonometría de la House II de Eisenman. Derecha, una cámara de testeo típica del Portal II.

En su afán por desafiar la inteligencia
espacial del jugador, Portal II genera
su propio lenguaje arquitectónico a
la espera de ser descifrado. Aquellos
pasillos sin aparente destino son
superficies desde donde el jugador
podría entrar a un portal. Desde la
quíntuple altura llegamos a ver, apenas,
un botón ubicado en la posición justa
para poderlo presionar arrojándole una
caja. A las plataformas inaccesibles
se llega cruzando portales con la
velocidad suficiente que nos permita
arrojarnos por el espacio. La maravilla
de estos espacios es que, una vez
que son comprendidos, el usuario
llega a la conclusión de que ningún
elemento podría estar ni un milímetro
desplazado de donde esta.
Que el Portal II venga con un editor
de niveles para que su usuario (el
que está del otro lado de la máquina)
pueda generar sus propios 
puzzles
con la librería de elementos fascinará
a más de a un vanguardista, en
especial a aquellos pertenecientes a
rama tecnócrata de la disciplina que,

en su afán por el diseño digital y las
utopías de autor, sueña con despojar a
la disciplina de todo límite terrenal. Un
vistazo a la entrevista que le da Phillip
Klevistav, diseñador ambiental de
Blizzard entertainment, a Architectural
Review, será un rápido baldazo de agua
fría a aquellas ambiciones (Klevistav,
2020). La arquitectura virtual viene
con su propio set de condicionantes:
el terreno que limita el proyecto no
se mide en metros si no en gigas de
memoria RAM, no se puede crear más,
en efecto, que lo que un procesador
pueda correr de manera estable, y ni
el más digitalizado de los procesos
puede escapar a la mano de obra un juego como el Bioshock Infinite
le puede llevar dos o tres años a un
equipo de 90 personas. Esto, por no
mencionar que el usuario de un espacio
jugable es tanto o más exigente que
el usuario de un espacio tradicional.
Una cantidad suficiente de elementos
mal posicionados es suficiente para
romper la jugabilidad, atraer a la mala
crítica y condenar a un juego a un
desplome financiero.

De cualquier forma, estos límites se
siguen redibujando constantemente.
A medida que la industria del gaming
madura como forma de arte, muchos
se han preguntado ya que puede
aprender esta de una disciplina
tan madura y academizada como
la arquitectura. Una interesante
reformulación de la pregunta es ¿qué
podrían aprender una de la otra?
¿Podríamos estudiar nosotros el HalfLife de la misma forma que un diseñador
digital puede estudiar a Vitruvio? Es
provocador imaginar cuáles son los
siguientes pasos de la arquitectura
jugable, sí veremos en unos años una
nueva Carta de Atenas virtual, donde
la urbe ideal no es aquella donde la vía

circulatoria permite un correcto flujo
de transporte, si no una persecución
policíaca con la mayor adrenalina
posible; donde la luz y la sombra no
son cuestiones del habitar, sino de
direccionar, de puntuar un momento,
de confundir, de causar temor, donde
se hable de la arena multiplayer en
los mismos términos en los cuales se
habla del ágora.
“Nadamos en diferentes océanos, pero
llegamos a la misma orilla” proclama
Elizabeth, uno de los personajes
clave del 
Bioshock Infinite. P
ara los
profesionales de estas dos disciplinas
en constante reinvención, aquella frase
se siente más real que nunca.

Izquierda: axonometría de la House II de Eisenman. Derecha, una cámara de testeo típica del Portal II.
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