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Juan José Mendez 
Entrevista por PLIEGO

P: Te criaste en el Oeste, sos de Ciudadela. ¿Qué podés hablarnos de tu vivencia del conurbano?

J: Lo más relevante siempre fue el Tren Sarmiento… que es el origen de todo, ¿no? Además de ser 

la principal conexión del oeste con el centro. El Tren Sarmiento y la Avenida Juan B. Justo, esas 

son las dos cosas más relevantes, sobre todo cuando no existía el Metrobus y tenías que esperar 

un buen rato en la Avenida Juan B. Justo para ir hasta Palermo. La verdad es que el Oeste tiene 

un buen esquema de conectividad, tanto por el Tren Sarmiento, la Avenida Rivadavia, la Avenida 

Juan B. Justo y, obviamente, la Autopista Perito Moreno y el Acceso Oeste, entonces, si bien es el 

Gran Buenos Aires, no te sentís ni tan lejos ni tan aislado. Hay otras localidades del Gran Buenos 

Aires que a veces no son tan distantes pero no tienen la misma conectividad y accesibilidad que 

tiene la Zona Oeste. La verdad que por este motivo nunca padecí vivir en el Gran Buenos Aires 

por problemas de distancia. Yo iba a la universidad en transporte público y no fue ninguna carga, 

Juan José Mendez es Licenciado en Economía de la Pontificia Universidad 
Católica Argentina, y Secretario de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires desde el 2015.
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viajaba todos los días entre 45 y 50 minutos 

en tren y subte, y me pareció siempre super 

accesible. 

P: ¿Tenés en cuenta tu propia crianza en el 

conurbano a la hora de delinear estrategias 

desde el Gobierno de la Ciudad?

J: Sin lugar a duda eso te da una mirada de 

que hay una Ciudad que va mucho más allá 

de la Avenida General Paz, que también tiene 

mucho que ver con la Ciudad de Buenos Aires. 

Todos los que vivimos en el Gran Buenos Aires 

experimentamos la vida metropolitana, esto 

significa que, ya sea en algún momento de tu 

vida, o por la facultad o por temas laborales 

uno se vincula con la Ciudad casi que a 

diario. Entonces toda esa experiencia de ir a 

la facultad, esos cinco años donde viajé en 

transporte público entre Ciudadela y el centro 

para ir a estudiar y luego para trabajar, fue 

generando y ampliando una experiencia y un 

abanico de conocimiento de las problemáticas 

que tienen los vecinos de la región. O sea, 

nosotros —a los que nos toca trabajar en el 

gobierno de la Ciudad de Buenos Aires—, 

sabemos que no solo trabajamos para los 3 

millones de porteños que viven en la Ciudad 

de Buenos Aires sino también para los casi 6 

millones de vecinos de la región metropolitana, 

que sumados a los residentes de la ciudad se 

mueven todos los días por la Ciudad. Y que 

no son todos los días los mismos, hay gente 

que viene de lunes a viernes pero también hay 

otros que vienen algunos días a la semana o 



un solo día de la semana. Cuando lo pensás, 

en un mes pasaron más de 10 o 12 millones 

de personas por la Ciudad y tuvieron 

que experimentar el espacio público, los 

servicios públicos, la salud, la educación, 

la oferta de oportunidades laborales, de 

ocio y entretenimiento. Entonces, ahí 

te das cuenta de que el Gobierno de la 

Ciudad necesariamente tiene que tener una 

mirada metropolitana en todo lo que hace.

P: Considerando que el borde de la Ciudad 

de Buenos Aires consiste en una autopista 

y un río, lo cual conlleva sus ciertas 

debilidades y oportunidades, ¿cómo pensás 

este límite? ¿cómo creés que debería ser, 

en un plano ideal, la conexión entre la 

Ciudad de Buenos Aires y el conurbano? 

J: Es cierto que la ciudad tiene límites 

geográficos y límites de infraestructura. Yo 

creo que hoy, con toda la infraestructura 

vigente, los límites están relativamente 

saldados. No hay un problema para moverse 

de un lado a otro, y la conexión es bastante 

accesible. Creo que no hay barreras para los 

vecinos que de tanto para un lado como para 

el otro se tienen que mover para acceder 

a las oportunidades. Esto se vio afectado 

solamente en algún momento concreto de 

la pandemia, cuando tuvimos que establecer 

restricciones y acordamos con el gobierno 

de la Provincia de Buenos Aires restringir 

un poco la circulación interjurisdiccional, 

y basarla solo en aquellos trabajadores y 

trabajadoras esenciales. Sin embargo, si 

bien el día de hoy no estamos en el 100% 

de la normalidad, la movilidad es bastante 

libre. Hay ferrocarriles, líneas de colectivo, 

metrobuses, redes de ciclovías que conectan 

el Gran Buenos Aires con la Ciudad, y hay un 

montón de infraestructura que acompaña 

para que esos vínculos sean fáciles para 

todos los usuarios y que no haya casi límites. 

Por supuesto que la Avenida General Paz 

impide que se pueda cruzar desde todas las 

esquinas, y a veces hay que recorrer algunas 

distancias muy largas para poder cruzar de un 

lado al otro, pero sin embargo, así y todo, hay 

muchísima movilidad peatonal en esta zona: 

vecinos que van a hacer compras, visitas a 

familiares, etc. Y de todos modos la cicatriz 

de la Avenida General Paz es la misma que se 

genera (sin ser un cambio interjurisdiccional) 

en la Avenida Panamericana o en cada una 

de las autopistas de la región metropolitana. 

Ciudadela también está dividida, primero por 

el Tren Sarmiento, y después otra vez por el 

Acceso Oeste. A veces las infraestructuras 

van generando eso y por eso está en 

nosotros ir detectando oportunidades para 

ir salvando esas interferencias y mejorar las 

conectividades peatonales. Lo hicimos con 

los viaductos, que tienen precisamente esto 

como fin: eliminar la huellas urbanas que 

van dejando las infraestructuras. Y cada vez 

que podemos avanzamos en ese sentido. 

También lo hicimos en el Riachuelo, donde 

hemos incorporado un puente nuevo que
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conecta Lanús con la Central de Transferencia 

de Cargas de la Comuna 8 en Villa Soldati. 

Recientemente fuimos incorporando 

vinculaciones y mejorando las conexiones 

existentes para ir amplificando la conectividad 

con la región metropolitana.

P: ¿Qué tan difícil fue coordinar el transporte 

en la Ciudad antes y durante la pandemia? 

J: La pandemia fue un desafío para todos. 

Lo primero que hizo fue afectar la idea de 

espacialidad que teníamos en la ciudad. Nos 

impuso una regla de distanciamiento social 

que, por supuesto, resultó muy efectiva y 

todos teníamos que abrazarla, pero esa 

regla nos cambió todos los paradigmas y 

parámetros con los que trabajábamos. Nos 

obligó a repensar todo y a poner limitaciones, 

como establecer que el transporte público 

está reservado exclusivamente a trabajadores 

y trabajadoras esenciales. De repente ese 

modelo tan eficiente de alta densidad del 

transporte público, de ver los colectivos 

o los trenes llenos en hora pico, que es lo 

que los vuelve eficientes y sustentables, era 

incompatible en el contexto de una pandemia. 

Eso creo que fue un gran desafío al principio. 

Tuvimos que empezar a administrar reglas 

de uso diferentes, priorizando a aquellos 

trabajadores y trabajadoras esenciales; 

después, empezar a fortalecer alternativas de 

movilidad al transporte público. Nosotros ya 

en el Gobierno de la Ciudad veníamos muy 

avanzados con la implementación de una red 

de ciclovías protegidas, pero también dimos 

un paso más y en el medio de la pandemia 

implementamos los primeros 17 km de 

ciclovías en avenidas, conectando zonas de 

muy alta densidad para seguir impulsando la 

movilidad individual a través de la bicicleta. 

Entonces tuvimos que cambiar la conversación 

y empezar a guiar a los vecinos hacia 

alternativas más sostenibles y posibles en este 

contexto. También invitamos a los vecinos a 

caminar mucho más; Buenos Aires siempre 

fue una ciudad caminable y sin embargo —lo 

tenemos medido— el 60% de los viajes que 

se hacen adentro de la ciudad son de menos 

de 5 km, y dentro de esos viajes hay viajes 

que a veces son de 10 o 12 cuadras, y a veces 

muchos vecinos o vecinas toman un colectivo 

para hacer ese viaje… y empezamos a trabajar 

sobre la idea de “10 cuadras, caminalas”. Le 

decimos al vecino “evitá el colectivo, evitá 

el subte, caminá esas cuadras”. Ese te diría 

que fue el principal desafío: comunicar la 

necesidad de empezar a buscar alternativas, 

elegir aquellas más sostenibles, evitar los viajes 

en hora pico. Muchos cambios de hábito que 

eran necesarios en el contexto de la pandemia. 

Porque después en el día a día ya veníamos 

con una agenda muy clara de promover la 

movilidad sostenible a partir del transporte 

público, a partir del uso de la bici, de caminar… 

de los nuevos dispositivos de micromovilidad 

como los monopatines; trabajar diseñando la 

ciudad para las personas, quitándole espacio 

al auto para dárselo a los modos más eficientes 



para generar espacio de más calidad. Ese ya 

era un laburo que veníamos haciendo, pero 

ahora en la pandemia lo que nos pasó fue esta 

restricción en el transporte público. Por eso 

hubo que acelerar la mirada sobre el espacio 

público y seguir ganándole espacio al auto 

para ampliar zonas para los peatones y así 

garantizar el distanciamiento social cuando 

reabrimos los comercios. La diferencia entre 

el período de pandemia y la pre-pandemia 

fue la velocidad a la que implementamos 

esos cambios. Muchas veces lleva tiempo, 

años de planificación, y si bien van en la 

línea de lo que ya veníamos trabajando y 

eran parte de nuestra planificación global, 

lo que nos permitió esto fue hacerlo a un 

ritmo más acelerado. Los 17 km de ciclovías 

los implementamos en un mes y medio, 

cuando veníamos haciendo 25 km por año. 

Lo mismo sucedió con las áreas peatonales; 

estamos cortando más de cien cuadras todos 

los días para ferias barriales, para actividades 

creativas, para la gastronomía, y lo hacemos a 

una velocidad inusitada.

P: ¿Considerás que Buenos Aires es una 

ciudad resiliente? ¿Fue fácil implementar las 

medidas que hubo que implementar? 

J: Sí, yo creo que Buenos Aires es una ciudad 

resiliente, y pudimos demostrarlo durante 

la pandemia. Nosotros ya veníamos en la 

dirección de diseñar la ciudad poniendo a la 

persona en el centro. Históricamente, entre 

las décadas de 1950 y 1970, las ciudades 

estaban siendo diseñadas pensando en los 

automotores y las grandes infraestructuras. 

Nosotros ya habíamos cambiado ese “chip”, 

como se puede ver, por ejemplo, en la 

peatonalización de todo el Microcentro. 

También cuando pensamos el Paseo del 

Bajo, no como una autopista para autos, sino 

como una infraestructura para resolver el 

tránsito de vehículos pesados que atraviesa 

la ciudad todos los días. Restringimos esta 

infraestructura a una más pequeña, y eso 

nos permitió incorporar nuevos parques 

y espacios de esparcimiento en el centro 

de la Ciudad que, si hubiésemos aplicado 

una solución tradicional como siempre se 

la pensó, hubiésemos provocado una gran 

cicatriz enorme en el centro de la ciudad. Esta 

mirada de diseñar con la persona en el centro 

viene de la mano con recuperar la calidad 

del espacio público, mejorar las veredas, 

generar más espacios peatonales, impulsar las 

ciclovías, incorporar a la bicicleta como una 

alternativa de movilidad, entre otros. Hace 

diez años que promovemos a la bicicleta 

como una alternativa de movilidad, y cuando 

tuvimos que restringir el transporte público 

muchos vecinos hicieron una reconversión a 

la bicicleta muy rápida ¿por qué? Porque ya 

estaban las ciclovías, no hubo que empezar 

de cero, no tuvimos que explicar nada nuevo. 

Tuvimos que decir: “Tenemos que hacer más 

de lo que venimos haciendo y más rápido 

porque necesitamos acomodarnos para la 

salida de la pandemia”.
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P: En tu parecer, ¿cambió el modo de pensar 

la ciudad? ¿cambiaron las características de 

la ciudad en sí misma? 

J: Sí, definitivamente. Yo creo que más que 

cambiar el modo de pensar la ciudad, se 

confirmó que aquellas ciudades que venían 

recorriendo este camino fueron las más 

resilientes y las que estaban mejor preparadas. 

La pandemia generó dos tendencias que 

parecían ir en contra de la visión que teníamos 

de las ciudades; la primera, la de la movilidad 

individual, porque aparecieron restricciones 

en el transporte público y también el miedo 

al contagio en el mismo, por lo que mucha 

gente quiso volcarse al auto o a alternativas 

de movilidad individual; la segunda, la idea de 

que hubiera sido preferible vivir en las afueras, 

con más espacio, con un jardín, en vez de vivir 

en el centro de la Ciudad. Buenos Aires venía 

preparada en cierta medida porque tenía 

alternativas de movilidad sostenible y porque 

había mejorado la calidad de sus espacios 

públicos, e incorporado nuevos parques y 

plazas en lugares donde nunca los hubo, 

como en Boedo o en Almagro, por ejemplo. 

Todo esto contribuyó a que esta situación 

tan angustiante no generara una frustración 

que podría haber sido mucho mayor, porque 

los vecinos encontraron una respuesta en 

la calidad de los espacios públicos y de la 

infraestructura para bicicletas, que facilitó la 

convivencia con la pandemia. Yo creo que lo 

que está haciendo repensar en todo el mundo 

el funcionamiento de las ciudades es esto: 

pensarlas para las personas, con espacios 

 © Secretaría de Transporte y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



públicos de calidad y con alternativas de 

movilidad que vayan más allá de los vehículos 

motorizados, aun sí lo que lo motiva no es una 

pandemia u otro tipo de restricción.

P: Últimamente se habla mucho del 

urbanismo táctico, un modelo de 

intervención urbana a pequeña escala de 

carácter experimental y local. El mismo se 

puede ver en las intervenciones que se han 

llevado a cabo en la expansión de veredas 

sobre la calzada, o en las paradas de 

Metrobús para garantizar el distanciamiento. 

¿Qué reflexiones podés realizar respecto 

al rendimiento de estas operaciones? 

J: Así como te decía que antes nos llevaba 

más tiempo implementar este tipo de 

medidas, también vimos que en muchas cosas 

teníamos que salir rápido, por la urgencia 

de la situación. Vimos que en algunos casos 

había oportunidades de mejoras, que se 

podían hacer cosas de un modo distinto, y 

eso se puede ver en el cambio que hubo de 

las primeras intervenciones hasta las últimas 

intervenciones, donde por más que hay meses 

de diferencia se evidencia una gran evolución 

en el pensamiento, el diseño, en la forma de 

implementarlas. Obviamente que todas estas 

intervenciones resultaban útiles, pero lo que 

íbamos viendo era cuáles generaban más 

permanencia de los vecinos en el espacio 

público, evaluábamos la seguridad de los 

vecinos, y con eso íbamos haciendo ajustes. 

Con lo cual, más allá de que hicimos cambios 

a una velocidad mucho más rápida que lo 

habitual, también aceptamos la posibilidad de

 © Secretaría de Transporte y Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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hacer la prueba piloto en vivo de cada 

una de las intervenciones. Dijimos: “Bueno, 

estamos probando esta intervención… si 

funciona quizás queda para siempre, y si no 

funciona busquemos qué oportunidades 

tiene de mejora, o la revertimos”. Ya hemos 

revertido cosas que se han implementado y 

otras las hemos profundizado. Para esto fue 

fundamental la versatilidad y la predisposición 

de los equipos de trabajo que tenemos en 

el Gobierno de la Ciudad. Todos, por suerte, 

estuvieron predispuestos a buscar soluciones, 

a evaluar rápidamente las intervenciones y 

mejorar la implementación de la próxima 

solución.

P: Buenos Aires ganó este año el premio a la 

ciudad con la mejor infraestructura ciclista. 

¿En qué cambia eso a la hora de sentarse a 

pensar políticas de transporte?

J: Lo primero es el reconocimiento al trabajo 

sostenido desde hace doce años, desde que lo 

impulsó Mauricio Macri como Jefe de Gobierno 

junto con Guillermo Dietrich, hasta ahora que 

lo continuó Horacio Rodríguez Larreta. Si bien 

algunos nombres o cargos fueron cambiando, 

todos siempre mantuvimos la estrategia de 

movilidad sostenible a lo largo del tiempo. Y 

después de doce años de una estrategia de 

movilidad sostenida y en una misma dirección, 

se empiezan a ver ese tipo de resultados. 

También es importante el reconocimiento de 

la gente. Cuando empezamos solo el 0,4% de 

los viajes eran en bicicleta. Hoy son más del 

4%, por lo que aumentó más de diez veces 

la cantidad de ciclistas que se mueven en la 

Ciudad. Lo mismo pasó con la incorporación 

del Metrobús y las mejoras en el Subte, el cual 

pasó de transportar 850 mil pasajeros a 1.3 

millones. Todo esto fue gracias a las inversiones 

y a una estrategia sostenida en el tiempo. Este 

premio es un reconocimiento a eso y a cierto 

nivel de osadía. Muchas veces uno ve otras 

ciudades del mundo, que tienen 200 o 300 

km de bicisendas que no son más que carriles 

pintados —lo cual no está mal, y que quizá en 

esas ciudades funcionan—, pero en Buenos 

Aires necesitamos infraestructura dedicada a 

hacer sentir seguro al ciclista. Implementamos 

267 km de ciclovías protegidas, lo cual es un 

montón respecto a lo que implica tanto desde 

la infraestructura como desde el compromiso 

de los vecinos, ya que tuvimos que, en muchos 

casos, sacrificar carriles para estacionamiento 

o de circulación de autos. Fue un esfuerzo de 

todos para introducir una nueva modalidad 

de transporte, y me parece que el resultado 

es buenísimo y está a la vista. Yo también 

rescato que, dejando de lado los resultados 

negativos que tiene la pandemia, ésta va a 

dejar algunas buenas lecciones y una de ellas 

será que la gente se animó a usar la bicicleta 

y lo va a incorporar como un hábito duradero. 

Creo que eso va a estar bueno, y va a ser uno 

de los legados positivos de la pandemia para 

la Ciudad.
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P: Recientemente entrevistamos a los 

ganadores del concurso para el proyecto 

del nuevo parque en Costa Salguero. Hace 

unas semanas, se llevó a cabo la Audiencia 

Pública respecto a dicho proyecto, donde 

participaste. ¿Cómo está trabajando la 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

en ese proyecto?

J: Nosotros siempre trabajamos en conjunto 

con la Secretaría de Desarrollo Urbano. 

También se podría decir que nuestros equipos 

están estrictamente entrelazados, porque por 

un lado ellos van planificando el desarrollo 

de la Ciudad, y por el otro nosotros vamos 

acompañando ese desarrollo con políticas 

de movilidad. De hecho, muchas veces ellos 

plantean el desarrollo con el fin de lograr el 

máximo potencial de la infraestructura de 

movilidad existente, para maximizarla y, de 

este modo, seguir desarrollando la Ciudad 

de una manera sostenible en el tiempo. 

Este proyecto de Parque Costa Salguero 

tiene como principal objetivo llevar ciudad a 

donde no la hay, y en el proceso recuperar el 

borde del río. Actualmente si bien el río está 

ahí y parece estar presente, hoy en día es 

inaccesible y no está integrado a la ciudad. 

La integración es clave, porque si no están 

integrados los parques no son útiles. Existe ya 

una plaza nueva frente al Aeroparque Jorge 

Newbery y existe el Parque de la Memoria… 

y sin embargo, son espacios públicos poco 

utilizados. Esto sucede porque están aislados, 

no tienen otro uso más allá del área verde —que 

no está mal, porque la Ciudad los necesita—, 

pero la Ciudad requiere que las áreas verdes 

estén integradas urbanísticamente a la ciudad 

y no sean espacios perdidos. Esto se logra 

con proyectos de estas características, donde 

existe una parte de desarrollo comercial, 

laboral y residencial que, además, te permite 

justificar llevar transporte público las 24 horas 

los 365 días del año, y que sobre todo garantiza 

que la experiencia de ese parque sea segura. 

Esa es la mirada con la que trabajamos en 

este proyecto y con el equipo de Desarrollo 

Urbano.

P: En la audiencia hablaste sobre estrategias 

de integración urbana respecto a la relación 

de la Ciudad de Buenos Aires con el Río de 

la Plata, ¿qué políticas está actualmente 

pensando el Gobierno de la Ciudad para 

acercarse al río?

J: Todo el tiempo pensamos en estrategias 

relacionadas. Cuando pensamos el proyecto 

de Aeroparque fue un gesto similar: que la 

Ciudad no se termine en Aeroparque sino 

que haya algo más allá y que aparezca este 

espacio nuevo frente al río. Cuando al lado del 

Club de Pescadores hicimos la obra del arroyo 

Maldonado también tuvo como resultado 

la incorporación de un parque nuevo. En 

toda ocasión que nosotros encontramos, 

tratamos de abrir el vínculo de la Ciudad con 

el río… y Parque Salguero presentó una gran 

oportunidad para esto por sus características



y su extensión. Con este proyecto vamos a 

generar un nuevo espacio urbano y empezar 

a construir una idea de ciudad al lado del 

río, con el complemento de un gran espacio 

público parquizado que también es lo que 

más necesita la ciudad.

P: Para la Semana del Orgullo LGBT se 

realizaron diversas actividades relacionadas 

con este tema, ¿de qué modo, a tu parecer, 

se construye una ciudad esencialmente 

plural y diversa?

J: Cuando nosotros decimos que hacemos 

políticas de movilidad esto significa que 

pensamos en garantizar el acceso a todas las 

oportunidades que la región metropolitana 

tiene para los vecinos y las vecinas que la 

habitan. Y esas oportunidades tienen que ser 

accesibles de manera asequible, igualitarias 

para todo el mundo y sin importar el nivel 

socioeconómico; y también tienen que ser 

accesibles de manera equitativa sin importar 

el género u orientación sexual. Todos y todas 

tienen que tener las mismas oportunidades a 

la hora de acceder a lo que la Ciudad tiene 

para ofrecer. Si hay un colectivo o un grupo 

que, por algún motivo, tiene mayores costos 

—porque sufre violencia o discriminación— 

y entonces tienen que realizar más viajes o 

pasar más tiempo en el transporte público, 

entonces ahí nosotros tenemos que tener una 

política pública para equiparar esa situación. 

Es por este motivo que tenemos un plan de 

género y transporte muy ambicioso que 

busca igualar la experiencia de las mujeres 

a las de los hombres. Todos sufrimos la 

inseguridad en la vía y el transporte públicos, 

pero principalmente las mujeres las sufren 

en proporción mucho mayor a causa del 

acoso o de la violencia de género. A la 

hora de acceder al mercado laboral, el del 

transporte históricamente fue muy orientado 

hacia el varón. Llevamos años trabajando 

para romper con esos paradigmas y que 

también las oportunidades sean accesibles 

para las mujeres. Hoy ya tenemos el 20% de 

conductoras en el Subte, además de tener 

mujeres trabajando en los talleres del Subte. 

Estamos empezando a recorrer el mismo 

proceso con las conductoras de colectivos 

y de trenes. Creo que esa es la mirada 

correcta, y para lograrlo uno de los elementos 

fundamentales es que en el proceso de 

decisión y de diseño de las políticas públicas 

se pueda contar con un equipo lo más 

plural y diverso posible. En el caso de esta 

secretaría, nuestro equipo está dividido en 

partes iguales en los cargos de subsecretarios 

y subsecretarias, así como en las autoridades 

de las empresas que administramos, en igual 

proporción de hombres y mujeres. También 

hay colaboradores y colaboradores del 

colectivo LGBTQ+, además de residentes de 

fuera de la ciudad de Buenos Aires, junto con 

otros del interior del país. Esto genera un perfil 

bastante diverso en término de experiencias, 

antecedentes personales, familiares y 

culturales que ayudan a generar un ámbito 



plural a la hora de tomar decisiones y de diseñar políticas públicas. Todo el tiempo tenemos 

presente que estamos diseñando una Ciudad para todos y no solo para un grupo específico. Es 

importante que, a la hora del diseño de las políticas públicas, los equipos representen la diversidad 

que tiene la sociedad que nos toca representar y gobernar. Que haya de todo como hay de todo 

en la ciudad. El equipo de Transporte y Obras Públicas tiene casi diez mil colaboradores, contando 

todos los trabajadores y trabajadoras del Subte, de AUSA, agentes de tránsito, entre otros. Cuando 

se empieza a mirar, ahí es donde tenemos que dar oportunidades a todo el mundo, y sobre todo 

tener un equipo que represente lo que es la Ciudad de Buenos Aires, que es la Ciudad de todos 

los argentinos.

P: Muchas gracias por tu tiempo.

J: Gracias a ustedes.
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El segundo módulo de la materia en la carrera continúa con los objetivos fundamentales del inicio 

de la disciplina, formando la concepción arquitectónica y urbana primigenia en los estudiantes e 

identificando lógicas de manipulación e interacción que construirán el proceso proyectual de los 

futuros profesionales. De este modo, se concibe el fin de crear un proyecto concreto en términos 

materiales, con una inteligibilidad perceptible y emplazado y vinculado con sistemas de su entorno, 

manteniendo relaciones de escala, interacción y espacialidad.

Siguiendo estas lógicas, los estudiantes, divididos en comisiones, realizaron un abordaje colectivo 

respecto a las características y problemáticas del barrio Villa Bonita, proponiendo no solo una 

propuesta individual con sus propias identidades, sino conformando precisamente un discurso 

colectivo que terminó de consolidar los conocimientos del curso respecto a la envolvente, la 

topografía y la cubierta.

P L I E G O . 

PROYECTO II
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Producción estudiantil.



Estudiantes:

Agustina Arias Luna, Jazmín 

Berenguer, Rodrigo Di Leo, 

Nazareno Formentín, Micaela 

Gonzalez, Gabriela Grosso, Ramiro 

Jacobian, Sol Lanzillota, Germán 

López, Antonella Mangiarotti, 

Maiten Monalli, Darío Moreira, 

Gonzalo Perez, Julieta Reynoso, 

Micaela Santana, Iván Urbancic, 

Rocío Vitasse. 

P

Producción estudiantil.
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Producción estudiantil. Agustina Arias Luna, Rodrigo Di Leo, Gabriela Grosso.



P

Producción estudiantil. Nazareno Formentín,Gonzalo Perez, Ramiro Jacobian, 
Darío Moreira, Micaela Santana.

Producción estudiantil. Julieta Reynoso, Iván Urbancic, Rocío Vitasse.
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Producción estudiantil. Nazareno Formentín,Gonzalo Perez, Ramiro Jacobian, 
Darío Moreira, Micaela Santana.



P

Producción estudiantil. Sol Lanzillota, Germán López, Micaela Gonzalez. 
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Producción estudiantil. Jazmín Berenguer, Antonella Mangiarotti, Maiten Monalli. 



Estudiantes:

Camila Belén Bevacqua, Cristian 

Blanco Analoca, Candela Sofía 

Castellino, Nadia Belén Cortese, 

Alejo Cuello, Carlos Estigarribia, 

Agustina Ayelén Fabijanic, Marcos 

Javier Haure, Martina Milagros 

Jofre Faigne, Candela Sol Peña, 

Kiara Magalí Pereira, Cristian Relos, 

Micaela Priscila Rodríguez Fabbian, 

Boris Fabián Sotelo Harán.

P

Producción estudiantil.
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Producción estudiantil.



P

Producción estudiantil.
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Producción estudiantil.



El taller de proyecto de este módulo plantea, al igual que su antecesor, 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. 

P L I E G O . 

PROYECTO IV



Producción estudiantil - Melina Schenone, Melina Takvorian.
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Estudiantes: Melina Schenone
                     Melina Takvorian

La propuesta de las estudiantes 

tiene como fin “adoptar y continuar 

el recorrido que tiene la naturaleza”, 

teniendo en cuenta la vegetación 

circundante y definiendo, en 

cada uno de los hexágonos que 

conforman el proyecto, diversos 

usos que consolidan el centro 

ecológico. De este modo, la 

arquitectura absorbe la naturaleza 

alrededor y se complementa con la 

misma.

P

Producción estudiantil - Melina Schenone, Melina Takvorian.
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Producción estudiantil - Melina Schenone, Melina Takvorian.



Estudiantes: Mariano Flammia
                     Facundo Sarmoria

El proyecto para un centro ecológico  

plantea una configuración distinta, 

basada en formas orgánicas y 

curvas que hacen que el mismo se 

integre al paisaje, generando una 

nueva topografía en el entorno y 

pretendiendo una nueva relación 

con el mismo.

P

Producción estudiantil - Mariano Flammia, Facundo Sarmoria.
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Producción estudiantil - Mariano Flammia, Facundo Sarmoria.



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.

P L I E G O . 

PROYECTO VI



Producción estudiantil - Joel Fernández, Melany Vergés.
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Estudiantes: Joel Fernández
                     Melany Vergés

Los estudiantes proponen una 

bodega cooperativa de vino en 

el Valle de Uco, en la Provincia 

de Mendoza, definiendo no solo 

su implantación sino también el 

trazado de su morfología a través 

de un análisis intensivo de la 

topografía y su futura relación con 

la misma. La bodega se compone 

de varios edificios independientes 

pero conectados entre sí, definiendo 

cada uno de ellos un uso distinto.

P

ACERCAMIENTO POR DÍADAS, CONTRASTES,
BIPOLARIDADES

https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Division-politi-
ca-de-la-provincia-de-Mendoza-Argentina_fig1_277186506
http://www.fao.org/3/Y5062S/y5062s0j.htm
http://www.ambiente.mendoza.gov.ar/biblioteca/
https://www.mendoza-conicet.gob.ar/ladyot/catalogo/cdandes/-
cap05.htm
http://aquabook.agua.gob.ar/390_0
https://www.losandes.com.ar/hidrologia-la-nieve-es-el-recur-
so-hidrico-esencial-de-mendoza/
https://www.ecured.cu/Provincia_de_Mendoza_(Argentina)
https://ciudaddemendoza.gob.ar/wp-content/uploads/2019/04/P-
MOT.pdf
https://www.flickr.com/search/?text=Mendoza

OASIS. (3,4% de la superficie total)
Vida que emerge de la presencia del agua 
(5 oasis: Uspallata, norte, centro, sur Malargüe).

HIDROGRAFÍA. 6 cuencas principales, Ríos Mendo-
za, Tunuyán, Diamante, Atuel, Malargüe, Grande y 
Colorado. AUTÓCTONO/AJENO

FLORA DEL 
LUGAR (xetrofilas) 

VS. 
INTERVENCIÓN 

DEL HOMBRE 
(vitivinicultura, 

minería, 
árboles que 

funcionan como barrera 
de vientos)

PÉTREO/FLUIDEZ
TOPOGRAFÍA

OASIS

ARIDEZ

ARIDEZ/FERTILIDAD

BIBLIOGRAFÍA
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https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Division-politi-
ca-de-la-provincia-de-Mendoza-Argentina_fig1_277186506
http://www.fao.org/3/Y5062S/y5062s0j.htm
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https://www.mendoza-conicet.gob.ar/ladyot/catalogo/cdandes/-
cap05.htm
http://aquabook.agua.gob.ar/390_0
https://www.losandes.com.ar/hidrologia-la-nieve-es-el-recur-
so-hidrico-esencial-de-mendoza/
https://www.ecured.cu/Provincia_de_Mendoza_(Argentina)
https://ciudaddemendoza.gob.ar/wp-content/uploads/2019/04/P-
MOT.pdf
https://www.flickr.com/search/?text=Mendoza

OASIS. (3,4% de la superficie total)
Vida que emerge de la presencia del agua 
(5 oasis: Uspallata, norte, centro, sur Malargüe).

HIDROGRAFÍA. 6 cuencas principales, Ríos Mendo-
za, Tunuyán, Diamante, Atuel, Malargüe, Grande y 
Colorado. AUTÓCTONO/AJENO

FLORA DEL 
LUGAR (xetrofilas) 

VS. 
INTERVENCIÓN 

DEL HOMBRE 
(vitivinicultura, 

minería, 
árboles que 

funcionan como barrera 
de vientos)

PÉTREO/FLUIDEZ
TOPOGRAFÍA

OASIS

ARIDEZ

ARIDEZ/FERTILIDAD

BIBLIOGRAFÍA

FERNÁNDEZ, Joel - VERGÉS, Melany - Cátedra MELLACE - Proyecto VI 2020 - MAYORANO, Lucas - UNLaM

Producción estudiantil - Joel Fernández, Melany Vergés.



Este módulo, el cual tiene como objetivo la complementación de todos los saberes adquiridos 

por el estudiante, con el fin de desarrollar el proceso de invención de hábitat, un espacio preciso 

material y singular destinado a habitar a lo largo de su evolución del taller. 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 continuaron trabajando 

con el Barrio Santos Vega al igual que con el módulo anterior, planteando viviendas de carácter 

social en combinación con un programa complementario. Estas viviendas responden a la necesidad 

de crear viviendas dignas en el sitio, y de la cooperación de la comunidad con la oportunidad de 

ofrecer programas que lo posicionan como referencia de actividades culturales a nivel barrial y 

metropolitano.

P L I E G O . 

PROYECTO VIII



Producción estudiantil - Ramiro Muñiz, Denise Laco.

41



P

Producción estudiantil - Melina Díaz, Ana Russo, Wendy Troche.

Estudiantes:
Melina Díaz
Ana Russo
Wendy Troche
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Producción estudiantil - Melina Díaz, Ana Russo, Wendy Troche.



P

Producción estudiantil - Ramiro Muñiz, Denise Laco.

Estudiantes:
Ramiro Muñiz
Denise Laco
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Producción estudiantil - Ramiro Muñiz, Denise Laco.



P

Producción estudiantil - Mariano Labat, Lucas Messon. 

Estudiantes:
Mariano Labat
Lucas Messon
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Producción estudiantil - Mariano Labat, Lucas Messon. 



P

Producción estudiantil - Patricio Anello, Ludmila Spinelli, Marianela Vallejos.

Estudiantes:
Patricio Anello
Ludmila Spinelli
Marianela Vallejos
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Producción estudiantil - Daiana Ferreira, Bianca Giuso.

Estudiantes:
Daiana Ferreira
Bianca Giuso



La premisa del último taller de Proyecto de la carrera se basó en lo que fue denominado el 

Taller Mutualismo Residencial Regenerativo (o Taller MuReRe), cuyo principal objetivo fue la 

construcción de nuevas relaciones entre las preexistencias del conurbano y los nuevos paradigmas 

arquitectónicos. Esta suerte de nuevo contrato promueve una forma de crecimiento no expansivo 

del tejido urbano, proponiendo un escenario basado en la superposición de usos y la convivencia 

de actores heterogéneos.

Este taller trabajó en una zona cercana al campus de la Universidad Nacional de La Matanza, 

encontrando en las azoteas de las viviendas existentes la plataforma para la expansión arquitectónica 

de la ciudad. 

P L I E G O . 

PROYECTO X



Taller MuReRe.

Taller MuReRe. 
 
Proyecto X. UlaM, 2020.  
Director: Marcelo Faiden. 
Profesores: Juan Campanini, Gonzalo Yerba. 
 
 

                          
 
 
El taller MuReRe (Mutualismo Residencial Regenerativo) promueve una forma de crecimiento no 
expansivo del tejido urbano. En sentido inverso a la homogeneidad social y programática con la que crece 
Buenos Aires, proyectaremos un escenario donde la superposición de usos y de grupos de convivencia 
sea capaz de renovar el sentido de un entramado infraestructural que demanda más energía que la 
proporciona.  
A modo de laboratorio, trabajaremos sobre ocho manzanas próximas a la Universidad de La Matanza. 
Desde allí formalizaremos un nuevo contrato entre vivienda y entorno. Al igual que en el mutualismo 
biológico -donde ambas especies buscan mejorar sus aptitudes al interactuar entre sí- nos relacionaremos 
cuerpo a cuerpo con la arquitectura preexistente. Abandonaremos la parcela vacía o el suelo virgen para 
encontrar en aquellas azoteas con potencial para expandirse, el soporte necesario para la innovación 
tipológica. 
En este sentido, nuestra tarea desbordará el mundo técnico-material para introducirse en las relaciones 
sociales que desencadenará este proceso. Darle forma a los deseos y necesidades de los habitantes de 
ambos estratos requerirá la construcción de nuevas técnicas de proyecto capaces de sintetizar la 
complejidad de cada episodio.  
Nuestro objetivo entonces, dejará de ser la alineación de cornisas o la continuidad estilística para 
focalizarnos en la producción de los efectos necesarios que anticipen un desarrollo profundo y radical. Es 
por eso que desde el taller nos referiremos a un urbanismo mestizo, mucho más táctico que estratégico, 
con capacidad para regenerar el tejido en períodos de tiempo muy reducidos. Para ello oficiaremos de 
mediadores, de intermediarios o de agentes diplomáticos de mundos que aún se nos presentan 
inconexos.  
La construcción de nuevas relaciones será objeto principal del Taller MuReRe. 
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Estudiantes: Luciano Luna
                     Matías Stoessel

Los estudiantes trabajaron con 

una vivienda preexistente de una 

sola planta, añadiendo un nuevo 

volumen pregnante y eficiente 

que combina las comodidades 

requeridas por la vivienda actual 

junto con nuevos ambientes de 

expansión para la misma.

P

Producción estudiantil - Luciano Luna, Matías Stoessel.
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Producción estudiantil - Luciano Luna, Matías Stoessel.



Estudiantes: Juan Ignacio Kinder
                     Alejandro S. De Conti

Los estudiantes propusieron no 

solo la adición de un volumen de 

viviendas basado morfológica y 

estéticamente con el preexistente, 

sino también incorporaron un local 

comercial en la edificación actual, 

interviniendo la misma para su 

propio provecho y consolidando 

una nueva relación entre las posibles 

situaciones del hábitat entre los 

ambientes del terreno.

P

Producción estudiantil - Juan Ignacio Kinder, Alejandro Spada De Conti.
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Producción estudiantil - Juan Ignacio Kinder, Alejandro Spada De Conti.



Estudiantes: Virginia Donato
                     Camila Farana
                     Julián Lozza

La propuesta de los estudiantes 

crea una interesante relación 

de lo público con lo privado en 

la expansión de esta vivienda, 

estableciendo una circulación en la 

fachada que le otorga un carácter 

único y característico, y que 

termina de configurar los nuevos 

ambientes interiores en armonía 

con la vivienda actual y el resto del 

contexto urbano.

P

Producción estudiantil - Virginia Donato, Camila Farana, Julián Lozza.
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Producción estudiantil - Virginia Donato, Camila Farana, Julián Lozza.



Estudiantes: Micaela Yeates
                     Rocio Ganduglia

Las estudiantes proyectaron su 

edificio en base a la medianera 

lindera del lote vecino, creando 

una propuesta absolutamente 

única y llamativa en el barrio. 

Esta característica les permitió 

consolidar una fachada adicional y 

aprovechar ciertas características 

que, de otro modo, no podrían 

disfrutar, respecto al asoleamiento 

o la disposición de las circulaciones.

P

Producción estudiantil - Micaela Yeates, Rocio Ganduglia.



59

Producción estudiantil - Micaela Yeates, Rocio Ganduglia.



Estudiantes: Magalí López
                     Julieta Casiriain
                     Candelaria López

El proyecto de las estudiantes 

continúa con los lineamientos 

del taller, proponiendo un nuevo 

contrato entre lo existente y lo 

nuevo, y estableciendo un proyecto 

de vivienda libre, cómoda, barata 

y eficiente. La envolvente y el 

discurso que genera respecto a la 

permeabilidad con la vereda definen 

dichas características, provocando 

una sensación doméstica y 

acogedora de gran importancia 

para la vivienda contemporánea. 

P

Producción estudiantil - Magalí López, Julieta Casirian, Candelaria López.
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FORMA II

El segundo módulo de la materia en la carrera tiene como objetivos fundamentales, al igual que 

su antecesor, 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.

P L I E G O . 
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Producción estudiantil - Lucía Puglisi.



F
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Producción estudiantil -  Lucía Puglisi.



F
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Producción estudiantil - Micaela Vivian.



FORMA IV

Este módulo de la materia, que desarrolló el taller dentro de lo que se denominó el Canon Extraño, 

desarrolló una investigación por fuera de lo convencional, valorizando elementos arquitectónicos 

complejos y singulares. De este modo, se deconstruyó el concepto de “canon” y de “arquitectura 

canónica”, entendiendo que la organización material de la arquitectura está definida por 

normativas que determinan los modos en los que el proyecto es potencialmente capaz de variar y 

no necesariamente por una pedestalización social.

Así, los estudiantes desarrollaron la construcción de nuevos modelos materiales organizativos, 

como hipótesis organizativas de los casos de estudio como obras canónicas extrañas.

P L I E G O . 

 



69

Producción estudiantil - Agostino Benitez Mendiburu



Análisis y apropiación del sitio arqueológico de Karnak, Egipto (1550-1070 AC)

Estudiante: Ezequiel Agostino, Yanet Benitez, Mercedes Mendiburu

Producción estudiantil - Ezequiel Agostino, Yanet Benitez, Mercedes Mendiburu

F



Producción estudiantil - Ezequiel Agostino, Yanet Benitez, Mercedes Mendiburu
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Análisis y apropiación del Templo de Kukulkán en Yucatán, México (~500)

Estudiante: Sofía Cuello, Joel Fernandez, Juan Ignacio Kapobel

Producción estudiantil - Sofía Cuello, Joel Fernandez, Juan Ignacio Kapobel

F



Producción estudiantil - Sofía Cuello, Joel Fernandez, Juan Ignacio Kapobel
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FORMA VI

La complejidad del último módulo de Forma se presenta con un carácter disruptivo con respecto 

a sus antecesores, donde los estudiantes se enfrentan a la manipulación de 5.000.000 m2 en una 

nueva realidad llamada “La gran dimensión”. El mismo tiene el objetivo de atravesar parámetros 

intelectuales que potencian y clarifican el diseño mismo sobre la magnitud, la ruptura, la huella, la 

ciudad, la conjunción de macro espacios y la gran escala.

Divididos en comisiones, los estudiantes realizaron un estudio previo del contexto asignado, 

obteniendo ciertos parámetros de diseño que posteriormente ayudaron a la reconfiguración 

del territorio según el perfil elegido. Los mismos fueron Sustentable / Utópica / Smart City / 

Hiperdensidad / Espectáculo / Posthumano. En el avance del proyecto se asignan arquitectos y 

obras referentes para reinterpretar de acuerdo al perfil y búsquedas de cada grupo, que luego 

empezó a interactuar con la dificultad y grandeza que “The problem of bigness” de Rem Koolhaas 

plantea sobre la creación de un Hyperbuilding.

 

P L I E G O . 
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Producción estudiantil, Leila Bogado, Bárbara Hernández 



ICEBERG TRIPARTITO
HABITAR LOS TRES ELEMENTOS

Estudiantes:
Leila Bogado
Bárbara Hernández

El grupo de alumnas concibe su proyecto bajo la matriz de funcionar como una conexión física/

funcional entre dispositivos y sistemas independientes. La comunicación entre ser humano e 

Hyperbuilding se da de manera directa en el habitar y a su vez se transpola al espacio, mediante 

la materialidad y vinculación entrelazada de los 3 elementos base de la implantación: Agua, Tierra 

y Aire. Bajo el concepto de Post – Humanidad, han trabajado una morfología que contempla el 

habitar colectivo, cotidiano y las nuevas fases posibles de una tecnología futurista.

“Las grandes ciudades están saturadas, avisan por megáfono que es tiempo de refugiarse, la nueva 

vida ha comenzado.”

Producción estudiantil - Leila Bogado, Bárbara Hernández

F



Producción estudiantil - Leila Bogado, Bárbara Hernández
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DESFASAMENTO
BOSQUE VERTICAL

Estudiantes:
-Hernán García 
-Antonio Torres

La búsqueda morfológica parte de la des-configuración de sistemas analizados en la obra de 

SANAA, explorando una conjunción sistemática que se adapte al perfil Sustentable. Es así como 

la metodología adoptada en la materialidad y el desfase conforman microclimas que avalan la 

abstracción de este bosque natural. Los edificios de carácter híbrido conviven en relación nivel – 

función, enfocando su comunicación por un “basamento elevado” público de libre circulación que 

cuenta con perforaciones que albergan invernaderos y entradas de iluminación. 

Esquema organizativo
Producción estudiantil - Hernán García

F



Producción estudiantil - Hernán García
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TECNOLOGÍA II

El segundo módulo de la materia en la carrera propone que los estudiantes comiencen a 

incorporar los conceptos constructivos, estructurales y ambientales como herramientas de 

análisis y de composición. 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.

Por este motivo, los estudiantes realizaron un análisis de los sistemas ya familiares para ellos en 

obras paradigmáticas de la arquitectura, proponiendo así los sistemas constructivos constitutivos 

de los mismos. De este modo, los estudiantes elaboraron una hipótesis respecto a las mismas y 

ejercitaron, así, su propio criterio respecto a los conocimientos incorporados.

P L I E G O . 
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Producción estudiantil - Emmanuel Campagna, Lucía Puglisi, Micaela Vivian



T

Producción estudiantil -  Emmanuel Campagna, Lucía Puglisi, Micaela Vivian
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Producción estudiantil - Emmanuel Campagna, Lucía Puglisi, Micaela Vivian



T

Producción estudiantil - Emmanuel Campagna, Lucía Puglisi, Micaela Vivian

Campagna Emanuel
Vivian Micaela

Puglisi Lucia
Audivert Ana

Lares Federico
Sistema de Soporte 1

MEMORIA
La estructura de la obra es maciza y esta 
conformada por: losas, vigas, tabiques y pati-
nes de Hormigon armado, ya que se situa en 
un suelo rocoso. A su vez, cuenta con muros 
portantes compuestos por ladrillos de hormi-
gon.(12x19).
Su cubierta es plana y no transitable, la losa 
de hormigon que la conforma tiene un espe-
sor de 12cm.

La tipologia estructural correspondiente de 
la obra es seccion activa, esto se debe a 
que su estructura se compone de elementos 
lineales, rigidos y solidos, de un material 
macizo y denso como lo es el Hormigon.
El recorrido que hacen las cargas es fiel a la 
estructura de la misma. Estas fuerzas comien-
zan en la losa de la cubierta, descienden 
hacia las vigas las cuales distribuyen las 
cargas hacia las columnas. Luego las mismas 
se descomponen hacia la losa del 1er nivel, 
esta realiza el mismo decenso de fuerzas que 
la losa de la cubierta. Deriva las cargas a las 
vigas las cuales se apoyan en las columnas y 
reparten las mismas a traves de la losa y por 
ultimo concluyen en los patines de Hormigon 
armado. Posterior a esto las fuerzas descar-
gan en la tierra quien, a su vez, genera fuer-
zas de reaccion.

RECORRIDO DE FUERZAS

REACCIONES

- CASA BUCEO - 

Cubierta Losa de Hº - Tipologia Seccion Activa

Linea de tierra

Plano estructural de la obra

Patines de Hº

Viga de Hº - Tipologia Seccion Activa

Muro portante de Hº - Tipologia Seccion Activa

Tabique de Hº - Tipologia Seccion Activa

Corte de la obra

Viga de encadenado de Hº - Tipologia Seccion Activa

SISTEMA ESTRUCTURAL



85

Producción estudiantil - Emmanuel Campagna, Lucía Puglisi, Micaela Vivian

Campagna Emanuel
Vivian Micaela

Puglisi Lucia
Audivert Ana

Lares Federico
Sistema de Soporte 1

MEMORIA
La estructura de la obra es maciza y esta 
conformada por: losas, vigas, tabiques y pati-
nes de Hormigon armado, ya que se situa en 
un suelo rocoso. A su vez, cuenta con muros 
portantes compuestos por ladrillos de hormi-
gon.(12x19).
Su cubierta es plana y no transitable, la losa 
de hormigon que la conforma tiene un espe-
sor de 12cm.

La tipologia estructural correspondiente de 
la obra es seccion activa, esto se debe a 
que su estructura se compone de elementos 
lineales, rigidos y solidos, de un material 
macizo y denso como lo es el Hormigon.
El recorrido que hacen las cargas es fiel a la 
estructura de la misma. Estas fuerzas comien-
zan en la losa de la cubierta, descienden 
hacia las vigas las cuales distribuyen las 
cargas hacia las columnas. Luego las mismas 
se descomponen hacia la losa del 1er nivel, 
esta realiza el mismo decenso de fuerzas que 
la losa de la cubierta. Deriva las cargas a las 
vigas las cuales se apoyan en las columnas y 
reparten las mismas a traves de la losa y por 
ultimo concluyen en los patines de Hormigon 
armado. Posterior a esto las fuerzas descar-
gan en la tierra quien, a su vez, genera fuer-
zas de reaccion.

RECORRIDO DE FUERZAS

REACCIONES

- CASA BUCEO - 

Cubierta Losa de Hº - Tipologia Seccion Activa

Linea de tierra

Plano estructural de la obra

Patines de Hº

Viga de Hº - Tipologia Seccion Activa

Muro portante de Hº - Tipologia Seccion Activa

Tabique de Hº - Tipologia Seccion Activa

Corte de la obra

Viga de encadenado de Hº - Tipologia Seccion Activa

SISTEMA ESTRUCTURAL
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Producción estudiantil - Theo Cossu, Julieta Reynoso, Iván Urbancic, Rocío Vitasse

IMPLANTACION

 ISLA DE CHILOE

CASA RODE

 Se ubica en Chonchi, una pequeña zona agreste
ubicada en la Isla Grande de Chiloé – Chille.
Cuenta con acceso al mar interior de Chiloé y
tiene vista a él, además se encuentra en una zona
montañosa ubicada sobre una loma, rodéandose
de verde y con vista al mar. 

CIUDAD DE CHONCHI

CALIENTE FRIO

CALIENTE

CLIMA

Los veranos son cortos y
cómodos y los inviernos
fríos, largos y húmedos;
las tempraturas oscilan
entre los 0°C y 19°C.  

Los vientos varían a lo largo del año, de mayo a
septiembre transcurre la etapa mas ventosa, con una

velocidad promedio de 11,9 km/h

Las lluvias ocurren durante todo el año, alcanzando un
nivel de acumulación total promedio de 182mm en las

estaciones mas lluviosas y 62  mm en las menos

VELOCIDAD PROMEDIO

PROMEDIO DE PRECIPITACIONES

Pezo Von Ellrichshausen

20

17

1

0

E

S

N

CASA RODE

Pezo Von Ellrichshausen

MATERIALIDAD

- Madera nativa.

-Tejas de alerce.

-Estructura de entablados.

- Muros ciegos.

ENVOLVENTE

Sistema complementario, de fachada continua y juntas  

solicictadas esteticamente con numeroasas

perturbaciones

VISTAS

20

17

Escala 1/200

2

Vista oeste

Vista Este

Corte D-D
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Producción estudiantil -  Theo Cossu, Julieta Reynoso, Iván Urbancic, Rocío Vitasse

CASA RODE  
esc 1:25 MEMORIA

La obra se encuentra ubicada en una
de las islas del archipielago de Chiloé,
en la región chilena de Los Lagos. La
zona en la que se implanta es una
planicie de clima templado frío, con un
amplio regimen de precipitaciones y
vientos desde el oeste.
Toda la construcción se realizó con
madera nativa, presente en la
mayoría de las obras de la zona.
Debido a su materialidad se incluye
en el sistema constructivo de fijación.
Su envolvente está planteada en un
subsistema complementario, es decir,
una envolvente en la que las distintas
partes se articulan entre sí para
generar una correcta aislación y
también cumplir una función
estructural.
La forma de la vivienda está
planteada en un semicírculo; desde
una de sus vistas puede parecer
hermética y cerrada, pero desde otra
abierta al exterior por sus aberturas.
La construcción es maciza y se
caracteriza por su cubierta, definida
por sus mismos autores como "el
encuentro interrumpido entre un cono
y un cilíndro".
Por último, la estructura portante de
esta obra se define por 45 marcos
dispuestos radialmente, similar al
Balloon Frame.

Totalidad de la obra

Planta sin escala - sector del corte

VISTA 1:25 CORTE 1:25 

PLANTA 1:25 - COSSU Theo
REFERENCIAS

4
2
1 SS - Parantes de madera (armazón) - 8"x2.5"

SA - Lana de vidrio - e: 20cm

SS - Placa OSB - e:0,5cm

exterior

interior

10

11

8 Tejas - madera de alerce - 6cmx10cm

7 Listones de madera - 2"x5"

1

2

4

8

7

SS - Solera basal - madera - 3" x 2"

SS - Platea (incluye cubo, viga y platea) - hormigón armado

11
10

1
2

3

7

4
5

6

 9

CASA RODE  
Detalles - esc 1:10

Detalle 1 - Encuentro muro y fundación. VITASSE Rocío B. Detalle 2 - Encuentro carpintería y fundación. URBANCIC Iván

Detalle 3 - Encuentro muro y cielorraso. REYNOSO Julieta C. Detalle 4 - Encuentro muro y cubierta. REYNOSO Julieta C.

9

1

2
3

4
5

6

8

22

20
19
 1

18
 7

21

13 14
15

16 17

12
11

10



TECNOLOGÍA VI

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 divisiones interiores, terminaciones, envolventes y herrería. 

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.

P L I E G O . 
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Producción estudiantil - Mailén Arcuri



T
Propuesta de Sistemas Constructivos para edificio de viviendas
POSADAS, MISIONES

Estudiante: Mailén Arcuri  

Producción estudiantil - Mailén Arcuri
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Producción estudiantil - Mailén Arcuri



T
Propuesta de Sistemas Constructivos para edificio de oficinas
PUERTO MADRYN, CHUBUT

Estudiante: Melany Vergés 

Producción estudiantil - Melany Vergés
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Producción estudiantil - Melany Vergés



T
Propuesta de Sistemas Constructivos para edificio de oficinas
SANTA ROSA, LA PAMPA

Estudiante: Jonathan Bordazahar 

Producción estudiantil  - Jonathan Bordazahar
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Producción estudiantil  - Jonathan Bordazahar



TECNOLOGÍA VIII

En el desarrollo del último módulo de Tecnología, los estudiantes cierran la totalidad de los temas 

estructurales abarcando estructuras de grandes luces, de barras, laminares, comprensión activa y 

tracción pura.  Amplían conocimientos aplicados sobre la prefabricación e industrialización, que 

se desarrolla paralelamente con la incursión del Impacto Ambiental que propone el taller con el fin 

de integrar dichos temas al consciente proyectual.

El trabajo final llamado EXCA se desarrolla a modo de tesina y tiene el objetivo de centrar el foco de 

investigación sobre un único material experimentando con la intervención de las temáticas vistas 

en el transcurso de toda la carrera. Para el desarrollo del trabajo la tarea de comprensión y crítica 

de acuerdo a una hipótesis central es clave para así poder explotar al máximo las propiedades del 

mismo llegando a una manipulación pura sobre un grado de complejidad arquitectónica diferente.

P L I E G O . 
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Producción estudiantil -  Patricio Anello, Lucas Gonzalez, Magali Juiz, Guido Klacherian, Agustina Spalletti



T
DECONSTRUCCIÓN HACIA UN NUEVO MATERIAL, CÁÑAMO
¿CUÁLES SON LOS LÍMITES DE LA CONSTRUCCIÓN EN CÁÑAMO?

Estudiantes:
Patricio Anello
Lucas Gonzalez
Magali Juiz
Guido Klacherian
Agustina Spalletti

• El cáñamo es un miembro la familia de las plantas de cannabis sativa no psicoactiva.

• Se puede cultivar en cualquier tipo de suelo (no muy árido ni compacto), y con escasas 

necesidades de energía.

• Presenta inmunidad a los parásitos que atacan la madera, insectos y roedores.

Después de su cultivo mejora la calidad y rendimiento del suelo ya que devuelve al terreno 

alrededor del 40% de la extracción de minerales que realiza, generando un suelo más limpio y 

rico de elementos minerales. Gran velocidad de crecimiento llega a crecer entre 2 y 4 metros en 

3 meses. al tener un período de crecimiento corto y una producción/hectárea 4 veces mayor que 

un bosque de madera, capta más dióxido de carbono y conduce a edificios CO2 neutros o bien 

negativo

La planta de cáñamo está compuesta por un tallo recto y hueco, recubierto por una capa fina 

(corteza y floema) y un núcleo leñoso (xilema) que rodea la médula. Del tallo se obtienen fibras 

corticales, la cañamiza y la pulpa. Las fibras y la cañamiza se obtienen de separar los tejidos 

situados en la xilema.

Múltiples usos del Cáñamo

Producción estudiantil -  Patricio Anello, Lucas Gonzalez, Magali Juiz, Guido Klacherian, Agustina Spalletti
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Antecedentes

Aplicaciones Constructivas

Producción estudiantil -  Patricio Anello, Lucas Gonzalez, Magali Juiz, Guido Klacherian, Agustina Spalletti

Experimentación – Extensibilidad

Largo de soga = 29.5 cm

Estiramos el material hasta su ruptura.

-Soga de diámetro = 2 mm. Resistió hasta estirarse 2 cm (6.8%)

-Soga de diámetro = 4mm. Resistió hasta estirarse 2.5cm (8.5%) (25% más que el anterior)

Experimentación – Conclusiones de las pruebas

-Al duplicar el volumen, se gana un 25% de resistencia ante la ruptura. De esta manera una 
soga de 8 mm se estiraría 10.6% hasta romperse.

-La soga, al trabajar en conjunto, ofrece cierta extensibilidad. No porque las fibras sean 
extensibles, sino porque se producen microfracturas de estas, haciendo que pierda su 
capacidad de resistencia al final de la prueba. Al ser un material natural, no son todas las fibras 
iguales y al someterlas al esfuerzo de tracción, las más débiles van rompiéndose primero 
mientras que las más resistentes aguantan hasta finalizar la prueba.

-Las sogas se rompieron justo en el nudo, de esta manera podemos decir que, al generar un 

doblez muy brusco en las fibras, estas presentan menos resistencia.

Experimentación – Pruebas entramado

Observamos que, si se tensan las esquinas opuestas, esta se deforma haciendo que pierda su 
ortogonalidad inicial. Si se tensan sus 4 esquinas, el material mantiene su forma. Si se estira desde sus 
vértices, no ofrece deformaciones.



T
Propuesta
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Producción estudiantil -  Patricio Anello, Lucas Gonzalez, Magali Juiz, Guido Klacherian, Agustina Spalletti



T
MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN EN BASE A PET RECICLADO
¿ES POSIBLE REALIZAR UNA OBRA MONO-MATERIAL EN BASE A PET?

Estudiantes:
Leila Bogado
Stephanie Leon 
Lautaro Mazzuchelli 
Agustín Palomeque 
Ariel Rojas Wilson   

Producción estudiantil - Leila Bogado,  Stephanie Leon, Lautaro Mazzuchelli, Agustín Palomeque, Ariel Rojas Wilson  

Uniones Precintadas-Configuración

Peso Botella

1 Litro = 0,001m3
2 Litros = 0,002m3
Pe de Piedra Partida =1400 kg/m3
Pe de Arena Seca =  1600 kg/m3

0,001m3 X 1400 kg/m3 = 1,4 kg
0,001m3 X 1600 kg/m3 =  1,6 kg
Peso por botella = 1,4kg + 1,6kg = 3kg

Cuadrícula Simple

Peso:5,132 KG

Peso Petambú
Unitario= 40.1gr

Peso Botella= 3Kg

Módulo Simple A
2 Cuadriculas Simples + 
bases

H: 2,1
Peso=
5,132 Kg x 2= 10,26Kg
3 Kg x 3= 9 Kg
0,041Kg x 14 = 0,574 Kg

Total= 19,80 Kg

Módulo Simple B
3 Cuadriculas Simples + 
bases

H: 2,9 
Peso=
5,132 Kg x 3= 15,40Kg
3 Kg x 3= 9 Kg
0,041Kg x 14 = 0,574 Kg

Total= 25 Kg

Peso Botella

1 Litro = 0,001m3
2 Litros = 0,002m3
Pe de Piedra Partida =1400 kg/m3
Pe de Arena Seca =  1600 kg/m3

0,001m3 X 1400 kg/m3 = 1,4 kg
0,001m3 X 1600 kg/m3 =  1,6 kg
Peso por botella = 1,4kg + 1,6kg = 3kg

Cuadrícula Compuesta

Peso:10,425 KG

Peso Petambú
Unitario= 40.1gr

Peso Botella= 3Kg

Módulo Compuesto A
2 Cuadrículas Compuestas 
+ bases

H: 2,1
Peso=
10,425 Kg x 2= 20,85Kg
3 Kg x 6= 18 Kg
0,041Kg x 28 = 1, 148 Kg

Total= 40 Kg

Módulo Compuesto B
3 Cuadrículas Compuestas 
+ bases

H: 2,9
Peso=
10,425 Kg x 3= 31,28Kg
3 Kg x 6= 18 Kg
0,041Kg x 28 = 1, 148 Kg

Total= 50,40 Kg



103

Producción estudiantil - Leila Bogado,  Stephanie Leon, Lautaro Mazzuchelli, Agustín Palomeque, Ariel Rojas Wilson  

Análisis 
programático:

8
A
M

1
2
A
M

5.
3
0
P
M

● Módulos simples de menor altura, del lado sudeste 
donde la incidencia solar es menor.

● Módulos compuestos de menor altura,hacia el noroeste, 
para lograr hacer frente al sol en los horarios más 
calurosos y generar sombra.

● Módulos más altos,en el interior para lograr una sombra 
mayor y mejor sensación de confort en el interior, 
jugando con las variaciones de altura exteriores. 

● Módulos transparentes en el este, para entrada de luz  
de la mañana.

● Al oeste, (sol mas fuerte) los modulos son verdes.  
● Módulos orientados  para no hacer frente al viento 

proveniente del sudeste. y simplificación de los mismos.

Carga considerable

Carga leve

Carga muy leve

Peso propio

Análisis de cargas

● La cubierta es una carga 
ligera que  está sometida a
esfuerzos propios y no se 
prevé que tengan una 
sobrecarga, al cumplir la 
función de control solar

● Los módulos reciben la 
carga de la cubierta, su 
propio peso y los esfuerzos 
horizontales del viento 

● Las bases están sometidas 
a una fuerza de compresión 
trasladando los esfuerzos 
recibidos al suelo. a su vez 
el arriostramiento entre si  
ayudan a que trabajen en 
conjunto 



T

Producción estudiantil - Leila Bogado,  Stephanie Leon, Lautaro Mazzuchelli, Agustín Palomeque, Ariel Rojas Wilson  

Planta 

Planta de techos 
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Producción estudiantil - Leila Bogado,  Stephanie Leon, Lautaro Mazzuchelli, Agustín Palomeque, Ariel Rojas Wilson  

3.MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

¿Es posible realizar una obra monomaterial en base a PET reciclado?

Como consecuencia de lo expuesto en el trabajo, y las experimentaciones realizadas. 
Podemos afirmar que si bien el material PET tiene múltiples usos actualmente, la obtención 
del mismo directo de botella y queriendo realizar una construcción enteramente basada 
en este material, hasta el momento no ha sido verificada; sin embargo hemos encontrado 
múltiples variables nuevas en cuanto a exploraciones tecnológicas tales como uniones, 
generación de matrices constructivas. Y a su vez encaminar el trayecto proyectual 
mediante una lógica puramente tecnológica, entendiendo que el material base posee 
características únicas al respecto de otro. Poder descubrir sus fortalezas y aminorar sus 
debilidades.

Octubre Noviembre



T
MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN EN BASE A CARTON
¿SE PUEDE HABITAR SOBRE TUBOS DE CARTÓN?

Estudiantes:
Lorenzo Fernández
Rodrigo Fernández
Denise Laco
Julieta Mazas
Ramiro Muñiz 

Producción estudiantil - Lorenzo Fernández, Rodrigo Fernández, Denise Laco, Julieta Mazas, Ramiro Muñiz.
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Producción estudiantil - Lorenzo Fernández, Rodrigo Fernández, Denise Laco, Julieta Mazas, Ramiro Muñiz.



T

Producción estudiantil - Lorenzo Fernández, Rodrigo Fernández, Denise Laco, Julieta Mazas, Ramiro Muñiz.
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Producción estudiantil - Lorenzo Fernández, Rodrigo Fernández, Denise Laco, Julieta Mazas, Ramiro Muñiz.



T
EFIMERIDAD, LA CARA OCULTA DEL PLÁSTICO
¿CÓMO PUEDE UN PRODUCTO DESECHABLE ESTAR HECHO DE UN 

MATERIAL INDESTRUCTIBLE?

Estudiantes:
Guadalupe Dimasi 
Hernán García
Fiorella Lirusso
Priscilia Otero
Antonio Torres 

Producción estudiantil - Guadalupe Dimasi, Hernán García, Fiorella Lirusso, Priscilia Otero, Antonio Torres.
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Producción estudiantil - Guadalupe Dimasi, Hernán García, Fiorella Lirusso, Priscilia Otero, Antonio Torres.

Célula Unión Proliferación



1.     Módulo piramidal
2. Curvatura estructural
3. Tirante
4. Laminado
5. Liston
6. Soporte de pilar

T
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Producción estudiantil - Guadalupe Dimasi, Hernán García, Fiorella Lirusso, Priscilia Otero, Antonio Torres.



Con el objetivo de que los estudiantes puedan conocer e incorporar sistemas de representación 

basados en metodologías digitales, así como su utilización para la producción de proyectos 

altamente especulativos, el taller de esta materia propone la experiencia de “Arquitectura 

PosmoNoir”, investigando casos de arquitecturas posmodernas icónicas y buscando expandirlas 

hacia nuevas líneas de proyecto. 

P L I E G O . 

SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 
PROYECTUALES I
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Producción estudiantil - Malen Carnovali, Carolina Curto, Oriel Tauss, Mateo Zarate.



S
ANÁLISIS Y APROPIACIÓN 
OBRA DE CONSTANTINO DARDI

Estudiantes:
Donato Cuenca
Lucas Pona
Facundo Sarmoria
Matías Varano

Producción estudiantil - Donato Cuenca, Lucas Pona, Facundo Sarmoria, Matías Varano
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Producción estudiantil - Donato Cuenca, Lucas Pona, Facundo Sarmoria, Matías Varano



S
ANÁLISIS Y APROPIACIÓN 
OBRA DE STANLEY TIGERMAN

Estudiantes:
Mailen Carnovali
Carolina Curto
Oriel Tauss
Mateo Zarate
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HISTORIA Y 
CRÍTICA II

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.

P L I E G O . 
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HISTORIA Y 
CRÍTICA VI

En este módulo, el último de la carrera, 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. 

De este modo, los estudiantes propusieron con el apoyo de autores calificados y bibliografía 

complementaria, su propia mirada respecto al futuro de la arquitectura y de las ciudades en el 

contexto latinoamericano, teniendo en cuenta, sobre todo, los principales desafíos que atraviesan 

la actualidad de la misma.

P L I E G O . 
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Producción Melina Díaz, Ana Russo, Ludmila Spinelli, Wendy Troche



Rehabitar Acuático

Melina Díaz, Ana Russo, Ludmila Spinelli y Wendy Troche

Al pensar en 130 años a futuro, uno imagina con facilidad un mundo y una sociedad completamente 

distintos. Ahora bien, resulta interesante preguntarnos en qué condiciones se encontrarán. En 

nuestra opinión, como consecuencia del calentamiento global actual, ya no existirá la tierra tal y 

como la conocemos hoy, sino que a raíz del deshielo de los glaciares el nivel del océano subirá al 

punto de cubrirla por completo cambiando así la forma de habitar y el hábitat humano. 

La Matanza es uno de los distritos más poblados de Buenos Aires, y al tener al Río Matanza - 

Riachuelo cerca es probable que sea una de las primeras zonas en inundarse. Es por esto, que 

es donde decidimos implantar nuestra utopía tomando la superficie en planta de las localidades 

antiguas del partido.  La propuesta consiste en plantear una solución a los futuros habitares, 

hábitos y hábitats de la humanidad.  

Como primer paso, debido a la contaminación de los océanos y ríos se debe realizar una limpieza 

de los desechos para que sean propicios para el habitar. Esto lo realizaremos con un imán apto 

para atraer plástico el cual estará colocado en las plataformas de las pequeñas ciudades/islas 

autosustentables. El mismo funcionará de manera tal que servirá para mantener el agua limpia, 

recolectar plástico y reutilizarlo como material para la construcción y, a su vez, a medida que se 

vaya incrementando la cantidad de desechos, la plataforma también aumentará su volumen, lo 

cual será adaptable al incremento de la población.

En nuestro proyecto encontramos una relación medio fin, donde el fin es que las personas 

habiten en buenas condiciones en un contexto de pandemia, y podemos lograr esto mediante la 

H
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construcción de una utopía que proporciona un hábitat sin riesgo de contagio por una posible 

pandemia y lugares de producción. Esto genera ciudades autosustentables. “No habitamos porque 

hemos construido, sino que construimos y hemos construido en la medida en que habitamos, es 

decir, en cuanto que somos los que habitan.“

Como todo ser humano, habitamos, lo cual consiste en dos cuestiones según Ana Camlong: una 

es “alojarse, hallarse habitualmente pasar la vida en”, y por otro, lo ateniente a los “hábitos” de 

dicho transcurrir cotidiano […]”. El habitar son imaginarios e interpretaciones del espacio que 

realiza cada ser humano. Para habitar requerimos de un espacio que es parte de nuestra condición 

primaria y es clave en la conformación del lenguaje y del cuerpo, por lo tanto, este espacio no es 

neutro, sino que está cargado de valores. Este espacio que habitamos es el hábitat que “recibe y 

contiene el “habitar” en una dinámica de ida y vuelta, dado que será la instalación humana la que 

configure un “hábitat” determinado y viceversa”.

El habitar es colectivo y allí surgen hábitos. Estos son la relación entre seres humanos que se dan 

en lo cotidiano dentro de un hábitat y “conciernen a toda actividad sociocultural con infinitas 

posibilidades y se constituyen en prácticas semióticas que rigen las experiencias de la interacción 

humana. [...] encarnan la continuidad entre el cuerpo entrenado que aprende y los mandatos de la 

compleja memoria semiótica de los grupos humanos”. El lenguaje es uno de los mayores hábitos 

que hay en una sociedad, que se aprende mediante repetición, el error y el ajuste.

Teniendo en cuenta estas cuestiones creamos este nuevo hábitat, el cual se adapta a estos nuevos 

tiempos de pandemia y futuros climas caóticos, donde hay un uso de la tecnología a nivel global. 

Proponemos una ciudad conformada por pequeñas ciudades autosustentables e inteligentes 

que flotan en las zonas inundadas. Estas estarán construidas con bioplástico reciclado obtenido 

gracias al gran imán ubicado en la plataforma de ellas.

Debido a las tormentas con ocasionales lluvias ácidas y otras catástrofes, las islas tendrán la forma 

de una flor de loto y contarán con pétalos inteligentes preparados para cerrarse automáticamente 

con el fin de proteger a la población. Estos estarán también construidos con bioplástico y 

dispondrán del mismo imán que contiene la plataforma con el fin de poder conectarse y unirse a 

otras ciudades en caso de que no haya ni tormentas, ni pandemias. Esto permite, además, un fácil 

aislamiento individual de cada ciudad si estuviera transcurriendo una pandemia.

Las ciudades contarán con hospitales que cuenten con las instalaciones adecuadas para afrontar 

una pandemia, sector de educación, de trabajo y un lugar central de recreación donde se puedan 

dar conciertos y espectáculos.



Las ciudades, poseen una buena ventilación, ya que esta es una condición que debe tener cualquier 

ciudad para evitar la propagación de enfermedades. Además, contarán con una cierta cantidad de 

viviendas, un espacio de agricultura con islas flotantes y un espacio de producción más industrial. 

Como consecuencia de la contaminación de ríos y océanos que mencionamos anteriormente, la 

fauna marina ha sido muy atacada en las últimas décadas teniendo que convivir con desechos 

humanos. La producción pesquera es excesiva en la actualidad, por lo que proponemos que no 

haya sobrepesca, sino que sea más controlada y que se realice únicamente para el inmediato 

consumo. Por su parte, el transporte entre ciudades será por vía acuática por medio de submarinos 

y aérea a través de taxi – drones y buses aéreos.

Dichas ciudades tendrán conexiones internas por medio de tubos de transporte sanitizante, los 

cuales confluyen todos en el espacio central de reunión y entretenimiento. Para poder asistir al 

punto central destinado al sector de entretenimiento es necesario contar con un traje que protege 

de virus transmitidos por vía aérea, fácil de controlar, de diseño actual y atractivo, desinfectable y 

fácil de poner. Y lo más importante, permite socializarse sin tener que estar físicamente separados, 

ofreciendo un alivio para las industrias que dependen de la interacción social en proximidad física 

H

Producción Melina Díaz, Ana Russo, Ludmila Spinelli, Wendy Troche
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y para los habitantes. El traje se presenta como una solución pragmática a la vez que focalizada 

en el diseño para esta y otras pandemias que están por venir. 

El proyecto performa a los habitantes y genera subjetividades ya que se presenta un nuevo hábitat 

que permite generar nuevos hábitos en las personas. Allí hay un cambio en la sociedad la cual 

por un lado deja de estar en tierra para pasar a estar en el agua. El hábitat y el habitar dejan de 

ser estáticos para pasar a ser más dinámicos ya que cambia constantemente, tiene más acceso a 

la información, a deliverys virtuales por medio de drones. Comienzan a estar insertos en una red 

que implica el uso de aplicaciones y redes sociales donde se puede llevar de una mejor manera el 

control de contagios de la sociedad. De esta forma al habitar constantemente con la tecnología 

y los dispositivos electrónicos, estos comienzan a performar al sujeto, es decir que los hábitos 

del uso de esta moldean los cuerpos de la gente que allí habita. Este hábitat también genera 

hábitos de productividad en las personas, ya que es necesario que estén activas y produciendo 

en la industria o en la agricultura para poder subsistir. Al realizar estas actividades al aire libre y 

estar activos, esto permite que el sujeto lleve una vida más sana y trabaje de forma comunitaria y 

colaborativa. Otro de los grandes cambios en la vida de estas personas, es el hábito de usar estos 

trajes seguros para poder relacionarse entre sí. Hay un cambio en la forma de vivir un recital o de 

poder trabajar cerca de otra persona.

Haciendo un paralelismo con la cuaternidad de Heidegger, dentro de este proyecto, las flores de 

loto son la tierra que es habitada por los mortales quienes son las personas. El cielo representa el 

tiempo que transcurre durante este aislamiento social de tiempo indeterminado y también es una 

forma de contar el tiempo que pasa una persona contagiada en asilamiento. Por último, los divinos 

hacen referencia a los hábitos de cada persona, las creencias propias.

Para concluir, los puntos más fuertes que desea transformar este proyecto es el de incentivar el 

trabajo comunitario para lograr una autosuficiencia dentro de estas ciudades, protegiéndose entre 

habitantes de los posibles contagios. Además, se plantea un acceso a la tecnología igualitario para 

toda la sociedad y un sistema de prevención de contagios bastante eficiente con trajes de alta 

protección y sistemas de control que permitan evitar una pandemia dentro de las ciudades. A su 

vez todos estos factores hacen que haya un cambio en el habitar de las personas y por ende en 

sus hábitos y sus cuerpos también, ayornandose a los tiempos de pandemia donde el hábitat debe 

contar con ciertas condiciones de salubridad e higiene. Si estas personas pensaran en el hábitat 

y modo de habitar en otros 130 años adelante, ¿cómo sería? ¿seguirá siendo el planeta tierra un 

lugar viable para habitar?, ¿será la luna el próximo destino humano?



Haciendo un paralelismo con la cuaternidad de Heidegger, dentro de este proyecto, las flores de 

loto son la tierra que es habitada por los mortales quienes son las personas. El cielo representa el 

tiempo que transcurre durante este aislamiento social de tiempo indeterminado y también es una 

forma de contar el tiempo que pasa una persona contagiada en asilamiento. Por último, los divinos 

hacen referencia a los hábitos de cada persona, las creencias propias.

Para concluir, los puntos más fuertes que desea transformar este proyecto es el de incentivar el 

trabajo comunitario para lograr una autosuficiencia dentro de estas ciudades, protegiéndose entre 

habitantes de los posibles contagios. Además, se plantea un acceso a la tecnología igualitario para 

toda la sociedad y un sistema de prevención de contagios bastante eficiente con trajes de alta 

protección y sistemas de control que permitan evitar una pandemia dentro de las ciudades. A su 

vez todos estos factores hacen que haya un cambio en el habitar de las personas y por ende en 

sus hábitos y sus cuerpos también, ayornandose a los tiempos de pandemia donde el hábitat debe 

contar con ciertas condiciones de salubridad e higiene. Si estas personas pensaran en el hábitat 

y modo de habitar en otros 130 años adelante, ¿cómo sería? ¿seguirá siendo el planeta tierra un 

lugar viable para habitar?, ¿será la luna el próximo destino humano?

H

Producción Melina Díaz, Ana Russo, Ludmila Spinelli, Wendy Troche
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Producción Melina Díaz, Ana Russo, Ludmila Spinelli, Wendy Troche



URBANISMO II

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. Complementando el módulo anterior, se 

desarrollan y profundizan nuevos conceptos relacionados con la gestión del territorio de la Región 

Metropolitana de Buenos Aires, consolidando así todos los saberes incorporados.

P L I E G O . 
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Producción Narella Dominguez, Giuliana Milidoni, Nicolás Palmisano y Carolina Tripodoro  



U

Estudiantes: Narella Dominguez
           Giuliana Milidoni
           Nicolás Palmisano
           Carolina Tripodoro

Tras la investigación y análisis de la 

zona de Tigre, este grupo identificó sus 

debilidades y fortalezas para proponer 

un Paseo Corredor en la costanera 

del Río Luján, con el fin de dar una 

continuidad a los espacios públicos 

existentes en la actualidad e integrar 

los puntos de interés turístico de la 

zona. Este corredor plantea, asimismo, 

la valorización del asentamiento 

popular denominado Villa Garrote, 

así como la construcción de vivienda 

social y la generación de nuevos 

espacios públicos que complementan 

la experiencia urbana de la ciudad de 

Tigre.
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Estudiantes: Rocío Ganduglia
           Pablo Medina
           Sebastián Sotomayor

Analizando las características de la 

zona de Villa Soldati y Villa Lugano, 

este grupo detectó problemáticas 

relacionadas con la vinculación 

territorial y la contaminación 

ambiental que impiden su desarrollo. 

De este modo, proponen una Red 

Ambiental que une todos los puntos 

detectados en la investigación, que a 

su vez intervienen en el tratamiento y 

reciclado de basura. Esta red tiene la 

particularidad de poder expandirse 

cuanto sea necesario, e incluye 

puntos verdes en áreas residenciales, 

contenedores y acopio de residuos, 

plantas de tratamiento y clasificación, 

sectores productivos, y sectores 

informativos y administrativos.
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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.

P L I E G O . 
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Producción estudiantil - Diego Sosa         



O

Producción estudiantil - Diego Sosa         
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Producción estudiantil - Diego Sosa                 
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Producción estudiantil - Diego Sosa         
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Producción estudiantil - Diego Sosa         
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Producción Camila Farana         
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Producción estudiantil - Camila Farana         



O

Producción estudiantil - Alejandro Spada De Conti
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Producción estudiantil - Alejandro Spada De Conti



PROGRAMAS 
URBANOS 
ESPECIALES

Pertenece a una de las materias optativas que el estudiante, dentro del área del urbanismo puede 

aprovechar para profundizar los contenidos de este área disciplinar. La asignatura se centra en los 

programas especiales que se desarrollan en las ciudades, principalmente del Área Metropolitana 

de Buenos Aires, teniendo en cuenta 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.

Así, se les propone a los estudiantes investigar sobre un determinado tema de interés que 

conformará el análisis del mismo, identificando todos los factores y problemáticas territoriales, 

tanto internos como externos al sector elegido. Una vez identificados estos conocimientos 

conceptuales y operativos, se procede a reflexionar y comprender integralmente los procesos 

urbanos y sus programas, 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.

P L I E G O . 
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Producción estudiantil - Camila Aquino, Yanina González Palacio
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Estudiantes: Camila Aquino         
                      Yanina González P.

Las estudiantes se centraron en las 

centralidades urbanas, investigando 

sus conceptualizaciones teóricas 

y su aplicación en el Municipio 

de La Matanza, proponiendo una 

revitalización de las mismas en el 

sector de González Catán con el fin 

de garantizar la calidad y accesibilidad 

universal de los espacios públicos 

a través de una nueva relación del 

territorio con el paisaje.
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Estudiantes: Jessica Benitez
           Lesly López
           Gonzalo Méndez

Centrándose en la valoración del 

territorio- paisaje a través de la 

recuperación de las cuencas hídricas, 

los estudiantes hicieron hincapié en la 

importancia de la sustentabilidad de 

los ríos y, para ello, realizaron un análisis 

respecto a las características del Arroyo 

Medrano en la Ciudad de Buenos 

Aires. Así, se identificó la oportunidad 

de recuperar un “Medrano a Cielo 

Abierto”, proponiendo un boulevard 

con características no solo paisajísticas 

sino también sociales y transportivas.
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TEORÍA Y CRÍTICA

Análisis Crítico de la Arquitectura Contemporánea

Esta materia tuvo como objetivo centrar la mirada en el análisis de obras contemporáneas de 

América Latina, en sintonía con la conexión de las mismas con la cultura o los paradigmas globales 

de la disciplina, así como el vínculo de ellas con los marcos teóricos e históricos que componen la 

arquitectura moderna. 

De este modo, no solo se realizó un análisis gráfico de las obras sino que, con la asistencia de 

autores calificados, se situó la producción arquitectónica en el marco de la crítica contemporánea, 

eligiéndose para ello uno o varios temas de análisis relacionados con categorías —espacio, materia, 

medio, elementos y organización— y entendiéndolas en base a las discusiones teóricas y críticas 

de la arquitectura. 

P L I E G O . 
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CASA FANEGO

“El Paraguay no tiene acceso al mar más que por un rio; es un país de ciénagas y arcilla de un 

color particular (…) un país (¿periférico?) que se encuentra en el centro del continente, y en 

el cual se sitúan estas construcciones a medio camino entre artesanía y globalización, entre 

intimidad y masificación.”  

S. Benitez

ANTECEDENTES DEL AUTOR

Solano Benítez, arquitecto paraguayo nacido en 1963 en Asunción, es una de las figuras 

emergentes de la arquitectura sudamericana. Recibe su título de Arquitecto en FAUNA (Facultad 

de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción) en el año 1986. Benítez fue galardonado 

con el premio nacional de arquitectura 1989-1999 del Colegio de arquitectos del Paraguay y fue 

finalista del II premio latinoamericano Mies van der Rohe, representante por Paraguay en las 

bienales de Venecia, Sao Paulo y Lisboa capital de la cultura iberoamericana.

El arquitecto paraguayo ha dedicado su carrera, junto a su estudio “Gabinete de Arquitectura” 

compartido con Alberto Marinoni y Gloria Cabral, a explorar las posibilidades constructivas del 

ladrillo, siempre bajo un enfoque sustentable que busca proponer cambios desde soluciones 

locales. Preocupado por la realidad actual de la arquitectura y bajo el aporte de los arquitectos 

paraguayos para revertir el calentamiento global, interesado en términos de sociedad, entorno 

y recursos, Solano Benítez se propone un objetivo principal: construir una sociedad mejor y de 

igualdad.

Entre sus principales obras se encuentran el Centro de Rehabilitación Infantil de la Teletón, El 

Gabinete de Arquitectura, la Casa Abu Font y la Casa Fanego. 

RECEPCIÓN CRÍTICA DE LA OBRA 

La obra de Solano Benítez ha sido considerada como una de las principales exponentes de la 

arquitectura latinoamericana contemporánea. María Victoria Silvestre y Claudio Solari se aproximan 

O

Estudiante: Candelaria López
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a la misma desde los aspectos ligados a la construcción haciendo hincapié en los vínculos entre 

la materialidad y los sistemas de sostén en el contexto latinoamericano. Así, el rol protagónico de 

lo constructivo en desmedro de la representación gráfica previa del proyecto acerca el trabajo de 

Benítez a lo artesanal, que, según los autores, es visible en el uso de los mampuestos cerámicos 

para la realización de pantallas prefabricadas que se montan en sus obras. De esta manera, “el 

centro de su indagación está dado por sus exploraciones en el proceso constructivo” (Silvestre, 

Solari, 2019, p. 84).

En el marco de un contexto conformado por políticas conservadoras y un mercado global en 

desarrollo, en la cultura arquitectónica se generaron debates sobre las producciones asociadas 

a la arquitectura como iconografía. En los años 80, Kenneth Frampton, introduce el concepto de 

regionalismo crítico, que proponía “una posición de resistencia a la reducción de la arquitectura a 

su imagen y a una suerte de renuncia a su dimensión constructiva” (Silvestre, Solari, 2019, p. 75).

A partir de los años 90, en América Latina, surgieron obras como la de Solano Benítez, que 

problematizan cuestiones de estructura, materialidad y construcción y son concebidas, 

principalmente, desde el hacer-técnico. 

Arquitectos como Benítez, se posicionan entre lo universal y lo regional, entendiendo el entorno 

particular en el que se produce su arquitectura pero atendiendo a ciertos lineamientos y relaciones 

con la denominada arquitectura de carácter universal.

“Al evadir la ya extemporánea noción de regionalismo y al objetar la categorización de sus obras 

como latinoamericanas, conciben la disciplina como forma de conocimiento universal inacabada, 

y con sus trabajos, plantean temas y problemas asociados a un espectro conceptual tensionado 

por la noción de tectónica” (Silvestre, Solari, 2019, p. 75).

El propio Solano Benítez reflexiona sobre la producción de su obra exponiendo principalmente la 

relación con el entorno natural del Paraguay. Así, sus producciones más significativas se inscriben 

en el entorno circundante dialogando con el mismo, empleando materiales propios de la región 

en combinación con una producción artesanal, pero desligándose de la concepción de su propia 

arquitectura como regionalista.

DESARROLLO TEMÁTICO 

En el presente desarrollo teórico, se abordarán las temáticas de materia y espacio inscriptas dentro 

de las categorías propuestas en el curso. 



Consideramos que, dentro de la obra en estudio, el ladrillo, como materialidad predominante, 

implica no sólo una expresividad determinada sino una decisión de proyecto y exploración por 

parte de los arquitectos. El uso de este material en toda la obra del arquitecto Solano Benítez en 

Paraguay y en particular en la Casa Fanego, nos lleva a pensar en la relevancia que adquiere la 

cuestión material en la misma. 

En segundo lugar, nos interesa abordar la cuestión de la espacialidad. Por un lado, consideramos 

que la organización del espacio interior, los llenos y vacíos y los volúmenes que la componen son 

cuestiones fundamentales a la hora de leer la misma. Se caracterizarán los distintos espacios que 

componen la obra y las relaciones entre los mismos.

El eje temático que se propondrá para exponer la relación entre ambos temas de análisis es la 

forma en que el espacio resultante en la obra se vería determinado por la materialidad de la misma. 

En primer lugar, el ladrillo, expuesto de diversas formas y sin revestir, tanto en el interior como en el 

exterior, implicaría una percepción determinada por parte del sujeto que vivencia la arquitectura. 

Por otro lado, nos interesa abordar la cuestión de la disposición del material en los diversos planos 

que componen la obra a fin de exponer el uso del mismo en relación al espacio que componen.

Como primer acercamiento al marco teórico, la teoría de Gottfried Semper, arquitecto del siglo XIX, 

ya inauguraba la preocupación por la cuestión material y técnica y su relación con los significados 

simbólicos y metafóricos. Así, introduce la teoría del origen textil de la arquitectura donde propone 

que de allí surgirían las soluciones decorativas de la arquitectura, donde la estructura se encuentra 

subordinada. De esta manera, el resultado es una arquitectura que no está determinada por su 

condición material, sino que, exalta los valores simbólicos y metafóricos. Su teoría resulta vital 

en el contexto actual con los avances tecnológicos y el uso de nuevos materiales que permiten 

mayores posibilidades.

En este sentido, Fannelli y Gargiani retoman la teoría de Semper y argumentan “Al mito de una 

estructura constructiva trilítica, ennoblecida en orden arquitectónica, se contrapone el mito de 

una envoltura delimitadora del espacio, cuya característica es la ligereza y respecto a la cual la 

estructura se encuentra subordinada y es tan sólo soporte.” (Fannelli - Gargiani, 1999, p. 7)

En el arte andino precolombino “la matriz textil tuvo una influencia más que preponderante en la 

gestación de una iconografía no naturalista de formas angulares” (Paternosto, 2001, p. 28) que, a 

través de la retícula ortogonal del tejido ha marcado una impronta mental que se traduce en todas 

las artes. La sintaxis textil –a partir de la urdimbre y trama- impone una reducción geométrica 
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inherente al medio. 

El patrón textil permitió reproducir un repertorio de figuras –del mundo animal y vegetal- a partir 

de la abstracción que, por lo tanto, poseían una carga simbólica, ya que representaban el entorno 

natural y mítico.  Así, los diseños geométricos encierran la expresión de ideas convencionales –

como lo haría luego la escritura- y de esta manera en el tejido radica la más temprana formación 

simbólica (Paternosto, 2001).

Josef y Anni Albers en su viaje por América Latina en 1933 –escapando de la Alemania Nazi- visitaron 

y tomaron registro del arte y la arquitectura precolombina y colonial. Como artista abstracto y 

por su atracción por la arquitectura, Josef tradujo su interés por los volúmenes tectónicos de la 

antigüedad en superficies bidimensionales y fueron su inspiración para sus murales de ladrillos.

En 1950, Albers crearía el mural para el Graduate Center en la Universidad de Harvard (Figura 

1), y allí en lugar de utilizar la pintura, por medio de la sustracción de unidades de ladrillos alteró 

las hiladas creando un patrón rítmico. Asimismo, en el pórtico del Institute of Technology de 

Rochester, Albers trabajaría desplazando diagonalmente las hiladas de ladrillo de forma de generar 

un juego de luces y sombras que forman estructuras similares a las que se utilizaba en los textiles. 

De esta manera, la producción artística de Albers, tenía un antecedente en la producción textil 

precolombina, que sirvió de base para producciones artísticas muy diversas. 

Fig. 1 Josef Albers, brick, Harkness Commons Graduate Center, 1950.



La cuestión material también ha sido tratada por diversas teorías arquitectónicas en relación a 

la percepción del espacio. En la Arquitectura, y en especial a partir de la modernidad, no sólo 

podemos entender los límites como líneas o unos puntos que dividen, sino que los mismos pueden 

verse representados a partir de un material, un espacio o a partir de lo no construido. En especial, 

la materialización de estos límites prefigura una percepción espacial que resulta de gran interés 

para estas teorías.

En este sentido, desde la perspectiva de Bruno Zevi, el espacio interno como protagonista del 

hecho arquitectónico, es aquel que surge del vacío, del espacio envuelto donde el usuario vive y 

acciona. Este espacio, según Zevi, no puede ser entendido como una sumatoria de partes que lo 

componen sino que implica necesariamente la experiencia directa del sujeto que lo vivencia. “El 

espacio interno (…) no puede ser representado completamente en ninguna forma, ni aprehendido 

ni vivido, sino por experiencia directa, es el protagonista de la arquitectura.” (Zevi, 1996, p. 20)

Otra categoría teórica que articulará este trabajo será el concepto de ‘experiencia arquitectónica’ 

que presenta Paredes-Pedrosa en su escrito El sueño del espacio produce formas. En base a 

investigaciones de Luigi Moretti, Paredes-Pedrosa sostiene que la experiencia arquitectónica 

implica la relación entre el vacío del espacio interior de la arquitectura en relación a su perímetro 

formal y constructivo. Además, argumenta que ese espacio interior es el lugar donde se producen 

las experiencias perceptuales dadas por diversos elementos que componen esa secuencia espacial.

En este sentido, el autor expone: “… El espacio, como fragmento de vacío que es, tiene la capacidad 

potencial de contener sólidos, pero es también el lugar donde se reflejan elementos fenomenológicos 

y dinámicos que afectan a su percepción sensorial. Para Moretti esto se manifiesta mediante las 

compresiones y dilataciones que se producen en la secuencia espacial, al variar su sección en alto 

o en ancho, o al atravesar umbrales que vinculan distintos ámbitos del mismo espacio.” (Paredes-

Pedrosa, 2019, p.4)

Otra de las categorías que se pondrán en juego para la argumentación del análisis propuesto 

es la de ‘Reino háptico’ definida por Steven Holl en Cuestiones de percepción. Fenomenología 

de la arquitectura. Consideramos esta categoría esencial para evidenciar la relación del espacio 

y la materia como grandes ejes vinculados en la Casa Fanego. La fenomenología aplicada a la 

disciplina de la arquitectura y la experiencia como punto de partida para pensar el espacio como 

tal, nos lleva a plantear la cuestión material como uno de los pilares fundamentales y definitorios 

de esta percepción del usuario.

El concepto de ‘Reino háptico’ hace referencia a la experiencia perceptual de la arquitectura a 
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través del sentido del tacto. Según Steven Holl, la materialidad del espacio arquitectónico implica 

la apertura sensorial y que las cuestiones psicológicas entren en juego. 

En este mismo sentido, Pallasmaa, en Los ojos de la piel nos propone pensar que la arquitectura 

no solo puede ser abordada a partir del sentido óptico, entendido este como la primacía de lo 

visual, sino que la misma se encuentra también conectada fundamentalmente con el saber tácito 

del cuerpo. El autor afirma que pensar en la supremacía del sentido de la vista no implica dejar de 

lado el resto de los sentidos que comprenden la sensibilidad háptica. En palabras de Pallasmaa: 

“Sin embargo, el privilegio de la vista no implica necesariamente un rechazo del resto de sentidos, 

como demuestran la sensibilidad háptica, […]; el ojo estimula e invita a las sensaciones musculares 

y táctiles. El sentido de la vista puede incorporar, e incluso reforzar, otras modalidades sensoriales; 

el ingrediente táctil inconsciente de la vista es especialmente importante y está fuertemente 

presente en la arquitectura histórica, pero muy descuidado en la arquitectura de nuestro tiempo” 

(Pallasmaa, 2006, p.26).

En la actualidad, se intenta volver a sensibilizar la arquitectura proyectando desde esta nueva 

concepción: la materialidad y la hapticidad, la textura y el peso, la densidad del espacio y la luz 

materializada (Pallasmaa, 2006).

Por último, nos interesa abordar la cuestión perceptual del espacio en relación a la materia desde 

la perspectiva que Peter Zumthor expone en sus escritos y que se ve reflejada en sus obras de 

arquitectura. 

En las Termas de Vals y en la casa y atelier de Peter Zumthor aparecen sintetizadas algunas 

cualidades que permiten poner en relación la obra de este arquitecto con la obra de Solano 

Benitez. Como ocurre en la Casa Fanego, en las Termas el uso de un material que predomina, 

la forma de disponer el mismo para generar los espacios deseados, su exposición a la luz y a la 

oscuridad, entre otros aspectos formales, presentan un espacio interior generador de experiencias 

sensoriales determinadas.

En este sentido, el autor de las termas expone en uno de sus escritos, “…en el contexto de un 

objeto arquitectónico, los materiales pueden adquirir cualidades poéticas si se generan las 

pertinentes relaciones formales y de sentido en el propio objeto […] El sentido surge cuando 

se logra suscitar en el propio objeto arquitectónico significados de determinados materiales 

constructivos que únicamente son perceptibles en este objeto de esta manera […] debemos 

preguntarnos, incesantemente, que puede significar un determinado material en un determinado 

conjunto arquitectónico. Las buenas respuestas a esta pregunta pueden hacer aparecer bajo una 



nueva luz tanto la forma de uso habitual de ese material como también sus peculiares propiedades 

sensoriales y generadoras de sentido.” (Zumthor, 2004, pp. 10-11).

Retomamos el concepto de ‘atmósfera’ presentado por Zumthor para describir las características 

que se perciben en la experiencia directa del espacio interno como el elemento protagónico de 

la arquitectura. Para Zumthor la calidad arquitectónica radica en la capacidad de que los edificios 

logren conmover. Existen muchas cosas capaces de conmover en la arquitectura: el aire, los colores, 

los sonidos, los olores, los materiales, las texturas, las formas, la gente, en fin, todas las cosas. 

A fin de comprender y exponer las temáticas planteadas y la hipótesis del presente escrito, 

abordaremos referentes históricos que presentan similitudes y plantean de una manera análoga a 

la obra objeto de análisis, los ejes de espacio y materia. 

Como modelo arquitectónico en relación a la cuestión material específicamente, podemos retomar 

la obra del ingeniero uruguayo Eladio Dieste. Si bien el autor realiza en sus obras una exploración 

estructural utilizando el ladrillo armado -y esto lo diferenciaría de los gestos de Solano Benitez 

en la Casa Fanego- ambos exponen el ladrillo como un material liviano, expresivo, laminado y no, 

como su cualidad masiva preponderante supondría. 

O

Fig. 2 Eladio Dieste, Iglesia de Cristo Obrero, 1960.
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La expresividad en las obras de Eladio Dieste, en especial en la Iglesia de Atlántida, está 

estrechamente relacionada con el uso del ladrillo en su máxima expresión. El material es utilizado 

no sólo como solución constructiva sino que es dispuesto de forma tal que genere una percepción 

determinada en cada lugar de la obra.

En la Iglesia de Atlántida Cristo Obrero (Figura 2) el movimiento de las curvas en paredes y 

techo, el manejo de la luz y la disposición del ladrillo, permiten una experiencia diferente en la 

contemplación y uso del espacio. Al igual que en la Casa Fanego, el ladrillo es protagonista, es el 

gesto expresivo que genera múltiples texturas jerarquizando cada sector. 

Al igual que lo hace Benitez en la Casa Fanego, cada elemento que compone el interior de la obra 

de Dieste adquiere una textura y una expresión determinada por la forma en la que el material se 

dispone delimitando los diferentes planos y sus encuentros.

Por otro lado, el material y su exposición en cada uno de los planos junto con la luz, las formas y 

la presencia de las curvas, conforman el ‘Reino háptico’ en el interior de la obra. Al igual que en 

la Casa Fanego, la intimidad de la obra se encuentra protagonizada por el ladrillo en su variante 

expresiva y textil.

Por otro lado, la Casa Oks, obra del arquitecto catalán Antonio Bonet en Buenos Aires, (Figura 3) 

Fig. 3 Antonio Bonet, Casa Oks, 1953.



se compone en base a una estructura metálica de perfiles que se expone en todo su desarrollo. Una 

simple estructura liviana determina los planos y los espacios. Al igual que lo hace Solano Benítez 

en la Casa Fanego, Bonet utiliza las piezas cerámicas como elemento partícipe de una envolvente, 

que enmarcada en la estructura metálica dispone los elementos con un único fin de piel expresiva. 

Este material es utilizado, al igual que otros como el vidrio, en los paneles como cerramiento. De 

esta manera, la cerámica, al igual que el ladrillo en la Casa Fanego, es explorada en su calidad 

estética, textil y expresiva dejando de lado su capacidad técnica y portante. En este sentido, esta 

cualidad formal se evidencia en las distintas formas de disponer el ladrillo en los planos debido a 

que, al no ser el material que compone la estructura, la disposición adquiere libertad.

En este sentido, y retomando la teoría de Semper del origen textil de la arquitectura, Alvar Aalto, 

en Casa Experimental Muuratsalo, (Figura 4) dispone el ladrillo en las fachadas del patio, espacio 

central del proyecto, a modo de muestra de paneles con diferentes formas y colores, tanto en las 

paredes como en el suelo.

Las paredes y el suelo del patio central se dividen en cincuenta paneles sobre los que el arquitecto 

experimentó con diferentes tipos de ladrillos. Los distintos ensayos son el uso de distintos aparejos, 

el control de durabilidad del material, las superficies desde esmaltadas a pétreas, el análisis 

de resistencia a plantas y musgos, o diversas colocaciones para obtener distintas superficies 

decorativas.

O

Fig. 4 Alvar Aalto, Casa Experimental Muuratsalo, 1952. 



173

Se utilizaron ladrillos perforados, refractarios, macizos, cuadrados, rectangulares, crudos o a medio 

cocer. También se utilizó variedad de tonalidades desde los tonos pálidos hasta el rojo subido. En 

su colocación se jugó con diferentes tipos de juntas, algunas hundidas, en otras lisas o al ras, 

rellenas con cemento blanco, de mortero bastardo o gris. 

La Casa Alorda, obra del arquitecto rosarino Jorge Scrimaglio (Figura 5), remite a un tratamiento 

similar de la técnica, la materialidad y el espacio a la realizada por Solano Benítez en la Casa 

Fanego. Por un lado, en el exterior, un muro de ladrillo envuelve toda la casa y su singular patio, 

con carácter de piel, liviana, permeable y expresiva. El tratamiento que realiza el arquitecto en 

este sector nos invita a vivenciar el espacio con una permeabilidad determinada, una textura, 

color y la sensación de liviandad.  No obstante, en el interior el uso del ladrillo remite a su uso 

tradicional macizo y portante. Revertir sensorialmente, a través de este tratamiento, la cualidad 

tradicional y esperada del ladrillo como material crucial y de expresión  masiva en la arquitectura, 

es la principal exploración de muchos arquitectos latinoamericanos entre los cuales destacamos a 

Solano Benitez. Asimismo, retomar materiales típicos de la arquitectura del lugar y reformular su 

uso implica una nueva concepción que nace con la arquitectura contemporánea latinoamericana.

Tanto Solano Benítez, como los arquitectos mencionados, exploran las capacidades expresivas 

y constructivas del material en todas sus posibilidades y de esta manera lo ponen en valor, 

resaltando las capacidades de un material como el ladrillo que históricamente está asociado a una 

arquitectura de carácter austero. De esta manera, el protagonismo de este material –que, por otro 

lado, abunda en la región- pone en juego la propia definición de la arquitectura. 

La expresión del material en la Casa Fanego

En primer lugar, como se argumentó anteriormente, la cuestión de la materialidad en la Casa 

Fig. 5 Jorge Scrimaglio, Interior y exterior Casa Alorda, 1970.
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Fanego expresa una clara decisión de los arquitectos de presentar el ladrillo como protagonista 

de la obra. Sin embargo, el ladrillo sólo se utiliza de manera portante en los muros medianeros y 

en un muro interior y se dispone de diversas formas en cielorrasos, tabiques, solados y también 

enmarcado por el hierro que conforma el cerramiento. 

Las diversas tramas que conforman cada plano que compone el espacio generan una expresión 

determinada por la textura, el ritmo, el espesor, entre otros condicionantes. En este sentido, y 

retomando la teoría del origen textil de la arquitectura de Semper, Benítez retoma esta cualidad 

del ladrillo como revestimiento y conforma a través de sus diversas disposiciones tramas que 

exponen esta independencia estructural.

Fig. 6 Izq. a der. Axonometría. Aparejo: en panderete, de canto e inglés. 

Fig. 7 Izq. a der. Vista. Aparejo: en panderete, de canto e inglés.
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El aparejo de panderete dispone el ladrillo conformando un tabique que tendrá el espesor de 

la pieza. Este sistema se utiliza principalmente en la obra para conformar las carpinterías y las 

piezas se colocan en marcos de hierro negro. Además, se utiliza de este mismo modo para revestir 

el espesor de las losas en las caras laterales de ambos volúmenes de planta baja y planta alta. 

Asimismo, se encuentra en algunos tabiques del pasillo conector y del espacio interior de la planta 

alta. (Figura 8)

El aparejo de canto es utilizado en la obra en cielorrasos y solados de manera horizontal  y en 

algunos tabiques divisorios interiores de manera vertical (Figura 8 a). Por último, el sistema de 

aparejo inglés se utiliza en el proyecto para los muros portantes medianeros (Figura 8 b). Su 

disposición permite utilizarlo para conformar mampostería portante.

Es pertinente estudiar las lógicas que se observan en torno al uso de estos distintos aparejos 

presentados y cómo el mismo comienza a definir los distintos espacios en la obra. 

Consideramos un espacio interior A (Figura 9); en el mismo observamos el muro medianero con 

el sistema de aparejo inglés, los paneles de cerramiento con el sistema de aparejo en panderete 

y en el solado y cielorrasos se utiliza el sistema de canto. Mientras que en el plano horizontal 

del cielorraso el sistema se encuentra en una dirección, en el solado se dispone en dirección 

perpendicular.

Encontramos además, que esta disposición material transgrede los límites horizontales 

delimitadores del espacio interior-exterior para lograr una continuidad en los planos que terminan 

por articular el adentro y el afuera.

Fig. 8 a; b y c. Espacio interior de planta baja. Solano Benítez, Casa Fanego, 
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La cuestión espacial en la Casa Fanego

Si tomamos en cuenta la categoría de espacio, podemos afirmar que en la obra del arquitecto 

paraguayo, la misma se ve condicionada por la materialidad. La cualidad estereotómica que 

caracteriza al ladrillo genera una contradicción perceptual que, de manera inversa, cubriendo 

grandes luces y expuesto en cielorrasos nos hace percibirlo como un material ligero. Los encuentros 

entre los materiales livianos que arman las carpinterías y el plano horizontal de la cubierta, la 

ausencia de dinteles, entre otros, exhiben esta relación excepcional y este juego que plantean los 

arquitectos entre los materiales livianos y el ladrillo que, en su concepción tradicional,  se relaciona 

con la pesadez, lo monolítico y lo estructural. Este juego está garantizado por la independencia 

de la estructura que permite la libre disposición de los materiales que componen únicamente el 

cerramiento. (Figura 10)

El tratamiento de los planos y sus encuentros en la Casa Fanego, nos permite una lectura dinámica 

del edificio logrando así una descomposición de las partes que lo componen y un análisis de las 

aristas, tema central del movimiento neoplasticista, que en su afán por eliminar masa y volumen 

se concentró en trabajar los encuentros entre dos planos exponiendo la independencia de los 

mismos (Zevi, 1960)

Sin embargo, esta cuestión es trabajada por Benitez de diversas maneras en el espacio de la 

Casa Fanego. En la Figura 11 la interdependencia de ambos planos del muro no se realiza con 

una diferenciación en la disposición del ladrillo sino con la presencia de una carpintería divisoria, 

Fig. 9 Perspectiva interior de planta baja. Solano Benítez, Casa Fanego, 2003.
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Fig. 10 Axonometría estructural despiezada. Solano Benítez, Casa Fanego, 2003.



O
expresamente diseñada para este fin, que permite realzar la expresión material que el arquitecto 

trabaja en la obra.

Asimismo, en la Figura 12 la continuidad de la carpintería y su extensión en ambos planos que 

componen la arista, permite la descomposición perceptual de los planos, entendiendo a los mismos 

como independientes de la estructura. En este sentido, la carpintería evidencia la sustracción de 

masa muraria en puntos nodales que nos permiten percibir estos planos en calidad de cerramientos. 

Asimismo, la exposicion de las vigas  y los tensores demarcan y evidencian el verdadero elemento 

de soporte de la estructura.

En contraposición al uso del material en los espacios descriptos previamente, en el espacio de 

la Figura 13, encontramos el muro medianero de planta baja y el único muro interno portante 

de la vivienda. En este sentido, el encuentro entre estos muros y los tabiques de la planta alta 

no portantes se articula no sólo mediante la diferenciación en la disposición de los ladrillos sino 

Fig. 11 Encuentro entre planos en espacio interior. Solano Benítez, Casa Fanego, 2003.
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Fig. 12 Axonometría de planta alta. Solano Benítez, Casa Fanego, 2003.

Fig. 13 Perspectiva de corredor interior. Solano Benítez, Casa Fanego, 2003.
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también mediante la viga vista que permite - al igual que la carpintería de la Figura 11- diferenciar 

los planos. 

Asimismo, en la Figura 12 la continuidad de la carpintería y su extensión en ambos planos que 

componen la arista, permite la descomposición perceptual de los planos, entendiendo a los mismos 

como independientes de la estructura. En este sentido, la carpintería evidencia la sustracción de 

masa muraria en puntos nodales que nos permiten percibir estos planos en calidad de cerramientos. 

Asimismo, la exposicion de las vigas  y los tensores demarcan y evidencian el verdadero elemento 

de soporte de la estructura.

En contraposición al uso del material en los espacios descriptos previamente, en el espacio de 

la Figura 13, encontramos el muro medianero de planta baja y el único muro interno portante 

de la vivienda. En este sentido, el encuentro entre estos muros y los tabiques de la planta alta 

no portantes se articula no sólo mediante la diferenciación en la disposición de los ladrillos sino 

Fig. 14 Imágenes interiores. Solano Benítez, Casa Fanego, 2003.
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también mediante la viga vista que permite - al igual que la carpintería de la Figura 11- diferenciar 

los planos. 

Se evidencia que, en los ejemplos tratados, como en otros espacios de la Casa Fanego, el arquitecto 

retoma, a través de diversos recursos, la intención de la percepción diferenciada de los planos. Esta 

diferenciación de los mismos está determinada por la materialidad y el tratamiento de la misma: 

ya sea en el uso de diversas trabas, el tratamiento de las carpinterías horizontales y verticales y la 

exposición de la estructura en su máxima expresión.

En la Figura 14 se evidencian nuevos tratamientos similares a los ya descriptos en otros espacios 

de la vivienda en los que la exposición de las estructuras reafirma la intención de Solano Benitez 

en la elección del material.

Teniendo en cuenta la categoría expuesta de ‘Reino háptico’ y centrando el análisis en la percepción 

subjetiva del espacio interior de la Casa Fanego, la exposición total de los ladrillos en sus diferentes 

posiciones y por ende su diversa respuesta a la exposición lumínica, permite la apreciación de 

diversas texturas, tonos de color y limites espaciales que denotan la personalidad de la obra. 

La expresión material como delimitadora espacial en la Casa Fanego

Los gráficos presentados en la Figura 15, permiten percibir las relaciones descriptas en el desarrollo 

teórico del presente trabajo, entre los ejes de materia y espacio que articulan el análisis.

En las primeras plantas se delimita la envolvente interior en relación a la envolvente exterior que 

conforman la totalidad de los espacios de la vivienda.

En las siguientes dos plantas se diferencian las tres trabas utilizadas por el arquitecto en los 

diversos espacios de la vivienda. La planta totalizadora evidencia la relación finalmente con la 

delimitación del espacio ya analizada.

Este análisis del material gráfico de la obra resume lo evidenciado en el presente trabajo a fin de 

dar cuenta del uso del material en relación al espacio interior y al tratamiento de los encuentros.

A modo de conclusión, todo el material gráfico relativo a la Casa Fanego es una radiografía de 

la voluntad categórica de Solano Benítez por explorar las diferentes posibilidades que el mismo 

descubre en el ladrillo y que permiten que ésta, como la generalidad de su obra, esté alineada a 

una marca de autor. 

Finalmente, la cuestión material será un pilar fundamental y definitorio de la fenomenología de la 

arquitectura y de la experiencia como punto de partida para pensar el espacio como tal.
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Fig. 15 Gráficos en planta Espacio-Materia. Solano Benítez, Casa Fanego, 2003.
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La expresión material como delimitadora espacial en la Casa Fanego

Los gráficos presentados en la Figura 15, permiten percibir las relaciones descriptas en el desarrollo 

teórico del presente trabajo, entre los ejes de materia y espacio que articulan el análisis.

En las primeras plantas se delimita la envolvente interior en relación a la envolvente exterior que 

conforman la totalidad de los espacios de la vivienda.

En las siguientes dos plantas se diferencian las tres trabas utilizadas por el arquitecto en los 

diversos espacios de la vivienda. La planta totalizadora evidencia la relación finalmente con la 

delimitación del espacio ya analizada.

Este análisis del material gráfico de la obra resume lo evidenciado en el presente trabajo a fin de 

dar cuenta del uso del material en relación al espacio interior y al tratamiento de los encuentros.

A modo de conclusión, todo el material gráfico relativo a la Casa Fanego es una radiografía de 

la voluntad categórica de Solano Benítez por explorar las diferentes posibilidades que el mismo 

descubre en el ladrillo y que permiten que ésta, como la generalidad de su obra, esté alineada a 

una marca de autor. 



CASA GERASSI

“Nuestra formación no podría estar centrada en la discusión de la aplicación de la técnica. 

Nosotros somos los inventores, los seleccionadores, diríamos, los ‘arrumbadores’ del amplio 

universo de la técnica para realizar lo que deseamos.”

Paulo Mendes da Rocha

Introducción

El siguiente análisis propone un estudio respecto a la relevancia de la utilización de la técnica, 

piezas prefabricadas de hormigón armado y sus dimensiones en la obra de Paulo Mendes da 

Rocha. 

A través del estudio de distintos puntos de vista con respecto al concepto de modulación 

y proporción y a través del análisis de una serie de proyectos, donde se utilizan métodos de 

prefabricación, se pretende analizar el modo en que el pretensado permite plantear una nueva 

manera de resolver determinados problemas arquitectónicos. 

No es independiente, el contexto singular de Mendes da Rocha, tanto político como cultural, lo 

que hace necesario estudiar brevemente la situación en que ejerce su profesión, así como ciertas 

cuestiones centrales de la llamada “escuela paulista”, es decir, de la arquitectura que se desarrolla 

en Sao Paulo a partir de los últimos años cincuenta del siglo XX. Es fundamental entender que las 

herramientas de proyecto que animan la arquitectura de Mendes da Rocha son básicamente las 

comunes a la mejor arquitectura brasileña moderna. 

Paulo Mendes da Rocha

Arquitecto nacido en Vitória (Brasil) en 1928 y titulado por la Universidad Mackenzie (Sao Paulo) 

en 1954, se considera a sí mismo como discípulo de Vilanova Artigas  

Aunque pertenezca por edad a una generación posterior, sus obras comienzan casi a la vez que la 
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madurez de su maestro. La FAU, de Vilanova, es de 1962; los gimnasios de Itanhaem y Guarulhos, 

primeras manifestaciones en que el hormigón se presenta como principal protagonista estético, 

son de 1960 y 61. Pero el Gimnasio Paulistano, de Mendes da Rocha, es de 1958. Es uno de los 

miembros notables de la llamada escuela Paulista.

Su obra se caracteriza por una calidad homogénea, sin altibajos durante el paso de los años, tanto 

en la gran escala, como en la escala de detalle constructivo. El pretensado en sus obras aparece 

en ocasiones como piezas prefabricadas, como es el caso de la Casa Gerassi (nuestro caso de 

estudio).

Escuela Paulista

A finales de los años 50 un grupo de arquitectos de formados en São Paulo sentaron las bases 

de una arquitectura particular por su relación con el lugar, y la materia a la cual se la denomino 

“Escuela Paulista”.

La especificidad del paisaje americano, así como la situación social y política de Brasil, que se 

encontraba bajo una dictadura, condujeron a este grupo de arquitectos a pensar en un nuevo 

diálogo espacial de la arquitectura con su contexto físico.

Arquitectos referentes del movimiento son Vilanova Artigas, Rino Levi (São Paulo, 1901-1965), 

Affonso Eduardo Reidy (Paris, 1909-1964), Lina Bo Bardi (Roma, 1914-1992) y Paulo Mendes da 

Rocha (Vitória, 1928), entre todos ellos configuraron un pensamiento coherente y unitario que 

estableció las principales estrategias de la Arquitectura Paulista en cuatro decisiones fundamentales: 

un arreglo de la topografía que manipulara la cota cero; una volumetría unitaria con una cubierta-

fachada única que actuara de gran lucernario; un lenguaje estructural que definiera la forma y la 

relación interior-exterior; y la construcción de un vacío interior en forma de plaza, patio o vestíbulo 

abrigado por el programa. Los ideales de la escuela paulista podrían marcar un paralelismo con 

los 5 puntos de la arquitectura moderna de Le Corbusier , en la sospecha de que la arquitectura

brasileña se podría estudiar desde el punto de vista de haber sido capaz de llevar al límite muchas 

de los anhelos de la modernidad.  

Pero es por el interés de esta camada de arquitectos por la técnica y por los materiales de la 

industria moderna, que se introducen conceptos como seriación, racionalización o prefabricación, 

y el uso del hormigón como masa escultórica donde se expresaban las huellas del proceso 

constructivo, del esfuerzo de la sociedad.



El Hormigón pretensado 

La invención del hormigón significo el invento revolucionario de un modo diferente de entender 

la resistencia de la obra del hombre a las cargas de la naturaleza. En rigor, el primer material 

resistente “inventado” de la historia de la construcción.  

El inventor del pretensado, registrando su primera patente al respecto en 1928, fue Freyssinet 

(1879-1962) un ingeniero nacido en Objat (Francia). Es el último de los ingenieros pioneros, capaz 

de investigar como un científico puro los misterios del hormigón y, al mismo tiempo, resolver 

como un artesano viejo los más diversos problemas constructivos con soluciones tan definitivas 

que siguen siendo vigentes pasados ochenta años.

Su invento de pretensado le eleva a un primer puesto en la historia de la construcción. Solo la 

aparición del arco es comparable en importancia a este invento, y en cierto modo semejante, ya 

que ambos son artificios mediante los cuales la materia se vence a sí misma .

 “Las características iniciales del hormigón pretensado las debe exclusivamente a un cierto grado 

de compresión previa del hormigón, a una condición de desigualdad que hace que todas las 

tensiones posibles queden incluidas dentro del dominio elástico del material” 

García del monte, explica según palabras de Freyssinet, el hormigón pretensado es un material 

O



187

imposible de hacer mentir, imposible de exagerar sus dimensiones y sus armaduras. Dentro de 

sus ventajas principales que es un material noble y duradero, isótropo y con ricas promesas de 

orden estético. Algo que luego se verá aplicado en la materialidad formal de las obras de Mendes 

da Rocha.

Efectivamente, su invento habría de suponer una revolución y la magnitud del giro dado a la 

técnica constructiva supone un efecto inmenso; tanto que a partir de entonces la escala de la 

ingeniería del hormigón cambia por completo. 

Se empieza a hablar de “vigas rectas de 100 m. de luz de alma llena realizables a bajo precio y 

sin dificultad, sensiblemente más ligeras e infinitamente menos costosas que las vigas en celosía 

metálica de la misma luz”

La introducción a esta nueva tecnología, la consideración ética que implica, la nueva escala que 

permite, ciertamente debe resultar atractivo para el arquitecto. Sin embargo, la difusión de este 

material se produjo fundamentalmente en el mundo de la ingeniería, y solo furtivamente se irá 

entrando en la construcción arquitectónica. 

Primeros acercamientos a el hormigón pretensado como material arquitectónico

A continuación, se dictarán diferentes referencias históricas de arquitectos que comprendieron 

las nuevas posibilidades abiertas por la técnica y la integran en sus proyectos en un papel formal 

y estético protagonista de manera innovadora. Saliendo de las funciones industriales a las que se 

la recluye. Se entiende estos referentes como posibles antecedentes a la obra de la Casa Gerassi.

1. Puente de Luzancy, Freyssinet. Primera obra construida en hormigón pretensado

2. Centro de estudios Hidrográficos, Fisac. Una única pieza pretensada utilizada en repetición.

3. Laboratorios Richards, Louis Kahn. Entramado de piezas prefabricadas ensambladas 

conformando un entramado estructural

4. Complejo habitacional CECAP, Vilanova Artigas y Paulo mendes da Rocha. Utilización de 

piezas industrializadas, para viviendas en masa.

Puente de Luzancy (1946)

En 1941 Freyssinet comienza la construcción del Puente de Luzancy sobre el rio Marne, no muy lejos 

de Paris. Este puente es la expresión más rotunda y esencial de un concepto tan rico y complejo 

como es el pretensado, significo un hito de la construcción y su carácter de obra ordinaria supone 



la consolidación del sistema y el inicio de la expansión internacional de la prefabricación 

El puente tiene 8 m. de anchura y 55 m. de luz con solo 1,22 m. de canto en clave. El tablero se 

forma con tres vigas cajón de sección hueca rectangular con una suave variación en su canto, 

llegando hasta 1,75 m. en los arranques, donde los esfuerzos se canalizan hacia los apoyos por 

medio de unas células triangulares de gran sencillez.

Todo estaba previamente hormigonado en pequeños elementos para después encajarse con 

perfección en fases sucesivas y formar finalmente una Única y sólida estructura pretensada en 

las tres direcciones ortogonales. Los 1.016 elementos del puente eran prefabricados y las uniones 

entre estos elementos se efectuaban en su totalidad por un pretensado que se efectuaba con gran 

sencillez. 

Según opina García del monte sobre la utilización de prefabricados queda pendiente algo 

mucho más importante que su mera utilización: la capacidad de extraer de su empleo virtudes 

arquitectónicas, y de integrarlo como algo capaz de generar “otra” arquitectura.

Manuel Fisac, Centro de Estudios Hidrográficos. (1960)

El Centro de Estudios Hidrográficos, Localizado en Madrid, España y diseñado por Manuel Fisac, 

representa uno de los primeros intentos de proponer el hormigón armado como único material 

constructivo y consigue cubrir un espacio adintelado con vigas de hormigón pretensado con 

armaduras postesas con una luz de 22 m.

La asunción del pretensado por parte de Fisac demuestra que entiende que no se trata sólo de 

emplear una técnica, sino de hacer con ella una arquitectura que se explica mediante su empleo. 

El uso de este sistema por parte de Fisac se realiza de manera instrumental, es decir, el pretensado 

sirve para unos fines y no como fin en sí mismo. El extremo contrario sería la banalidad de la 

técnica por la técnica, algo de lo que Fisac pretendidamente se aleja. Ante la necesidad de obtener 

uniformidad lumínica, pero impedir la incidencia directa del sol, Fisac diseño una estructura de 

cubrición formada por vigas huecas de gran luz realizadas en hormigón pretensado y apoyadas, 

sobre muros lisos sin huecos. 

A estas vigas las llamó “vigas-hueso”, por su semejanza con las estructuras óseas de los animales, 

y son una de las primeras piezas prefabricadas que se crearon. Fueron diseñadas exclusivamente 

por Fisac con dimensiones de un metro de anchura, un grueso de pared de 5cm, una luz de 22m 

y un peso de 350kg.
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Estas dimensiones monumentales y el pretensa miento del hierro fue lo que le permitió, sumado 

a la modulación de la misma para lograr cubrir toda la luz de la cubierta de la nave, resolver la 

cuestión estructural, introducir la luz natural indirecta para realizar las actividades del lugar y 

la evacuación de aguas de la cubierta. Todo con una misma solución: las vigas pretensadas. A 

su vez creo unas posibilidades estéticas de contraste que constituyen la identidad del edificio 

siendo de los primeros ejemplos donde el prefabricado se ve expuesto también como cuestión 

arquitectónica y no meramente estructural.

La falta de acero tras la Guerra Civil, lleva a Fisac al empleo del hormigón pretensado como solución 

que él propone universal. Fisac siempre se consideró como un arquitecto con inquietudes en la 

tecnología constructiva, prueba de ello es el elevado número de patentes que registró durante su 

vida.

Por otro lado, la primera referencia que se ha podido documentar a propósito de esta técnica 

dentro del ámbito de Estados Unidos data de abril de 1949. 

Laboratorios Richards de Investigación Médica

La prefabricación ocupa un lugar significativo en la obra de Louis Kahn, sin embargo, difiere del 

arquitecto español Manuel Fisac en la propia concepción de la prefabricación, como se puede ver 

en el desarrollo de los Laboratorios Richards de Investigación Médica (1957-1961). Mientras que 

Fisac desarrolla una única pieza con la que, por repetición se resuelve, generalmente, la cobertura 

de un edificio, Kahn, resuelve toda la estructura del complejo a base de pocas piezas distintas 



que, entre ellas, formarán el entramado estructural (vigas Vierendee). Las piezas diseñadas son 

generalmente huecas, a excepción de las de borde para así prever el paso de instalaciones por 

estos huecos.

La construcción consta de piezas de hormigón prefabricadas y pretensadas que posteriormente, 

en obra, se unen mediante poste sados . 

Complejo habitacional CECAP 

En Sao paulo, en 1967 Paulo Mendes de Rocha se une a su mentor Vilanova Artigas para construir un 

conjunto habitacional con ayuda del estado, el conjunto Zezinho Magalhães Prado (CECAP). Este 

proyecto surge delante del clima político del país en dado momento y en medio a una discusión 

sobre el desarrollo del proceso de industrialización, los arquitectos tuvieron que enfrentar el 

desafío por testar nuevas soluciones proyectuales capaces de permitir un salto decisivo para la 

construcción en masa de una arquitectura de cualidad pero que al mismo tiempo tenga costos 

económicos. La inversión en investigaciones tecnológicas hacia una búsqueda de soluciones 

económicas, el énfasis dado a la organización del espacio en obra y la preocupación política y 

programática por las viviendas de baja renta, fueron cruciales.

El programa planteado por el gobierno se cruzaba perfectamente con las a aspiraciones de 

Artigas y Paulo Mendes quienes sostenían que la vivienda es un objeto de escala industrial. De esta 

manera de ejecuta la obra con piezas de hormigón prefabricado y son realizados estudios previos 

a la construcción del proyecto como investigaciones espaciales, técnicas y materiales; desde el 

espesor del hormigón hasta su tratamiento exterior, del revestimiento del suelo y paredes hasta 

los cerramientos y elementos hidráulicos.   

“el objetivo fue, a través de las nuevas posibilidades adquiridas por la prefabricación, obtener un 

nivel de excelencia que demostrase que la calidad de una vivienda no debe corresponder a los 

padrones económicos de una determinada clase social, sino a los conocimientos técnicos del dado 

momento, que permitiesen una construcción racional, honesta y accesible a todos”

Paulo Mendes da Rocha, 

Las líneas y técnicas utilizadas en el complejo habitacional CECAP fueron retomadas en la 

construcción de la casa Gerassi 20 años después no solo por el uso de prefabricados, pero por la 

manera concebir una vivienda entrelazada con la industrialización.
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Composición, orden y medida

Modulo  

1.- Dimensión que convencionalmente se toma como unidad de medida, y, más en general, todo 

lo que sirve de norma o regla.

2.- Pieza o conjunto unitario de piezas que se repiten en una construcción de cualquier tipo, 

haciéndola más fácil, regular y económica.

Anderson explica con un punteo como el concepto de modulo fue variando a través de la historia. 

Primariamente fue introducido como un elemento fundamental del orden en la arquitectura por 

los griegos, quienes en su momento utilizaban el modulo como unidad de medida, siendo este no 

la medida absoluta. Es decir, las columnas por ejemplo se medían en cantidad de módulos, siendo 

estos módulos equivalentes a la mitad de su diámetro. De esta manera, las proporciones del 

orden podían relacionarse con una medida independiente del tamaño absoluto y con los mismos 

elementos básicos de orden podían construir desde pequeños santuarios hasta voluminosos 

templos. Todas estas modulaciones se consideraban de modulo oculto, ya que cumplían función 

de medida y no de unidad visible.  

En la época del renacimiento, se normalizan dos elementos esenciales para la concepción del 

proyecto arquitectónico: la proporción y el módulo, utilizándose el módulo de Vitrubio como 

unidad de medida, este fue introducido por Vitrubio en su tratado (libro IV.3), y fue empleado por 

los arquitectos del Renacimiento italiano para determinar las proporciones relativas de las distintas 

partes de los órdenes clásicos. Vitrubio en su tratado, argumenta que el primer paso del proyecto 

es determinar la regla de medidas a utilizar o sistema de proporciones; el segundo, trazar la planta 

para conocer su magnitud o determinar la anchura del espacio; y por último adaptar la proporción 

a la modulación de manera que inmediatamente salte a la vista la eurythmia, es decir la armonía. 

Vitrubio, aporta una variedad de ideas, transmitidas de autor en autor, sobre la proporción como 

fuente de belleza: 

“...Belleza, cuando la forma de la obra es agradable y elegante y las proporciones de las partes 

corresponden a las reglas de la simetría... Simetría es también el debido acuerdo entre las partes de 

una obra y la correspondencia proporcional de estas partes por separado con la forma del objeto 

total). Existe una relación entre las partes y el todo sujetas a una razón y a ciertas reglas donde las 

dimensiones importantes se hacen submúltiplos del total en el uso de la escala armónica.”

Asi es como las ideas de Vitruvio con respecto a las proporciones y sobre todo a la relación con 



la figura humana se acentúan y codifican como modulo considerando las proporciones humanas 

submúltiplos de la altura total o de la altura de la cabeza (sistema armónico utilizado por Gaurico, 

Vasari o Leonardo); o múltiplos de una pequeña división de la altura (sistema aritmético utilizado 

de forma más empírica por Alberti o Durero).   Luego en la arquitectura gótica la necesidad 

estructural genera el modulo

Entre las proporciones inconmensurables utilizadas en el Renacimiento destacan el rectángulo 

√2 y el rectángulo áureo (rectángulo de oro), si bien sus dificultades aritméticas han dado paso a 

las resoluciones de tipo geométrico en donde la necesidad de sistemas de medición fuese menor 

y dirigiéndose el problema a la repetición de formas semejantes. La sección áurea se basa en el 

problema ya planteado por Euclides de la División de una recta en media y extrema razón. 

La divina proporción queda enunciada como la «División de una longitud en dos partes desiguales 

del tal modo que la razón entre la menor y la mayor, sea igual a la razón entre esta última y la suma 

de las dos». 

Según el pensamiento de Anderson, existen dos categorías de, el módulo como unidad de 

medida visual, como forma de caracterizar la superficie, y el modulo como unidad de estructura 

y crecimiento, que serían los módulos que le dan simetría y orden jerárquico a las plantas y 

fachadas; y los módulos según función. Según el tanto la ocupación como la circulación generan 

modularidad en forma arquitectónica, y lo ejemplifica a gran escala en el nivel urbano donde las 

zonas residenciales son una repetición de la unidad de alojamiento familiar y cuando la sociedad 

está de acuerdo en las características de los alojamientos se genera una armonía visual. 

“Como módulo de circulación tenemos la calle. Una red de pasillos en el suelo lo suficientemente 

densa para proporcionar acceso público a cada parcela privada se racionaliza en la ciudad 

planificada a una parrilla de calles igualmente espaciadas en dos direcciones en ángulos rectos 

entre sí, generando parcelas rectangulares.”

Con respecto a la industrialización, Anderson opina que los valores arquitectónicos se ajustan con 

gran dificultad a la industrialización cada vez mayor, pero una cosa es segura la modularizacion 

que se inauguró con la fabricación de ladrillos modulares, el primer elemento de construcción de la 

modernidad, se intensifica constantemente aumentando la escala de los elementos transportables 

volviéndose el tamaño y las posibilidades de transporte una condicionante para el proyecto 

arquitectónico. 

“A medida que los elementos se hacen más grandes, son cada vez más determinantes del diseño. 
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Por tanto, el arquitecto no puede limitar su creación de formas al ensamblaje de elementos, sino 

que debe influir él mismo en la forma del elemento producido industrialmente.”

“Mucho antes de la aparición de cualquier forma o figura, supone la medida una posibilidad para 

abandonar lo genérico e instalar en la obra la autoridad del autor.

Desde la medida se impone a la creación una voz personal apenas sin gasto de aquello que se 

ha venido en llamar inspiración. Se actúa desde una cierta invisibilidad o falta de apariencia. Y 

viene así la verdadera medida: impuesta como una impresión o veladura que se percibe, muy 

especialmente, en las obras de los grandes autores donde nada mide exactamente lo que debería; 

donde la medida es una invención que derrota a la invención de la forma. “ 

Caso de estudio, Casa Gerassi – Paulo Mendes da Rocha

La casa Antonio Gerassi, construida en 1982 en Sao Paulo por Paulo Mendes da rocha se puede 

describir como un prisma de planta cuadrada elevada sobre seis soportes.

Lo que caracteriza esta casa es el uso de piezas estructurales y cerramientos prefabricados de 

hormigón visto, que construyen enteramente el hábitat domestico mezclando así, el mundo de la 

industrialización y de la Arquitectura.

Sintéticamente, la estructura está compuesta de tres elementos fundamentales: pilares, vigas y 

losas prefabricadas. La sección de los pilares es cuadrada de 50x50cm y se proyectan hasta la 

altura total de los 7,50m de la casa y su cimentación se realiza a través del empotramiento de las 

piezas prefabricadas en zapatas inclinadas.

Estos pilares sostienen las vigas y losas también prefabricadas y los cerramientos de carpintería 

que son muy extensos ya que en las fachadas frente y contrafrente ocupan casi todo el ancho. De 

cada pilar sobresale una ménsula llamada “gerber” donde las vigas apoyan y forman la unión en 

forma de “z” característica de la estética de la casa.

Todas las piezas fueron encargadas por catálogo excepto estas ménsulas. La viga inferior tiene 

una medida de 10,60x1,10x0.50m y la superior 12,50x0,90x0,50m. Las losas están compuestas 

de viguetas alveolares de 15x1,25x0.15m con posibilidad de generar aperturas huecas para la 

ventilación e iluminación de la sala, de los baños e incluso el hueco de la escalera.

Las medidas de las vigas de la fachada claramente sobrepasan medidas de vigas convencionales 

por su altura de 1,20 y 0,90 m, pero, sin embargo, entran dentro de los parámetros de medidas 

genéricas que las empresas manejan ya que sus usos usuales so para generar naves industriales, 
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estacionamientos, puentes, autopistas, etc. 

A propósito del ensamblaje de la Casa Gerassi, cuenta Mendes da Rocha: 

“Montamos la casa, que de hecho comenzó un jueves, y el sábado a mediodía estaba terminado. 

El día del montaje de la estructura se juntó toda la vecindad en la vereda. Querían parar la obra 

porque decían que aquel barrio era exclusivamente residencial. O sea que aquel extraordinario 

evento no podía ser una casa. No por la forma, porque estaban entendiendo bien lo que era, sino 

por el extraordinario acontecimiento que se dio allí: camiones que entraban con grúas y ganchos. 

Aquello fue para mí una demostración extraordinaria para mí ” 

En cuanto al análisis de la de la casa Gerassi, el objetivo es identificar estrategias de diseño 

geométrico que podrían haber sido utilizadas por Mendes da Rocha en el proceso de diseño, por 

medio de procedimientos gráficos. 

Identificar el uso de patrones de proporción y modulaciones que configuran la forma de su 

arquitectura, la geometría implícita. El análisis se realizó principalmente superponiendo líneas a 

proyecciones de plantas, cortes y vistas. Se buscó identificar figuras tradicionales, rectángulos 

áureos, raíz de 2,3,4,5, ejes de simetría, cuadrados perfectos. 

En este caso coincidiendo con la teoría de Anderson se identifican dos tipos de modulaciones 

geométricas en la casa,

Dimensiones de Elementos estructurales principales. Pilares, ménsulas, vigas.
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1- modulación a partir de elementos estructurales, es decir espacios generados a raíz de 

las posibilidades estructurales y o generados simplemente por la dimensión de dichas piezas 

estructurales. Las piezas estructurales en este caso son las prefabricadas, en planta y corte se puede 

ver como las viguetas alveolares marcan claramente un módulo que define los compartimientos 

interiores de la planta. 

La viga principal horizontal divide la planta en dos áreas simétricas. Analizando tanto la planta 

baja como la planta alta, se puede llegar a notar que un elemento que marca la centralidad de la 

casa es el lucernario principal. 

2- Modulaciones a partir de función, lo que seria los distintos usos domésticos de los espacios 

con sus grados de privacidad. En este caso, los usos domésticos están en su totalidad englobados 

en el prisma elevado de la casa, mientras que la planta baja liberada cumple funciones de recreación 

y es de carácter más público.

En la planta baja se encontró una composición de solamente un rectángulo áureo, para delimitar 

las funciones de toda la planta baja y otro rectángulo para delimitar el uso específico de lo que 

sería la pileta.

geométricas para el área más publica se identificó un rectángulo raíz de 5 y en el área más íntima 

distintas habitaciones y un rectángulo áureo reciproco delimitando lo que sería la zona de acceso 

a las habitaciones.

En corte se identifica que en general la forma de la casa deriva de dos cuadrados perfectos cuyo 

modulo dividido en dos divide las dos plantas de la casa. Cada planta se divide en cuatro módulos 

cuadrados perfectos.

Las vigas y losas prefabricadas ocupan 1/4 del módulo inferior de la planta baja.

La industrialización y estandarización de los materiales, ha llevado a que los conceptos de 

proporciones y modulación se combinen con la capacidad estructural y la materialidad formal. 

Esto se ve reflejado en esta casa donde las modulaciones estructurales dadas a partir de las 

dimensiones de las piezas estructurales se interconectan con los modules funciones.

Existen, sin embargo, contradicciones, ya que a pesar de que su utilización le confiere al proyecto unas 

características formales y estructurales únicas puede que finalmente terminen condicionándolo, 

restringiendo de alguna manera la libertad proyectual de los arquitectos, sintiéndose limitados por 

las dimensiones estándares de las piezas, la logística de transporte, el ensamblaje, etc. 
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