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Juan Ignacio Kinder
Coordinación general

PLIEGO
Publicación estudiantil de arquitectura de
edición bimestral.

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

Ludmila De Francisco
Toda la producción aquí reproducida es propiedad

Administración creativa y curaduría

intelectual del Departamento de Ingeniería e

Me interesan los proyectos urbanos de gran escala y entenderlos como sistemas
vivos. Busco ser leal a mí misma, puedo adornarme con las plumas de otro, pero
no puedo volar con ellas.

Investigaciones Tecnológicas de la Universidad
Nacional de La Matanza. No se permite la
reproducción de este documento, ya sea de forma
total o parcial, en cualquiera de los soportes
posibles.

Jerónimo Marquez
Diseño gráfico

Partidario de diseñar la arquitectura desde el detalle y pensarla como un sistema
adaptable al habitante. Me apasiona la tecnología y el diseño gráfico.

Contacto
www.revistapliego.com.ar
Correo: info@revistapliego.com.ar
editorial@revistapliego.com.ar
publicacion.pliego@gmail.com
Instagram: @revistapliego

Paula Pockay
Diseño gráfico

Mi objetivo es desarrollar proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de
las personas. Me apasionan las áreas de hábitat y vivienda, sustentabilidad y
planificación urbana.

Diego Sosa

Edición de contenido
Fanático de la informática y la arquitectura inteligente, busco constantemente
integrar la tecnología con todas las áreas de diseño.

Envianos tu producción
Nos interesa que nos muestres tus trabajos, en los
que pasaste tantas noches sin dormir y en los que
invertiste tanta energía y voluntad.
Si creés que tu proyecto debe formar parte de la
publicación, contactanos.
Del mismo modo, si tenés ideas que expresar,
también recibimos editoriales o notas de lectores.
(Ver requisitos en página 7).

Con la participación de
@arq_unlam

Rodrigo Guerrero
Fotografía

Mi objetivo es llevar a cabo proyectos que mejoren el habitar de las personas,
utilizando la fotografía como un medio de documentación y expresión. Creo que
tanto la capacitación como la práctica van de la mano: todas las experiencias
suman para nuestra formación como futuros profesionales.

Guido Klacherian
Redes sociales

Todos los días se puede aprender algo nuevo y mejorar lo que uno ya creía saber.
Apasionado por la etapa de diseño y el saber implementar el uso de texturas,
colores, materiales, iluminación natural y la incorporación del verde. Fanático del
hormigón visto y la construcción volumétrica.

Micaela Yeates
Diseño grafico

Partidaria de visibilizar a las mujeres en la arquitectura. Me interesa diseñar
proyectos que se destaquen por su sutileza, donde predomine la inclusión social y
el respeto por el entorno preexistente y el medioambiente.

Patricio Anello

Redacción y corrección
Me apasiona la creación de arquitectura pensada como un conjunto de relaciones
de morfología, tecnología, afectos, defectos, pertenencia y habitabilidad, dotada
de la esencia necesaria para tocar el alma.
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En memoria de Adriana Goicoechea, estudiante y
compañera de la carrera de arquitectura en UNLaM.
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PALABRAS INTRODUCTORIAS

Equipo Pliego

Nuevamente inauguramos otro año junto a ustedes, sin otras palabras más que las de
agradecimiento hacia todos los que apoyaron y colaboraron con este proyecto. Sin la ayuda de
todos, tanto estudiantes como académicos y profesionales, Pliego no podría haber alcanzado el
éxito que hoy ostenta.
Durante el año pasado hemos atravesado tiempos duros, llenos de incertidumbre y de desafíos
que parecían irresolubles. Sin embargo, supimos convertir esas crisis en oportunidades; y eso es lo
que hoy nos permite decir que Pliego ha logrado superar sus propios objetivos.
Tenemos una comunidad de lectores que excede el ámbito local de nuestra universidad, e incluso
las fronteras de nuestra nación; logramos crear un vínculo invulnerable con nuestros colegas, tanto
estudiantes como profesionales; hemos llamado la atención de cientos de personas de muchas
disciplinas, más allá de la arquitectura y el urbanismo; y pudimos consolidar por fin, a través de
la cooperación y el intercambio, un medio de comunicación estudiantil plural, diverso, abierto y
creativo.
Ojalá este nuevo año sea el inicio de un mejor futuro, tanto para Pliego como para la comunidad
que formamos entre todos. De nuestra parte, estamos más que dispuestos a colaborar para que
así sea.

El equipo de Pliego.

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

Para trabajos gráficos:
Tres imágenes y/o gráficos (mínimo) en formato .jpg o
.png (150 dpi).
Una breve reseña del proyecto/análisis.
Materia que enmarcó el trabajo durante este ciclo lectivo.
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CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA
Realizado por PLIEGO

Fecha: 17/02/21 a 20/03/21
Jurado:
Alejandro Csome
Sebastián Gerez
Luis Rodrigo Guerrero
Cecilia Molinaro

Dentro del marco de la arquitectura y afines, el

interactuó, de manera que no conocía a los

concurso llegó con la idea de fomentar el arte

demás competidores ni las producciones

de la fotografía aplicada a las vivencias diarias

contra los que participaba. Por tal motivo, se

de los habitantes del Área Metropolitana

consiguió un volumen de contenido variado

de Buenos Aires. Estuvo específicamente

y rico —en diversidad y búsquedas— que

dedicado a retratar situaciones cotidianas

potenciaron el nivel del certamen.

que buscaran expresar la esencia humana
en el desarrollo de la vida misma, brindando
especial enfoque a aquellas producciones
que exploraran técnicas de luces y sombras,
contrastes y relato.

La búsqueda del concurso fue consensuada
hábilmente

para

integrar

conceptos

fotográficos certeros (como lo son la sobreexposición

y

la

sub-exposición)

con

la

búsqueda del hábitat humano cotidiano que

Es un logro y primer paso haber conseguido

promueve la vida en sociedad. Así, se logró

una gran participación por parte de la

mezclar el sentido de pertenencia de las

comunidad

búsqueda

Universidades del Conurbano con la mirada

fotográfica. El concurso fue de carácter

del fotógrafo que recopilaba imágenes en su

abierto, pero con la característica de ser al

búsqueda por las mediaciones aledañas. Esto

mismo tiempo “cerrado”. Esto se ve implicado

generó una primera conexión entre ambas

a la modalidad con la que el participante

partes, que crea un abordaje de experiencia y

dedicada

a

la

aprendizaje de búsquedas diferentes, que se

El concurso tuvo buena participación y nos

complementan en esta propuesta integradora.

hizo llegar el mensaje de cómo la gente percibe

El sistema de elección de fotos consistió en que
ninguna de ellas presentara datos de procedencia,
por lo que no se podía tener preferencia por algún
concursante, ni tampoco dejarse llevar por la
reiteración de buenas búsquedas. Además, cada

el conurbano. Recibimos fotos de los distintos
ambientes que componen el espacio urbano,
tales como la gente en situaciones distintas
y las diferentes composiciones edilicias del
AMBA.

uno de los jurados valoró de manera individual,

Hoy en día todos somos fotógrafos, a partir

sin conocer la opinión del otro. El foco de las

de las redes sociales, con ayuda de filtros o

calificaciones fue tamizado según la búsqueda

armando escenas, nos da la pauta de que la

del concurso, que interpretaba el marco del

fotografía nos incumbe a todos, pero no hay

conurbano y el juego de luces y sombras

que dejar que esta fotografía quede solo para

como principal eje de referencia. Como actores

el “feed” o la “historia de Instagram” sino que

secundarios, fueron consideradas la composición

se extienda al lado artístico y profesional. El

de imagen, el impacto producido, el mensaje que

poder premiar estos concursos es un plus para

transmite, la belleza, la monotonía entre sobre y

animar a los fotógrafos a mostrar esta faceta

sub-exposición y el sentimiento transmitido de

artística que tanto enriquece la profesión.

imágenes en cuestión.
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Primer puesto
Autora: Noelia Aguirre

Segundo puesto
Autor: Tomás Héctor Piñeiro
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Tercer puesto
Autora: Débora Lagos

Primera mención
Autor: Pablo Szydlowski
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Segunda mención
Autora: Camila Gil

Tercera mención
Autor: Leonardo Gatti
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CONCURSO
NACIONAL DE IDEAS

Espacio Público y Movilidad del Área Central de la Ciudad de Resistencia,
Provincia de Chaco

En el marco del Concurso Nacional de ideas:
Espacio Público y Movilidad del Área Central
de la Ciudad de Resistencia, un equipo
formado por alumnos de la UNLaM (Melany
Vergés y Carlos Joel Fernández) junto a otros
profesionales lograron el primer premio. El
equipo completo está conformado por:

Autoría: Karla Montauti + Elizabeth Vergara.
Asesoría:

Guillermo

Tella

(Urbanismo

y

Movilidad), Ana Falú (Feminismo Urbano),
LPyDP

Leandro

Castillo

(Paisaje

y

Sustentabilidad), Scott Francisco (Ciudades
Forestales).
Colaboradores: Melany Vergés, Carlos Joel
Fernández, Lucas Pablo Bertoli.
Visualización 3d: Zapata Films.
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Según

palabras

la

El proyecto está pensado desde lo Macro,

planificación en la Ciudad de Resistencia:

Mezzo y Micro con diferentes estrategias para

“El

eje

cada uno de ellos, partiendo desde Bordes

central al peatón y la peatona por medio de

naturales y ejes ecológicos, sumado a una red

propuestas arquitectónicas de alto impacto y

de conectores verdes cada 1 km y culminando

de bajo costo, que son realmente aplicables

con macromanzanas dinámicas en el centro,

y que permitirán comenzar a conducir las

donde

actividades y acciones de la Ciudad para

pero potenciado con microbosques como

beneficiar a todos los vecinos y vecinas”.

estrategia de movilidad.

proyecto

del

responsable

ganador

pone

de

como

toman

el

modelo

de

Barcelona,

Macro Metropolitana de la ciudad de Resistencia, Chaco.

Imágenes representativas

En palabras de sus autores “El eje central

ocupan alrededor del 70% del espacio público

de la propuesta está en la creación de una

y que en gran medida están estacionados por

Red modular de 16 Macromanzanas en 196

mucho tiempo. Entonces para el proyecto se

manzanas con circulación vehicular periférica

propone promover la eco-movilidad a través

y calles prioridad peatón en su interior”

de la redistribución de ese 70% a través de la

El diagnóstico de la ciudad realizado por el

priorización de los peatones.

equipo nos cuenta que los autos y motos
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En otro eje, que habla sobre los usos mixtos,

parte del volumen del suelo y mezclarlo con

plazas y actividades temáticas, el diagnóstico

arenas y/o materiales que ayuden a aumentar

dice que el modelo actual de movilidad

su permeabilidad.

genera

actividades

únicamente

privadas

que no auspician la apropiación del espacio
público, entonces se propone “llenar de
vida las calles” con acciones innovadores,
tecnológicas, ecológicas y creativas tales
como Red de esquinas multiusos, Boulevards
gastronómicos y La Feria del Tren.
El diagnóstico realizado para la red absorbente
natural e identidad paisajística urbana nos
dice que: “ambientalmente, la ciudad ha
negado la condición natural del territorio, por
lo que el paisaje urbano tiene poca identidad
con respecto al espacio donde se inscribe”.
Entonces el proyecto propone una red de
absorción ecológica de 640 microbosques, en
donde se propone inicialmente remover una

Después de planificar por etapas el proyecto,
la idea planteada por el equipo es que el
sistema de macro manzanas se extienda y
prolifere al resto de la escala metropolitana,
en donde el actual contexto de la sociedad del
conocimiento, la innovación y las tecnologías
se convierten en los principales motores del
desarrollo.

Representación de la prioridad peatonal que se logra buscar con la propuesta.

Diagrama de una “esquina multifunción”.
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INTRODUCCIÓN
AL CONOCIMIENTO
PROYECTUAL
@fundamentales.unlam

Considerando las seis categorías retomadas por Rem Koolhaas, el curso adquiere sus bases
decodificando las mismas en tres familias que desarrollan la dinámica de inserción al desarrollo
proyectual del estudiante, las cuales se manifiestan como: Envolvente, Cubierta y Partición. Los
mismos se re-interpretan para aprovechar su potencialidad generadora de espacios, la cual
promueve, de una manera cautivadora, nuevos mecanismos de configuraciones espaciales. Cada
uno reconoce y reclama su capacidad de componer y definir con una potencia diferente. Siendo
la Envolvente un trazo que delimita y dialoga con su medio circundante, separando, cerrando y
esparciendo la relación disyuntiva entre masa interna – masa externa; la Cubierta una división
Cielo-Tierra que acoge, preserva, protege y dialoga creando distintas proximidades; la Partición
como una determinación, regla, que comparte y separa la distribución de sucesión de espacios.
Estas familias ligadas a la construcción –muro, vano, techo y partición- encuentran una renovada
actualidad adquiriendo una autonomía relativa. Esta libertad les permite desprenderse de toda
forma en primera instancia, para luego convertirse en protagonistas que caracterizan un espacio
arquitectónico singular. Componentes que, extraídos de diferentes obras de arquitectura, en las
que juegan un rol determinante, las envolventes, los techos y las particiones devienen en maquetas
que, como verdaderas construcciones revelan toda su potencialidad espacial.

Con esta disposición no se propone concebir el espacio como un volumen que pre-existe en una
fantasía, sino que, se propone el mismo como el resultado de la forma enmarcante que lo define,
asociando coherentemente los “fundamentales” y sus definiciones. De esta manera, se consigue
desarrollar la invención de encadenamientos que atraviesan transversalmente la arquitectura, el
proyecto y la creatividad de los aspirantes.
La cuarta materia 2021, con la particularidad de ser cursada de manera online debido a la pandemia,
fue adaptada para su desarrollo virtual atravesando las categorías de Envolvente y Cubierta. Los
alumnos tuvieron que desafiarse a sí mismos, iniciándose de manera acelerada a los programas
de modelado para luego poder confeccionar las maquetas virtuales con las cuales han ensayado
las cualidades de esos nuevos espacios. Gracias a los profesores y adjuntos, el alumnado llegó
a resultados ampliamente destacados, logrando crear una disociación perceptual de las obras
asignadas, para luego enmarcar y desarrollar la espacialidad relativa resultante de dichas reglas
de juego anteriormente definidas.
Finalmente, la entrega final consistió en una serie de fotografías ligadas a la concatenación espacial
masiva, creada entre toda la producción que se llevó a cabo digitalmente en un modelo virtual del
galpón de la universidad. Este ejercicio promueve la apertura hacía la transmisión de sensaciones
creadas por parte de los diferentes fragmentos que componen un todo. En fin, el cuadro que
enmarca la espacialidad muta para dar paso a nuevas relaciones impensadas.
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