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Helio Piñón
Ideas y formas

Presentación

Helio Piñón es probablemente uno de los 
arquitectos que más ha influido en el 
pensamiento de la arquitectura en los 
últimos veinte años, tanto a través de sus 
libros y artículos como de su intensa 
actividad docente. Desde hace unos años, 
el proyecto ha adquirido un gran peso en 
el coniunto de sus actividades: el resultado 
de su trabajo constituye el referente más 
preciso de sus ideas y contribuye a esclarecer 
el sentido de muchas de sus propuestas.

Nacida tíñales de 1942 en Onda (CZastellón). 
Es Arquitecto (1966) y Doctor en Arquitec
tura (1976) por la Escola 'l'écnica Superior 
d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), donde 
inició su actividad docente a comienzos 
de los años setenta. Oatedrático de 
Proyectos de Arquitectura desde 1979, fue 
miembro fundador de la revista Arquitec
tura Bis. Entre los años 1998 y 2002 fue 
vicerrector de Programas Oulturales de la 
UPO y desde el mes de marzo es miembro 
numerario de la Real Academia de 
Doctores de Barcelona.

Autor de más de una docena de libros cuyo 
centro de gravedad teórico es el sentido 
estético y la vigencia de la arquitectura 
moderna. Entre ellos, Reflexión histórica 
de la arquitectura moderna (Península, 
1980), Arquitectura de las neovanguardias 
((lustavo Cili, 1984 ! lúcar, 1989). Arquitec
tura moderna en Barcelona 1951-1976 
(Edicions UPO. 1996). C'urso básico de 
proyectos (Edicions UPO, 1998), Mario 
Roberto Álvarez (Edicions UPO, 2002) y 
Paulo Mendes d¿i Rocha (Romano Guerra 
EMitora, 2002). Es autor, asimismo, de 
varias docenas de artículos, publicados en 
revistas especializadas españolas e extranje
ras, y ha dictado centenares de conferen- 
cia.s y clases ante las audiencias más 
variadas.

Imparte regularmente cursos de postgrado 
en escuelas de arquitectura latinoamerica
nas, entre las que destacan las de Buenos
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En esta pág.; Casa PL, Calicanto, Valencia. 
2002. Arriba: Vista general frontal. Centro: 
Vista latera!. Abajo: Vista parcial frontal.

Pog. anterior: Torre Barcelona. 2001. 
Arriba: Planta tipo viviendas. Centro: 
Vista nocturna en New York. Abajo: 
Vista contropicodo.

Aires y Rosario (Argentina), Montevideo 
(Uruguay), Porto Alegre (Brasil), Santiago 
(Chile) y Caracas (Venezuela).

Dirige desde hace veinte años la línea de 
investigación «La Forma Moderna», 
dentro del Programa de Doctorado del 
Departamento de Proyectos Arquitectóni
cos de la UPC, desde donde profundiza en 
los fundamentos de la idea moderna de 
forma, su concreción y desarrollo en la 
arquitectura del siglo XX. Las vanguardias 
pictóricas constructivas de principios de 
siglo XX -neoplasticismo, suprematismo y 
purismo- son el acontecimiento de la 
historia del arte en el que Helio identifica 
el origen de un modo distinto de entender 
la forma que arranca de los fundamentos 
de la estética kantiana y permaneció en 
estado larvario en las teorías formalistas del 
arte del siglo XIX. Idea de forma que -a su 
juicio- la historia no ha superado.

El año 2000 fundó el Laboratorio de 
Arquitectura de la ETSAB, UPC, desde 
donde desarrolla su actividad profesional e 
investigadora. Recomienda los criterios de: 
economía, precisión, rigor y universalidad, 
como condición de una modernidad 
genuina. Sus proyectos recuperan la 
visualidad como instrumento del juicio que 
inevitablemente acompaña a la concep
ción. Por otra parte, en sus obras, el sistema 
constructivo constituye el marco en que se 
da el orden específico de cada obra. Así, la 
intelección formal actúa en un ámbito de 
posibilidad de la forma, establecido por su 
construcción material.

Espero que los proyectos que ilustran la 
presente nota muestren la pasión con que 
en el Laboratorio se practica la arquitectura 
moderna, irreductible a cualquier estilismo, 
que pocos dudarán hoy que ha sobrevi
vido a los desvíos y abandonos constantes 
durante los últimos cincuenta años ■

Guillermo Posik 
Barcelona, Marzo de 2003.
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Lo que se enseña en las escuelas
Helio Piñón

No hace falta ser un lince para darse 
cuenta de que las escuelas no han 
destacado por su acción crítica frente a 

los mitos y doctrinas que han respaldado 
el proceso de progresiva banalización de la 
arquitectura de las últimas décadas. El 
abandono de los principios de la moderni
dad -condición probablemente necesaria 
para la definitiva inserción de lo arquitec
tónico en el ámbito del «consumo del 
arte»- se ha seguido en las escuelas con 
gran naturalidad; se diría que la complici
dad con que se han recibido las sucesivas 
alternativas a lo moderno, más que 
preocupación o incertidumbre, ha 
provocado una sensación de alivio, 
ürganicismo, realismo, brutalismo, 
historicismo, tendenzia, inclusivismo, 
sintacticismo, postmodernismo, regiona
lismo crítico, deconstrucción y, hace unos 
años, minimalismo, son las doctrinas hasta 
hoy más celebradas de las que durante los 
últimos años han intentado -por lo que se 
ve, sin éxito- enterrar para siempre los 
principios y criterios sobre los que se apoya 
la noción moderna de orden, ('on entusias
mo desigual, pero con idéntica falta de 
reparo, todos esos fetiches intelectuales se 
han ido incorporando a la conciencia 
docente y discente, dando a profesores y 
alumnos la impresión satisfactoria de que 
se atiende hasta la menor oscilación del 
espíritu del tiempo.
Los proyectos de final de carrera han ido 
reflejando fielmente los productos de tan 
azaroso devenir: los profesores hemos asistido, 
perplejos pero callados, a tan vertiginosa 
substitución de mitos, convencidos de que 
esa vitalidad estética era lo mejor para 
nuestros alumnos. Los que pertenecemos al 
departamento de Proyectos somos, como 
se sabe, casi todos arquitectos profesiona
les; a menudo, sin más preparación que la 
adquirida en los despachos y depurada, más 
tarde, en las refriegas de las obras; somos 
vulnerables, por tanto; no somos teóricos 
ni ideólogos -para saber lo que conviene y 
lo que no-; naturalmente, tampoco somos 
héroes capaces de oponernos a doctrinas 
arquitectónicas de tanto relumbrón.
Si lo arquitectónico, como aspecto particular
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En esla pag.: Instituto de Enseñanza 
Medio, Moreno, Costelión.200]. Arribo: 
Planta de cubiertos. Cenfro; Vista froníai 
parcial. Abajo: Vista de la entrada. 
Pag. anterior: Arriba: Sección integral 
por aulas. Cenfro: Vista general. Abajo: 
Visto interior desde aula.

de lo artístico, se relaciona con una 
mediación subjetiva de quien proyecta, 
basada en la acción crítica del juicio, y el 
sentido de esa mediación se confía a la 
coyuntura: ¿Cuál es, entonces, el papel de las 
escuelas en la formación de los arquitectos? 
Treinta años de docencia de proyectos y 
veinte de miembro de diferentes tribunales 
de Proyecto Final de Carrera, me ofrecen 
una perspectiva del fenómeno -a mi 
entender, privilegiada- que me anima a 
escribir estas notas, sin otra pretensión que 
la de dar una oportunidad a mi tendencia 
natural a la reflexión.
A juzgar por los resultados, se diría que, 
hasta hace unos años, la enseñanza de la 
Escuelas estaba animada por el propósito 
inconfesado de formar «geniecillos 
incompetentes». En efecto, cualquier 
proyecto de fin de carrera se resolvía en 
siete u ocho documentos de tamaño medio, 
con los que el aspirante trataba de ilustrar 
su capacidad para elaborar «ideas»que a su 
dudosa solvencia literaria -y, a menudo, 
notable cursilería- añadían una equívoca 
consistencia formal y una nula competen
cia técnica: no se olvide que, a la sazón, 
había una conciencia generalizada sobre el 
hecho de que el cometido del proyecto era 
sobre todo conceptual y, por tanto, la 
documentación gráfica era tan solo una 
formalidad transitiva, aunque por 
desgracia inevitable. ¿Qué mejor vehículo 
que la palabra para mostrar el producto de 
la creación? Lo primitivo del resultado 
trataba de legitimarse por una convicción 
extendida que hacía las veces de consigna 
implícita: ¡no hay que incurrir en el 
profesionalismo; eso seria el fin!
Las aberraciones constructivas que 
habitualmcnte lucían, tanto la descripción 
de los sistemas como en la definición de 
los elementos, se asumían por estudiantes 
y tutores como una anécdota irrelevante, 
frente al dramatismo o hedonismo -que 
de todo había-, según el talante o el mero 
estado de ánimo del artista. Naturalmente, 
el número de documentos había descendido 
vertiginosamente; lo que no me parecería mal 
síntoma si no fuera que la calidad de lo 
representado menguaba de modo 



proporcional a la cantidad de los gráficos 
representantes: en realidad, los tribunales 
se veían obligados a hacer juicios sobre 
intenciones, lo que no resultaba particular
mente alarmante para la mayoría de ellos, 
ya que era el tiempo el que lo quería así. 
Cuando aparecieron en la Escuela las 
primeras chucherías deconstructivas ya se 
preveía cierta nostalgia de lo moderno; se 
intuía la exhumación apresurada que se 
dio a continuación. En efecto, cansados 
unos y otros de que las sucesivas y fugaces 
doctrinas no ofrecieran ni siquiera 
criterios para «encajar el programa» -esto 
es, sintetizarlo en estructuras formales 
consistentes, ordenarlo-, no era difícil 
adivinar que se avecinaba un período de 
cierto interés, aunque fuera instrumental, por 
la arquitectura moderna. A juzgar por lo 
visto en las publicaciones más atentas 
-Taschen Ed., a la cabeza- se diría que 
actualmente asistimos, perplejos, a esa 
situación.
Pero, que nadie se engañe,- el interés por lo 
moderno que se aprecia ahora se orienta 
más hacia la mera identificación estilística 
que a la consistencia del orden; como no 
podría ser de otro modo, dado el peso de 
los hábitos adquirido a lo largo de varias 
décadas de arquitectura sin forma. En esas 
condiciones, la modernidad que hoy parece 
interesar no es otra cosa que la adopción 
de unas preferencias figurativas, con carácter 
transitorio, en espera de que alguien, «con 
autoridad para ello, naturalmente», 
proponga alguna cosa mejor.
Con una visualidad bajo mínimos, fruto 
de cuarenta años de conceptualismo blando, 
sin otro criterio formal que las limitaciones 
de la propia fantasía, y con un desconoci
miento absoluto de la gran arquitectura del 
siglo XX, lo mínimo -minimal, pronuncian 
algunos, para parecer más profundos- 
constituye el prejuicio, convertido en categoría 
estética, con el que se trata de legitimar la 
obra: el resultado es una arquitectura 
estándar, que parece salida de una ingenie
ría, tal es la tosquedad de sus propuestas y 
la burocracia técnica de sus pormenores. 
Se diría que del mito del «geniecillo incompe
tente» se ha pasado en poco más de dos
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En esta pag.: Espacio urbano de encuen
tro, Av. Diagonal, Barcelona, 2002. 
Arriba: Vista lateral de! conjunto Av. 
Diagonal. Abajo: Vista hacia Av. Diagonal. 
Pag. anterior. Arribo: Sección integral. 
Centro: Vista desde Av. Diagonal. 
Abajo: Vista lateral de la plataforma.

lustros, casi sin advertirlo, al del -gestor de 
recursos ajenos», capaz de emular a los 
arquitectos más reconocidos, sobre todo 
en la aproximación pseudo tecnológica a 
la construcción y en el modo impersonal 
de concebir sus artefactos. Están apare
ciendo unas promociones lideradas por 
tecnócratas que han descubierto la gestión 
de residuos como una actividad que les va 
a permitir seducir en los concursos: 
acontecimientos rituales en los que están 
condenados a desenvolverse. No tratan de 
hacer arquitectura de calidad, sino de éxito: 
no aspiran a ser auténticos: a lo sumo, femosos. 
Un amigo que colecciona masters en 
inglés -acaso para asegurarse una futura 
salida profesional en la hostelería- me 
asegura en las escuelas norteamericanas de 
más nombre -debido, en parte al peso de la 
tradición, pero, sobre todo, al fulgor de las 
estrellas que las visitan de vez en cuando- 
también ocurre el fenómeno que advierto 
aquí. Extraña coincidencia con unas escuelas 
que preparan para la fama escenificando la 
reflexión pura: en su plantilla de profeso
res no hay quien haya trazado una línea en 
los últimos treinta años.
Es muy fácil que, ante el «despliegue 
gráfico-técnico» que hoy parece inevita
ble, pasen inadvertidas la anemia cons
tructiva y la sequía visual de una arquitec
tura hecha a retales de otras arquitecturas 
que, a su vez, hicieron del patch work su 
modo habitual de proceder. La atectonicidad 
intrínseca de la mayor parte de la arquitec
tura que ha alcanzado el éxito durante las 
últimas décadas, es hoy moneda corriente; 
el resultado es un híbrido fascinante, mezcla 
de abuso de la artesanía con despilfarro 
tecnológico, que confía su identidad al mero 
reconocimiento del mito que habitualmen
te lo ampara. Es frecuente, por ejemplo, 
encontrarse en los proyectos con dobles -y, 
hasta triples- pieles de vidrio, montadas 
sobre aparatosas subestructuras metálicas, 
relucientes, que acaban arruinando el 
ideal de transparencia que sería razonable 
suponer en quien decidió el uso del cristal. 
El detalle ha dejado de considerarse un 
modo de precisar el sistema constructivo, 
condición previa de la concepción, para



asumirse como pormenor, esto es, como 
prueba de que hasta las soluciones más 
peregrinas pueden construirse realmente, 
si hay un estómago que lo digiera -esto es, 
un ojo distraído que lo disculpe- y un 
presupuesto que lo soporte.
Pero, como señalaba más arriba, esto 
ocurrirá hasta que aparezca otra consigna 
y nos movilice a todos -las famosas escuelas 
norteamericanas, a la cabeza- en la dirección 
que se fije. Las escuelas están, como digo, 
nutridas de profesionales, que no somos ni 
teóricos ni héroes; por tanto, celebraremos 
la novedad como un síntoma de la vitalidad 
cultural de nuestro tiempo. La imposible 
pero obligatoria irresponsabilidad ante la 
historia, esto es, la renuncia al juicio, en 
favor de expertos en gestión cultural, es la 
situación a que aboca el aceptar la mitifica- 
ción del cambio como valor absoluto. 
Las escuelas, como tales, poco pueden 
hacer ante esta situación de dependencia. 
Otra cosa somos todos y cada uno de sus 
profesores, seres a los que nos gusta 
sentirnos singulares: todos distintos, 
aunque -queramos o no- parecidos como 
las gotas de agua y con una dotación 
genética sólo un poco más compleja que la 
mosca del vinagre.
En esta situación, los profesores podemos 
seguir, naturalmente, como hasta ahora, 
convencidos de la propia poquedad, haciendo 
gala de un talante -más que humilde- 
desvergonzado. Hay otra posibilidad: 
asumir el cargo de manera responsable e 
intervenir en la coyuntura de acuerdo con 
una axiologia básica que, a estas alturas del 
tiempo, no es tan difícil de construir. Para 
ello es necesaria la convicción de que el 
único modo de contrarrestar el liberalismo 
relativista que ha invadido las conciencias 
es planteando una enseñanza basada en la 
transmisión de determinados valores 
esenciales de la modernidad.
Valores claramente vigentes, como lo 
demuestra su capacidad para sobrevivir tras 
cincuenta años de rectificaciones e imprope
rios -de poca enjundia, justo es reconocer
lo- a los que la han sometido críticos y 
publicistas. Valores a los que habría que 
separar de la costra de adherencias ideológi -
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En esto pog.: Centro de servicios, Rubí, 
Barceiona 2002. Arriba: Vista 
axonoméfrica. Centro y Abajo: Visto 
parcial desde patio.
Pag. onferior; Arriba: Vista aéreo. 
Centro: Visto desde plataforma. Abajo; 
Visto porcia! desde plataforma.

cas que ha ido construyendo, lenta pero 
eficazmente, una critica precipitada y 
corta de vista.
Imagino el impacto del asumido trasfondo 
académico -dogmático, si se quiere- de 
mis palabras en la conciencia temblorosa de 
muchos que encuentran en el relativismo 
liberaloide un bálsamo intelectual para 
suavizar los efectos del desconcierto en el 
que se mueven: si bien se sabe que la 
noción de certeza es ajena al universo de lo 
artístico -puesto que es de valores y no de 
hechos de lo que trata el arte- no debería 
obviarse la necesidad de convicción para 
que el proyecto de arquitectura recupere la 
condición ordenadora que tuvo en otros 
tiempos, de modo que la farsa intermiten
te en la que vive desde hace décadas no se 
convierta en una patología asumida como 
inevitable, una dolencia crónica.
No se si cincuenta años de titubeos son 
suficientes, o habrá que dejar pasar unos 
cuantos lustros más, para reconocer la 
sensatez de las palabras con que Colín 
Rowe concluía el texto en que presentaba 
aquel efímero espejismo editorial titulado 
Hive architects: «Pero sobre todo esto, hay 
un punto de vista compartido que sencilla
mente es este: más que confirmar constan
temente el mito revolucionario, se debería 
reconocer, más razonable y modestamen
te, que en los primeros años de este siglo 
(del s. XX) se produjeron las grandes 
revoluciones del pensamiento resolvién
dose en profundos descubrimientos 
visuales todavía inexplicables y que, más 
que asumir un cambio intrínseco, 
prerrogativa de toda generación, podría 
ser más eficaz reconocer que ciertos 
cambios son tan enormes como para 
imponer una directiva que no puede 
resolverse en cualquier espacio de vida 
individual» ■

20,11,2002
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Helio Piñón
Laboratorio de arquitectura. ETSAB, UPC. 
Arquitecto coordinador: Nicanor García. 
Arquitectos Col.:

Diego López de Haro (200 J -) 
Pablo Fronfini (2001 - j 
Guillermo Posik (2002-)

En esta pag.: Arriba izq.: Visto desde 
escalera en planta alta. Arriba der.: 
Planta de plataforma. Centro: Vista 
interior desde el bar al patio. Abajo: 
Vista desde planta bajo de viviendas. 
Pag. siguiente: Visto exterior nocturna.
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Metodología propuesta para la enseñanza
Eduardo Crivos - Orlando Sturlese - Mónica García

Marco general

Ideología 
Territorio Urbano

El Ser Humano 
Sitio / construcción

Marco pedagógico

Enseñanza - Aprendizaje
Proceso Conceptual
de Proyecto La Concepción

Marco instrumental

El Proceso Proyectual La Realidad
La Abstracción

El Proceso Anual de Trabajos

Marco general

Ideología - El Ser Humano
En un momento de la historia de la 
humanidad, donde el alto desarrollo 
tecnológico alcanzado no se compadece 
con la claridad teórica e ideológica para 
ver el futuro humano y todo atiende a lo 
«superficial» e inmediato, es importante 
recurrir a lo esencial de nuestro mensaje 
disciplinar, para hacer consistente y 
creativo el camino del proyecto arquitec
tónico, armarse sólidamente, no en la 
inmediatez del resultado (la práctica 
puntual está relacionada con la memo
ria, la síntesis teórica con el conocimientojsino 
en la visión lejana y prolongada como teoría en 
un proceso que nos arme estructuralmente... 
Al final de este camino debiera ser imposible 
separar al ser humano del «ser» 
arquitecto. Este es nuestro desafío.

Los componentes del pensamiento arquitectó- 
nico que desarrollamos como taller se 
refieren a:

* El concepto de ideología como sustento 
estructural de una propuesta arquitectóni
ca (cosmovisión).
* El concepto de sujeto social como protago

nista de la propuesta arquitectónica (la gente).
* El concepto de territorio urbano en tanto 
cons trucción del hábitat humano (región 
y sitio).
* El concepto de herramienta como construc
ción teórica (proyecto) y práctica (construc
ción). Diseño y técnicas.

Es decir un equilibrio necesario entre ideología 
y desarrollo instrumental, porque es el 
contenido real para una disciplina social
mente entendida.
La ideología como conjunto de ideas, es una 
cosmovisión del mundo y de la sociedad, 
un sistema que considera las ideas en sí. Está 
en nosotros, las personas, producir pensamien
tos confluyentes, actitudes éticas, comporta
mientos solidarios, es decir una visión que 
implique partir del hombre como parámetro 
de todas las cosas. Adecuar los pensamien
tos y la formación a priorizar sus requeri
mientos y utilizar el mundo material en 
función de estos paradigmas, orientando 
las soluciones hacia los aspectos regionales. 
La arquitectura como respuesta a los 
requerimientos del hombre en tanto habitar 
requiere una clara conciencia y consisten
cia del mensaje que los arquitectos frente a 
las necesidades, debemos tener. Es poco 
probable saber a ciencia cierta lo que se 
produce(proyecto) sino se sabe donde nace la 
causa que genera las necesidades en arquitec
tura. Es importante cultivar un amplio 
espectro de conocimientos que permitan y 
potencien una actitud y aptitud creativa 
en la búsqueda de soluciones. Es decir, 
repensar permanentemente las resolu
ciones «congeladas» abriendo el camino a 
inquietudes y reformulaciones. El estudiante 
partiendo de las apariencias de la realidad 
se debe aproximar lo más posible a la 
esencia de la misma.
Esta decisión implica un camino de 
formación amplio, de profundización en los 
caracteres y la personalidad, que incluya 
la tarea de proyecto y no solo un compen
dio de «oficio» en término profesionales. 
La enseñanza de la arquitectura debe 
comenzar en la definición de un protagonismo 
cierto por parte del estudiante, con él se deben 
debatir los temas, los programas, las 

localizaciones que reflejan un alto conteni
do ideológico y así verificar la razón de ser 
de su tarea posterior cuál es la de producir 
proyecto.
En un punto de inflexión en la historia 
donde no existen parámetros sólidos en la 
disciplina, se hace necesario volver a las causas 
mismas de la existencia de la arquitectura 
(sujeto, actividades, territorio), en la 
realización de proyectos imaginativos 
para proponer soluciones. Es necesario, al 
internarse en la producción de la arquitectura 
ejercitar desde éstas causas y no seguir 
probando modelos extrapolados en costum
bres (funciones) y morfologías (formas) 
desarrolladas por otras sociedades 
contemporáneas con distintos procesos 
culturales y sociales. El estudiante se 
fortalecerá en la búsqueda de su propio 
lenguaje (de contenido esencial, no solo 
formal) en proyectos y no sobre referentes. 
Debe así construir su propia herramienta, 
en síntesis este proceso no debe ser regido 
por un esquema exterior a la búsqueda misma, 
debe partir de su propia acción creativa. 
La construcción del pensamiento en la 
arquitectura debe basarse en las condiciones 
objetivas de nuestra realidad, reinterpretándola 
como material de trabajo, ahondar en 
soluciones ya adoptadas, encontrar identidad 
en las manifestaciones de lo construido. 
Recreando un paisaje propio, interpretar 
datos y proponer y volver a interpretar y 
volver a proponer, en un permanente ida y 
vuelta en la tarea de proyecto.
Nuestro país es hoy aquí, sujeto, sitio, 
tecnología, historia, en síntesis profundizar 
sobre nuestras búsquedas y anhelos, producir 
arquitectura en nuestra realidad es una 
lucha con las dificultades, por ello requiere 
una alta dosis de concentración, pasión y 
creatividad.

Territorio urbano - sitio - construcción

En la enseñanza es indispensable el tratamiento 
y la investigación de los problemas urbanos, 
tomando conciencia del sujeto que vive 
«artificialmente» en la ciudad de cemento, 
ubicando el problema no como una variable 
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mas a contemplar, sino como parte de una 
teoría estructural a desarrollar, pues la 
tendencia mundial es la urbanización, y 
nuestro país de acuerdo a estadísticas actuales 
ya tiene un 84% de población urbana. 
La ciudad es hoy nuestro hábitat «natu
ral» o como se le ha dado en llamar «segunda 
naturaleza» por lo tanto el estudio biológico - 
psico - físico del hombre urbano debe 
profundizarse atendiendo a las nuevas 
exigencias que provoca la ciudad. 
Es necesario debatir sobre el contenido que 
implica «lo cotidiano» en la gran urbe, adoptar 
posturas críticas respecto de nuestra realidad 
construida, generando así un discurso 
coherente a la hora de desarrollar proyectos. 
La ciudad es finalmente el «estar» de la 
vida cotidiana, debe albergar cada vez mas 
espacios públicos masivos estratégicamente 
ubicados, contemplar los sistemas de 
movimientos, los crecimientos, los vacíos 
urbanos, etc. En síntesis desarrollar nuestra 
tarea con los estudiantes entendiendo región 
como actitud urbana e ínsita en ella, una 
caracterización del concepto naturaleza y 
ciudad como sustento estructural de la 
población y su supervivencia.
En cuanto a los procesos regionales, atender 
a un desarrollo regional sustentable en 
términos productivos y vivibles en humanos. 
El concepto de proceso como desarrollo en la 
ciudad, como organismo viviente es parte de la 
generación de conocimientos con que 
el estudiante debe trabajar. Implica una 
aproximación de proyectos sucesivos en el 
tiempo, insertarse en el proceso atiende a 
operaciones concatenadas, pero no depen
dientes, pues congela su dinámica. El 
concepto sería análogo con el cuerpo 
humano, no obturar áreas del organismo para 
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curar, sino entender el proceso dinamia) 
como una suerte de imbricación de 
distintas iniciativas concatenadas. Este 
proceso mental en el estudiante debe 
producir la concientización del nivel de 
complejidad, compromiso y complicación 
que significa hacer arquitectura y además 
hacerla en la ciudad.
La realidad es en todas las aproximaciones, 
en las personas, en la implantación, en la 
coherencia dcl sitio, en la puesta en 
funcionamiento de un objeto nuevo a 
ensamblar en un mecanismo en marcha, 
en un lenguaje expresivo, en síntesis en la 
sensación de que construir ciudad significa 
tanto en la manifestación individual del 
arquitecto, en el equipo, o en la interdisciplina, 
con la cuál se debe atacar esto.s problemas 
como una cuestión visceral.

Marco pedagógico

Enseñanza aprendizaje
La enseñanza/ aprendizaje de la disciplina 
no es resultado directo del aprendizaje del 
«oficio» por acumulación de información 
adquirida, tiene un tiempo histórico para 
un sujeto dinámico, en él conviven fuerzas, 
actitudes y aptitudes de distinta índole. Su 
equilibrio llega y puede producir proyectos 
cuando maneja mentalmente la abstracción 
del espacio en su cabeza y construir en su 
mente el « todo» de un proyecto. Cuando la 
síntesis se produce, ya no hay nada que lo 
pueda detener. He aquí el grado de compleji
dad del aprendizaje de la arquitectura.
El camino del aprendizaje debe ser entendido 
como un par dialéctico, entre la realidad 
(individuo - espacio ) y los mecanismos 
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técnicos a disponer ( proyecto - construcción). 
Nuestro taller trabaja en el desarrollo del 
alumno sobre la base de instrumentación 
proyectual, tarea creativa, a la vez impulsadora 
de actividades futuras afines, el pensamien
to, la reflexión y la acción sobre proyectos 
permite una totalización del conocimiento 
y la práctica, que posibilitará una inserción 
variada en la realidad, pues se sustenta en 
mecanismos mentales de pensamiento 
integral. Aquel que pueda coherentizar en 
función de una idea todas las escalas de 
diseño esta habilitado para pensar cualquier 
escala y complejidad de temas, de la ciudad 
a la bisagra. Esta aptitud transformadora de 
la materia en algo adecuado y equilibrado, 
lo agiliza para poder opinar con acierto en 
los distintos ámbitos de inserción disciplinar, 
pues lo hace desde dentro de la realización. 
Desarrollar la generalización (universo de 
acción) y la particularidad (proyecto) son 
mecanismos de simultaneidad que debe 
poseer el arquitecto, y que permite incorporar 
acciones mentales de comprensión del 
fenómeno arquitectónico, construyendo así 
imágenes, espacios, ámbitos y reflexión 
como proceso mental. Recrear la informa
ción en términos de aprendizaje y el estudio 
de nuestra historia, generan imágenes y 
posibilitan una aproximación al trabajo 
mental que hemos enunciado. La actividad 
didáctica podría ser la de generar diálogo a 
través del trabajo, pero hablando de hechos 
afínes, no necesariamente trasladables 
directamente y que posiblemente se refieran 
incluso a otras disciplinas, pero que por 
analogías se puedan asimilar. Un amplio 
campo de captación de disciplinas afines, 
por ejemplo literatura, cine, plástica, etc, 
potencia la creatividad.
Estos procedimientos apuntan a compren
der un panorama totalizador de pensa
mientos confluyentes, que a su vez tienden a 
la interconexión de fenómenos, material 
riquísimo de ensayo mental.
La arquitectura puede conocerse a través 
de numerosos campos de conocimiento, 
como realidad económica, social, tecnológi
ca, histórica, cultural, etc. A su vez cada 
una de éstas posee cantidad de elementos 
puntuales de comprensión del fenómeno, 
pero, en realidad el entrenamiento debe 
estar desarrollado hacia los mecanismos 
de dosificación, interrelación, equilibrio 
de variables y ésta aproximación requiere de 
procesos altamente creativos de selección. 
¿Cómo se entrena esto?, el estudiante 
crece en el conocimiento a partir de su 
propia búsqueda, pero estimulado en el 
manejo de sucesivos periodos de teorización y 
consecuentemente de práctica. En la 
secuencia teoría - práctica, práctica - teoría 
se van produciendo sucesivas aproxima
ciones centrípetas. decir, con un objetivo 
claro sucesivos períodos de síntesis que 
conducen a un punto final de equilibrio. 
Nuestra disciplina basa todo su desarrollo 
en la abstracción, períodos de conocimien
to, ideación, anteproyecto, proyecto, legajo, 
y ... construcción momento en el cuál el 
objeto es concreto. Por tanto en entrena-
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miento y conciencia sobre el reconocimien
to de lo literal, a la imagen mental, al espacio 
mental, al objeto reconocido en estado de 
conciencia y corporizado en su mente y 
luego volcado, es un proceso de alta compleji
dad, que sumado a la condición creativa de la 
disciplina en el manejo de variables concibe 
el «ser» arquitecto en un prolongado 
proceso permanente y continuo, única 
alternativa de desarrollo. Volvemos al 
principio, el entrenamiento está en el 
proceso de conciencia permanente, no en 
el hecho puntual y pensado puntualmente.

Proceso conceptual de proyecto - La
Concepción

« Lo esencial es invisible a ios o/os».
Antoine de Saint Exupéry

Interrogarse adecuadamente sobre el 
problema a resolver es un paso importante 
en la incorporación de variables, sustrato 
necesario para un desarrollo equilibrado de 
proyectos. Una vez incorporado esta bagaje y 
suficientemente debatido para profundizar y 
esclarecer problemas teóricos, se desarrolla 
toda una etapa de recreación y debate de 
estos conceptos (camino no lineal) en el 
cuál existen las primera definiciones de 
organización (por supuesto sujetas a revisión 
permanente en la medida que se profundice 
el proceso) dando lugar a un conjunto de 
imágenes, metáforas, definiciones imper
fectas que aparecen alertando sobre caminos 
imaginados para una solución posible. Esta 
orientación permite que el estudiante 
recorra su propio camino, al final de cada 
experiencia hemos verificado la diversidad de 
partidos e ideas producto de cada proceso 
individual. Lo que enriquece el proceso es 
la crítica y autocrítica necesaria en sucesivas 
puestas de síntesis con el objetivo de 
consolidar un sendero lógico y racional 
integrado a la recreación imaginativa de los 
temas. Todas las escalas tienen una lógica de la 
integración de partes, pues la concepción es 
del total. Se puede ir de lo general a lo 
particular o viceversa pero siempre desde 
una concepción integradora de conoci
mientos ...En la concepción del espacio 

podríamos verificar el valor del detalle ... La 
aparición de una doble altura habla de su 
integralidad que suma la integralidad de 
la escalera, ésta la integralidad de los escalones, 
estos la integralidad de la baranda, ésta 
la integralidad de la unión que vuelve a 
reciclar en el espacio total mostrando la 
armonía, requisito necesario de una buena 
arquitectura.

Marco Instrumental

El Proceso Proyectual - La realidad - La 
abstracción.

Como se materializa:

CON LIBERTAD
* De búsquedas
’ De pensamiento propio
* De opinión crítica

CON RACIONALIDAD
* Rigor
* Ciencia
* Conducta

CON CRETIVIDAD
*
*
»

»

»

»

Nuevas propuestas: 
temas 
programas 
proyecíos
Ix) inesperado - Los cambios de dirección 
La realidad y la imaginación
La intuición - La sensibilidad

Esto significa:
* La más amplia libertad de criterios con 
respecto al desarrollo de una temática en 
términos de proyectos.
* Existe en nosotros el espíritu de que el 
alumno encuentre en el camino del 
conocimiento sus propias herramientas y 
no lenguajes o repertorios, sino mecanismos 
aceitados de ejecución de pensamientos.
* Practicar el diseño a partir del razona
miento, la reflexión y el pensamiento del 
conocimiento adquirido.
* El proyecto entendido como práctica, en 
términos de idea implica un razonamiento 

en cualquier escala de aproximación, del 
tornillo a la ciudad - a la región.
’ La actualización es información y se 
adquiere. El proyecto se entrena, es una 
aptitud mental y práctica.
* La formación se desarrolla cuando un 
alumno puede pensar y concretar cualquier 
escala en términos de proyecto.
’ No hay hoy un cambio cualitativo en las 
apreciaciones de como desarrollar la disciplina, 
hay sí perfeccionamientos no cambios, 
actualizar e inventar hoy no está por el 
camino de cambiar el concepto de proyecto, 
sino en hacer nuevos proyectos. El campo de 
nuestra disciplina es abarcativo y todavía 
tiene respuestas.
* Es necesario incentivar el conocimiento 
riguroso pues hay leyes internas de la 
disciplina que son transmisibles en teoría y en 
corrección de proyectos, el rigor concep
tual ordena.
* El proyecto hoy se desarrolla sobre la 
base de lo adverso en términos de cualquier 
variable a considerar, por ello es necesario 
ser muy riguroso a la hora de proponer, 
pues realidad es contradicción.
* Una nueva realidad no plantea necesa
riamente nuevas herramientas, es criterioso 
poseer leyes que adecuadas comprendan la 
«nueva» realidad.
* La intención es un camino de formación 
ampUo no dogmático, donde el desarrollo 
del conocimiento se realiza de lo general a 
lo particular y se practica de lo particular a lo 
general y viceversa, como un par dialéctico 
indisoluble.
* Una visión desde el propio alumno, no 
desde el profesor en un proceso constante 
continuo y permanente.
* No existe un preciso momento de síntesis 
en la cabeza del estudiante, sino que depende 
de la dinámica de su propio proceso. 
Cuando se produce todo lo que empren
derá a posteriori desarrollará el mismo 
camino, por tanto no es posible pautar 
tiempos y escalones más que el desarrollo 
por años que plantea la carrera ■
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El proyecto de vivienda: los alumnos opinan
Dardo Arbide

En mi práctica de docente en Talleres de 
Arquitectura e investigador de los 
Problemas de Vivienda me ha sido necesario 

indagar acerca de la constitución del saber 
de los proyectistas de vivienda. Resultado de 
ese interés es este trabajo que aborda ciertos 
aspectos de la práctica de Proyecto de 
Vivienda en los Talleres de Arquitectura. 
Parto de la consideración de que el acto de 
diseñar es una sucesión de decisiones 
centradas en el objeto a construir. El proyectista 
dibuja y en ese dibujar va definiendo el 
objeto que resulta de las decisiones dibujadas: 
en general las decisiones no son pensadas en 
términos de conceptos sino de figuras y se 
discute la figura pero no las decisiones que la 
definen. Al respecto nos dice W.f. Neutelings: 
«el proceso de diseño más agotador es aquel en 
el que cada alternativa requiere una 
decisión consciente.»"’
Si analizamos estas figuras, los Proyectos, 
podemos reconocer dos saberes. Por un 
lado el contexto teórico que el proyectista 
define - dónde y cómo se va a insertar el 
Proyecto en la tradición de la arquitectura - 
y, por consiguiente, cual va a ser el servicio 
social de la obra. Por el otro el campo 
proyectual; su estrategia para generar el 
objeto.
El servicio social de la obra abre una línea 
de indagación: la relación entre el proyectista 
y el usuario que, en una variación de grado, va 
desde la relación directa a una total falta de 
interacción. ¿Cómo se constituye entonces 
el saber de los profesionales de la arquitectura 
acerca de la población para la que producen 
sus viviendas? El proyectista se apoya para 
su trabajo en una serie de supuestos acerca 
de las necesidades y gustos de los usuarios y 
en convenciones de proyecto. Interesa 
entonces averiguar cuánto contribuye su 
paso por la Facultad a generar estos supuestos y 
qué a sucedido con el aprendizaje del tema. 
Algunas de estas cuestiones pueden ser 
formuladas con más precisión. Una de ellas 
- ¿Cual es la relación entre el tema de 
proyecto y la realidad? ¿Cuáles son los datos 
de casos reales que se abstraen, de cuáles se 
prescinde, y de que manera? - puede 
contestarse parcialmente. Resulta evidente 
que la realidad se recorta en función de 

los aspectos proyectuales que el alumno 
debe ejercitar; se abstraen los datos que 
sirven a la ejercitación del proyecto y se 
prescinde de aquellos que no son pertinen
tes a esa ejercitación. El problema que se 
plantea es si el alumno advierte que este 
recorte es arbitrario y que solo se realiza a 
los efectos del aprendizaje del Proyecto y no 
a los efectos de realizar un Proyecto que 
resuelva un Problema.
En este trabajo tratamos de acercamos al tema 
desde la perspectiva de los alumnos, dejando 
claro que no se trata de verificar lo que ellos 
han aprendido sino de lo que pueden decir 
que aprendieron, sus dificultades, sus gustos 
y aquellos aspectos que reconocen como 
falencias.
En la práctica cotidiana observamos que los 
alumnos pueden aprender cómo se hacen 
las cosas sin saber hacerlas y pueden hacerlas 
sin conocer sus fundamentos teóricos. Es 
desde esta perspectiva que se plantea este 
trabajo. Su objetivo es acercarnos a la 
experiencia de taller de los alumnos 
encuestados, continuando el trabajo anterior(’) 
y extendiendo a los alumnos de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
de Belgrano las observaciones que veníamos 
realizando con los alumnos de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Concepción del Uruguay. 
Para ello formulamos una serie de pregun
tas a un grupo de alumnos de 5° año de 
ambas Facultades. Estas preguntas surgen 
de un cuestionario diseñado con el objetivo 
de explorar su interés y su preocupación por 
los problemas del Proyecto y del Tema 
Vivienda. Apela a la subjetividad del alumno, al 
recuerdo de los proyectos que ha realizado, a 
su compromiso con su gusto, partiendo del 
supuesto de que el alumno puede reconocer 
y explicitar los problemas que se le plantean en 
el taller; de que es capaz de detectar y hablar 
de los problemas del proyecto: de caracteri
zar a la realidad, diferenciarla del ejercicio 
académicoypensar los programas de los 
proyectos de Facultad con relación a ella. 
Las encuestas fueron realizadas a un grupo 
de 68 alumnos, 59 de Belgrano (el 87%) y 
9 de Concepción del Uruguay (el 13%). 
Salvo ésta, no hay ninguna otra diferencia 

observable en las respuestas de los alumnos 
de una y otra Facultad. Formulamos las 
siguientes preguntas:

Pregunta 1. - Haga dos listas de los proyectos 
que ha desarrollado en los Talleres de Arquitectu
ra, una referida al tema vivienda y otra a los 
demás temas.

Tema vivienda 
Introducción a la Arquitectura:
- Vivienda unifamiliar urbana.
- Vivienda en la pendiente de las Barrancas 
de San Isidro.
Arquitectura I:
- Vivienda para el casero de una quinta.
- Casa quinta.
- Vivienda para 5 estudiantes.
- Vivienda para el Director de la Escuela 
de Música.
Arquitectura II:
- Pequeño conjunto de viviendas con 
consultorios y/o estudios.
- Casa enterrada.
- Conjunto habitacional con viviendas 
para estudiantes.
- Vivienda unifamiliar urbana (familia del 
sector acomodado con 3 hijos).
Arquitectura III:
- Apart - Hotel con complejo deportivo 
y edificio anexo.
- Viviendas en altura.

Otros temas: 
Introducción a la Arquitectura:
- Area de apoyo del Yacht Club. 
Arquitectura I:
- Dispensario médico.
- Centro cultural.
- Plaza.
- Stand.
- Escuela de Música.
Arquitectura II:
- Escuela primaria.
- Complejo de oficinas y auditorio.
- Museo.
- Jardín del Colegio de Médicos.
Arquitectura III:
- Sucursal bancaria,
- Delegación Municipal.
- Kiosco en el patío de un Colegio Secundario.
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- Colegio de Médicos.
- Reciclado de galpones para shopping, cine, etc
- Reciclado de edificio histórico como salón 
de fiestas.

De este listado es importante destacar que 
todos los alumnos han desarrollado varios 
proyectos de vivienda desde el comienzo de la 
carrera hasta el momento en que 
contestan las preguntas, al menos uno por 
cada nivel y con algunas diferencias según 
el Taller en que han cursado. Y esto es 
relevante porque los alumnos contestan 
tanto desde sus vivencias personales - la 
casa de la infancia, aquella en la que les gustó 
vivir, etc.- como desde su tránsito por la 
facultad, desde los edificios imaginarios 
que constituyen su experiencia proyectual.

Pregunta 2. - De los Proyectos que ha 
realizado:
a. - ¿qué cree que debió seguir desarrollando?

Las respuestas más frecuentes a esta pregunta 
son;
1. - Los aspectos constructivos, la materiali
zación.
2. - El interior de la vivienda - considerar 
más detenidamente la función - y sus 
espacios verdes.
3. - Temas como dispensarios y hospitales.
4. - Problemas de convivencia entre las 
familias en edificios en altura.
5. - Proyectos entre medianeras y trabajos de 
investigación. Los edificios entre medianeras 
son una realidad de Buenos Aires y, lamenta
blemente, todos los proyectos realizados eran 
de perímetro libre; si bien para el diseño el 
incorporar mas fachada es positivo, se aleja 
un poco de la realidad de la ciudad y sus 
problemas (sic.).
6. - Tomar una postura dentro de las 
corrientes contemporáneas y explorarla a 
fondo, seguir esa forma particular de ver un 
proyecto (sic.).

b. ■ ¿qué le hubiese gustado seguir desarro
llando?

Las respuestas a esta pregunta presentan una 

menor variedad:
1- - Mis ideas respecto a la morfología.
2. - La relación de medidas de las cosas que 
hacen a la habitabilidad de las viviendas.
3. - Proyectos en terreno en pendiente.

Por último algunos alumnos respondieron 
en general, señalando como falencias:
1. - El partido, la morfología, los detalles 
constructivos y de terminación.
2. - La implantación, la relación con el 
entorno.
3. - Considerar a los discapacitados, que no 
podrían habitar ni circular por ningún 
proyecto nuestro (sic.).
4. - El estudio de la vivienda con crecimien
to y decrecimiento, adaptable a la demanda 
y al entorno (sic.).
5. - 1.a funcionalidad de la casa que podría 
llegar a responder a cualquier tipología; la 
calidad espacial da carácter individual al 
ambiente. Esto no llega a verse en ningún 
proyecto, siendo el espacio interior mas o 
menos pensado pero no desarrollado (sic.)

A estas respuestas la podríamos ordenar en 
tres grupos: tas referidas a ciertos aspectos 
del proyecto, que coinciden con aquello 
que deben desarrollar, con la norma; las que 
pueden asociarse a lo subjetivo - gustos e 
inquietudes personales -; y un tercer grupo de 
respuestas en las que se aúnan lo normativo 
y lo subjetivo.

Pregunta 3. - ¿Con qué tuvo problemas en ¡os 
proyectos de vivienda?.
Problemas específicos de vivienda.

1. - Despegarse de las propias vivencias: los 
espacios deseados/imaginados a veces no se 
corresponden con el programa.
2. - Tener en cuenta lo que se cree correcto 
o más cómodo para el usuario.
3. - Comprender y dominar los problemas 
del espacio para que no resulten proyectos 
irreales.
4. - Uso de tramas, ejes compositivos, etc.
5. - La idea de Partido, la implantación.
6. - Problemas funcionales, relación entre 
ambientes, relación interior-exterior.

7. - Relación forma-función-estructura.
8. - Falta de tiempo para definir materiales 
y detalles.
9. - Acceso a material bibliográfico e 
información pertinente a los temas dados.

Problemas personales

1. - Mucho tiempo empleado en diseñar el 
partido y las plantas y no queda tiempo 
para el anteproyecto completo, (sic.)
2. - No terminaba de desarrollar nada, siempre 
faltaba la estructura, la fachada, etc. (sic.)
3. - Problemas con los docentes: Falta, por 
parte de estos, una actitud comitente- 
arquitecto que nos forme como 
diseñadores (sic.)
4. - Terminaba haciendo lo que los docentes 
querían y no lo que yo tenía ganas de 
hacer (sic.)
En las primeras respuestas encontramos la 
dificultad para objetivar, para poner distancia 
entre sus deseos y la situación - la demanda 
- del otro, del usuario; los problemas 
específicos del proyecto; y, finalmente, 
problemas instrumentales. Entre las 
segundas aparecen falencias personales y 
conflictos con los docentes.

Pregunta 4.a. - ¿Que diferencias encuentra 
entre un proyecto académico de viviendas y 
uno de la realidad?.

Las respuestas señalan que, en los 
proyectos académicos, se advierte que el 
aspecto económico no es relevante, que no 
se tienen en cuenta los recursos materia
les existentes en el medio, que las instalacio
nes y la estructura tienen una débil 
inserción en el proyecto y que el comitente 
es el docente. Por el contrario, en los 
proyectos reales se advierte que hay una 
mayor responsabilidad del proyectista, que 
son estándar y que el comitente es real. A 
manera de ejemplo transcribimos algunas 
respuestas de los alumnos:

- La diferencia que veo es que al realizar los 
diseños en el Taller nos corrigen y nos llevan 
a diseñar con ejes, figuras geométricas, 
proporciones, etc., dejando de lado, aunque no 
en su totalidad, el hecho del uso funcional, 
prioridades, etc. Creo que se debe enseñar 
relaciones, pero en materias como Forma, 
para que cuando yo llegue a diseño con 
esos conocimientos pueda usarlos junto 
con el lugar, las funciones, orientación, etc. 
En la realidad las viviendas son realizadas 
por personas concretas, las cuales muchas 
veces no tienen demasiada idea de cómo 
quiere vivir, sin dejar que esto implique 
diseñarle una caja de zapatos. Esto se junta a 
que en la realidad hay que tomar en cuenta 
los códigos a respetar, costos y tiempos; el 
cliente quiere una respuesta para ayer, aunque 
se pueda ir modificando después, (sic.)
- El proyecto de facultad sólo tiene en cuenta la 
funcionalidad y el valor estético. Es idealista... 
1.0 más valorado es el significado y su 
materialidad. Importa más lo que impacta, 
lo que es fuera de lo común... En la realidad 
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todo es muy distinto, se valora lo econó
mico y la rapidez, (sic.)
- El proyecto de facultad llega solo al 
anteproyecto 1:100, falta el desarrollo 
completo, lo que sería el legajo de obra. Solo 
en otras cátedras se llega a esbozar lo que sería 
un proyecto... (sic.)
Lo más destacable de estas respuestas es 
que mientras el proyecto de la realidad se 
valora con rasgos positivos los proyectos 
académicos aparecen con signo negativo. 
Además, el alumno percibe que el comiten
te es el docente y que establece demandas 
personales y no que estas devienen de la 
necesidad de enseñar algo.

4.b.  - ¿Que diferencias encuentra entre los 
proyectos que no son vivienda?

En general coinciden con los ítems de la 
respuesta anterior (en lo que respecta al 
proyecto total, instalaciones, etc.). Pero en 
algunos casos encuentran que los proyectos 
académicos que no son vivienda difieren 
menos de la realidad ya que en ese tipo de 
proyectos se consideran siempre grandes 
gastos (sic.), que tienen menos limitacio
nes que las viviendas. Y agregan que, en la 
realidad, deberán considerar con mas 
rigurosidad las limitaciones que establecen 
los códigos respecto a superficies, alturas. 
Factor de Ocupaáón del Suelo y Factor de 
Ocupación Total, etc. También aclaran que 
en estos proyectos el usuario es masivo, 
tipificado, no es un usuario concreto y 
único, no está personalizado, como es el 
caso de una vivienda familiar.

5. - ¿Qué le faltó al último proyecto que 
realizó para acercarse a un proyecto 
profesional?

En este caso todas las respuestas coinciden 
con las respuestas anteriores y, en general, 
lamentan la falta de trato con el comitente. 
Sirve como ejemplo la respuesta de una 
alumna:
El último proyecto de viviendas que 
realicé fue este último semestre en Estados 
Unidos (me fui de Intercambio a North 
Carolina State University - NCSU.); fúe un 
proyecto de Viviendas para trabajadores del 
campo del norte de Carolina - la mayoría de 
estos campesinos iban a trabajar a USA sólo 
por 6 meses, eran provenientes de México. 
Lo que me gustó de la propuesta fúe que no 
fue una propuesta inventada por docentes de 
la Facultad, sino que fue sacada de la realidad; 
nos metimos por entero en la realidad de 
todos los días, antes de hacer ningún proyecto 
estuvimos hablando como 2 meses con estos 
mexicanos, sacando información para poder 
entender bien los problemas y luego resolverlo 

con las condicionantes del caso y los recursos 
disponibles.
Resulta también interesante la diferencia
ción que establecen cuando dicen que en los 
proyectos que no son vivienda, existe una 
mayor investigación del tema planteado; 
proyectar aeropuertos, centros culturales, 
etc., implica una búsqueda de anteceden
tes, un conocimiento que debe adquirirse. 
En las viviendas, en cambio, si bien existe 
una instancia de investigación sobre el 
tema, la consideran de una escala menor y 
un conocimiento mas corriente y menos 
especializado (sic).
De las respuestas resulta que los alumnos 
han desarrollado varios proyectos, tanto de 
vivienda como de otros temas, y, por 
consiguiente, se da por supuesto que 
han adquirido una vasta y variada experien
cia. Las respuestas más numerosas asocian 
aspectos del proyecto con lo normativo, lo que 
debieron seguir desarrollando; un menor 
número de respuestas se refieren a lo subjetivo, 
a lo que les hubiese gustado seguir desarrollan
do. Por último hay algunas respuestas que 
aúnan lo normativo y lo subjetivo.
En los proyectos de vivienda mencionan como 
problemas la dificultad de objetivar, de 
poner distancia entre sus deseos y la demanda 
del usuario; los problemas específicos del 
proyecto; y, finalmente, problemas 
instrumentales. También mencionan 
como problemas sus propias falencias y a 
los conflictos con los docentes.
En los proyectos académicos se señalan 
rasgos negativos - no son relevantes, no se 
tienen en cuenta, débil inserción - y lamentan 
la falta de trato con un comitente. Por el 
contrario en los proyectos reales los rasgos 
son positivos - mayor responsabilidad, son 
estándar, el proyectista es más riguroso. 
Además el alumno percibe al docente como 
comitente, que es éste el que establece 
demandas personales y no que éstas devienen 
del usuario o de la necesidad de enseñar algo. 
También advierten que los proyectos 
académicos que no son vivienda difieren 
menos de la realidad y tienen menos 
limitaciones, que exigen una mayor 
investigación del tema e implican un 
conocimiento que debe adquirirse; que 
en estos proyectos el usuario es también 
estándar. A la vivienda, en cambio, el 
Taller la considera de una escala menor y 
su resolución exige un conocimiento mas 
corriente y menos específico.
Nos preguntábamos al comenzar cuánto 
contribuye el paso por la Facultad a generar 
los supuestos y las convenciones en que 
los arquitectos apoyan su trabajo. Este 
punto es clave en nuestras preocupacio
nes ya que estos alumnos de hoy van a ser 
los proyectistas que diseñen los edificios 

que mañana serán habitados. 
Intentamos una respuesta parcial elaboran
do un cuestionario que hiciera posible 
acercarnos a la experiencia que adquieren 
en el taller los alumnos de arquitectura, 
explorar su interés y su preocupación por 
los problemas del proyecto y del tema 
vivienda. Para ello partimos del supuesto 
de que los alumnos pueden reconocer y 
explicitar los problemas con que deben 
enfrentarse en el taller; de que son 
capaces de hablar de estos problemas, de 
diferenciar el ejercicio académico de la 
demanda del medio y de pensar los 
programas de los proyectos de Facultad 
desde esta realidad. Claro que las 
conclusiones obtenidas se encuentran 
limitadas por su mismo enfoque: los datos 
provienen de las respuestas de los 
alumnos, no de observaciones directas o 
de críticas de proyectos de Taller.
Sin embargo, de la lectura de esas respuestas 
podemos decir que los alumnos saben 
cómo debe ser el proyecto, que debe 
contener, reconocen y han incorporado la 
norma, son capaces de evaluar lo que han 
hecho y lo que deben seguir haciendo. 
Para ellos no se diferencian los problemas 
de proyecto de vivienda de los proble
mas generales de proyecto. Los proyectos 
que no son vivienda son extraordinarios, 
en la Facultad y fuera de ella; y se deben 
abordar como cosas extraordinarias. Por 
el contrario la vivienda es una cuestión 
ordinaria. En sus respuestas resulta notable 
que los proyectos académicos sean 
definidos por sus rasgos negativos y los 
reales por sus rasgos positivos. Por último el 
alumno siente que el docente asume el rol 
del comitente más que el de docente. 
Para concluir diremos que el mayor mérito 
del sistema del Taller de Arquitectura es 
que hace que el alumno se enseña a sí 
mismo a través de la serie de sucesivos 
proyectos que realiza. Y que este mecanismo lo 
provee del fundamento de una formación 
permanente y de cierta capacidad para 
pensar arquitectura.
Dados los resultados de la encuesta 
podemos decir que el Taller de Arquitectura 
cumple su cometido ya que los alumnos 
han dejado constancia de su conciencia 
crítica y de su capacidad para meditar 
sobre la arquitectura ■

La base de este trabajo fue publicada como 
Arbide, Dardo y otros. QUE DICEN LOS 
ALUMNOS DEL PROYECTO DE 
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Eacultad de Arquitectura y Urbanismo, 
Universidad de Chile.- Santiago, Chile.
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La formación
Entre la investigación y la profesión

Jorge Sorquis

Introducción

La situación actual y su historia

Tal como lo hemos afirmado en otros 
textos, la incertidumbre domina hoy el 
campo de la arquitectura. La diseminación 
de su cuerpo de saber (custodiado desde la 
formación) pareciera plantear la imposibi
lidad de juntar, sus partes estalladas, en una 
totalidad orgánica eficiente. La arquitectu
ra oscila hoy entre, un experimentalismo 
formal que utiliza los restos de la arquitec
tura moderna, deslizándose peligrosamente 
hacia un mero juego hedonista de formas 
sin sentido, y por otro lado un profesionalismo 
que cree dar respuesta a los problemas de 
la realidad, de la gente, cuando limita las 
posibilidades de la arquitectura a variables 
instrumentales y cuyo resultado son también 
«formas sin sentido .... intencionado» o 
insignificantes, o en otros casos, cuando 
intenta colocarse en el «espíritu del tiempo» 
invade la ciudad con arquitectura globalizada, 
en el peor estilo «Miami», ya cristalizada y 
post-modern que nos induce a pensar que, 
en realidad, estamos viviendo los tiempos 
del post-mortem de la arquitectura.
Es cierto que aqui nos referimos a la produc
ción hegemónica, que confunde arquitectura 
con lo que realmente es, en el mejor de los 
casos, edilida o construcción bien realizada y 
que corresponde, como mediación 
simbólica normativa', a la relación entre 
los comportamientos y su necesidad de 
hábitat y no de arquitectura significativa. 
Es cierto que aspiramos a que la arquitec
tura cubra toda las necesidades del habitar 
y que ésta no quede sólo para las tumbas y 
monumentos (al decir de Loos), pero tal 
deseo disciplinar, no parece poder cumplir
se ya, ni en los pequeños espacios que deja 
el hábitat, puesto que priman absoluta
mente las necesidades del mercado «libre» 
.... de todo, especialmente de cultura 
urbana. Existe, no obstante, una arquitectura 
que se conoce en círculos menos difundidos y 
que anida tanto en países centrales 
como periféricos, aceptando el desafío de 
los tiempos y proponiendo innovaciones 

pertinentes en todas las dimensiones y 
campos del quehacer disciplinar.
De esta crisis disciplinar-profesional, que 
no es sólo de la arquitectura, emerge hoy 
una enorme pérdida de fiabilidad ante la 
sociedad. La gente no cree en los arquitectos, 
pero tampoco cree en los médicos, los 
abogados, los políticos, los curas, los 
militares; las profesiones han entrado en 
una crisis que parece ser inevitable, tal como 
sostiene el sociólogo inglés contemporá
neo y autor de «La tercera vía»: A.Giddens^. 
Profesión, viene de profesar, es decir estar 
Pro (a favor) de una fe y practicarla -fesarla- 
. En cambio, profesión parece ser hoy, 
sinónimo de mercantilismo vacío y carente 
de valores del espíritu. No es difícil advertir 
qué cerca está la noción de profesión de la de 
profesor y sin embargo parecen actividades tan 
distintas: Profesar y Profesor. En ambos casos 
se remite a tener fe en una disciplina que, 
el sujeto que la encarna, abraza como una 
causa. Y toda causa tiene como base una 
ética social e individual. Este es el imagina
rio que está en la base de la idea: enseñar es 
una actividad casi religiosa y sacrificada, 
que tal como señaló Weber, corresponde a 
los tipos humanos del siglo pasado pero que 
hoy son explotados en base a esta antigua idea. 
Pero el espíritu de nuestro tiempo, volátil, 
virtual, de síntomas que no remiten a lo 
real, sino a otras simulaciones y simulacros, 
donde «todo lo sólido se desvanece en el 
aire», y se hace «insoportable la levedad del 
ser», es poco favorable a la presencia de 
«causas», y menos aún encarnada en 
profesionales, donde no emergen valores 
que defender y por los que valga la pena -o 
mejor la alegría- de sostener y difundir. 
Hemos mencionado en otras circunstancias, 
que se ha roto la cadena del sentido tal vez 
sólo imaginaria en su época clásica: no existe 
más la creencia que tranquilizaba nuestros 
espíritus, en un ser superior -sea religioso, 
filosófico, o político- que otorgaba sentido 
a nuestras vidas y así, desde las alturas, 
todas las acciones y entidades encajaban 
armoniosamente cumpliendo un rol social 
que también daba sentido a nuestras vidas, 
sean del mundo humano y cultural o del 
universo artificial.

¿Qué hacer ante este estado de crisis, descon
fianza, volatilidad, ausencia de ideales, 
pragmatismo instrumental que privilegia 
los medios y niega a la razón la posibilidad 
y la necesidad de pensar los fines, cuando 
además se niega la existencia de todo fin? 
Una posibilidad es sumarse a la comparsa 
y tratar de pescar en río revuelto una tajada 
que permita, por un lado sentir el espíritu 
de pertenencia -al circo, desde luego- y por 
el otro sostener la cotidianidad, haciendo de la 
vida un pasatiempo social, donde al final 
de la «dura y artificial» jornada, nos espera 
un programa de televisión de entretenimiento, 
(«tenernos entre») para mantener la apatía 
y apartarnos del riesgo de tomar concien
cia, pensar y tal vez reaccionar. «Tenernos 
entre» significa que nos tienen otros, que 
nos enajenamos en otro, que cedemos 
nuestra autonomía, voluntariamente o no, 
de pensamiento.
Otra posibilidad es no aceptar lo dado. 
Este espíritu del tiempo es el imaginario 
hegemónico sin ideales, pragmático, indivi
dualista, que cuando se hace social en lo 
político o sindical, está invadido por la 
corrupción y lo hemos aceptado como 
una parte de la «naturaleza» y por lo tanto 
inamovible, pero sabemos que no es tal. 
Cuestionarlo, repensarlo, en lo general y en 
el campo específico de nuestro quehacer 
disciplinar profesional, parece ser el compro
miso. Si observamos históricamente los 
cambios en nuestra disciplina, podemos 
ver que aquellos que cambiaron, fueron 
contra el espíritu hegemónico y dominan
te de su tiempo. Se tomaron, en cambio, 
del espíritu emergente y desde esa pequeña 
plataforma cuestionaron el pensamiento 
hegemónico paralizante.
Esto hizo Vitruvio cuando instaló la arquitec
tura como diferencia de la construcción, 
hegemónica y dominante. Podemos 
imaginarnos leyendo sus textos, del rechazo 
de los constructores de su tiempo, ante 
todas las exigencias que tenía Vitruvio para 
hacer arquitectura y ser aceptado. Esto hizo 
Alberti cuando colocó a la arquitectura 
entre las actividades productores de cultura 
- juntó a la pintura y escultura - y la erradicó 
de las artes manuales o mecánicas, repetitivas y 
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miméticas.
¿No hicieron esto Ledoux y Boullée, 
Piranesi y Wren cuando lucharon por 
apartarse de los pintoresquismos, y los 
derivados del clasicismo lingüístico, para 
exponer otros modos, otras imágenes y 
espacios arquitectónicos, ante una sociedad 
confundida sobre su propia imagen y sobre su 
propia espacialidad, que se desprendía de un 
universo teológico hegemónico aún, pero 
declinante y sin respuestas para los 
interrogantes que planteaba el mundo real, 
para adherirse a un mundo iluminado por 
la razón, todavía emergente?
En definitiva, ¿no hicieron esto nuestros 
maestros : Le Corbusier, Mies, o antes sus 
maestros Behrens, Paxton, Eiffel, cuando 
lucharon denodadamente y desde la 
soledad más absoluta contra las acade
mias hegemónicas que representaban el 
pensamiento oficial y dominante sobre 
cómo se debía enseñar y hacer arquitectu
ra, con un cuerpo teórico sólido y 
establecido por cinco siglos de tratados, 
manuales y hasta abultados diccionarios 
acerca de qué era la arquitectura?.
¿No hicieron esto las vanguardias históri
cas cuando pretendieron acabar con la 
institución de un arte autonomizado - 
también hegemónico, y dominante- pero 
cristalizado en representaciones de un 
mundo que se hundía y pocos advertían? 
¿No se reiteró acaso con el Team X en 1956 
en Dubrovnik, cuando un grupo de apenas 
diez jóvenes arquitectos, derribaron el 
edificio hegemónico del «International 
Style» que amenazaba reiterarse en los 
sucesivos CIAM -Congresos Internaciona
les de la Arquitectura Moderna- impulsados 
por unos maestros que no advertían las 
necesidades emergentes y que sólo Le 
Corbusier reconoóó, cuando cedió el bastón 
de mando, diciéndole a estos jóvenes: «este 
es vuestro tiempo y vuestra responsabilidad» ? 
No pretendo, aunque lo parezca, redibujar 
una historia evolucionista o reiterativa 
cíclicamente, como si fuera claro quienes 
apuntan hacia adelante y quienes hacia 
atrás. Hoy vemos con claridad lo que 
ocurrió en la historia hasta hace ciertos 
años, y sus visiones son siempre renova
das. Hasta los sesenta, creimos que existió 
un movimiento moderno que nos 
dibujaron Zevi, Gideon y otros. La escuela 
de Venecia, con Tafuri a la cabeza, en un 
largo y laborioso trabajo de investigación 
(distante de toda pereza intelectual y 
aceptación de lo dado) releyó la realidad 
con todos los instrumentos de saber que se 
disponía en ese momento; y nos entregó otra 
historia con multiplicidad de arquitecturas 
modernas pero no un Movimiento Moderno. 
Decía que hoy vemos claro lo que ocurrió 
en la historia hasta los 60/70. Desde los 80 
es nuestra contemporaneidad, y si bien 
muchos «ismos» ya son historia, lo único 
claro es lo oscuro de nuestra situación 
presente. Si el estructuralismo no puede 
dar todas las respuestas y el pensamiento 
débil encarnado en un post-estructuralismo 
nos convoca a pensar con Deleuze desde 

mil mesetas, ¿Cómo hacerlo efectivo ? 
¿Desde dónde pensar ?
Ante nuestro confuso presente, que nos 
parece más confuso que otros por ser 
partícipes de él, apelamos al Borges que 
decía «a aquel hombre le había tocado vivir 
tiempos difíciles,..... como a todos los
hombres en todos los tiempos». Ante nuestro 
confuso presente ¿hacia donde apuntar? 
Puede ser la solución la creatividad, la 
innovación permanente, la ruptura y la 
subversión como método. La confianza en 
las fuerzas creadoras de individuos aislados 
(al fin y al cabo Le Corbusier, Mies fueron 
individuos aislados) cerebros iluminados 
que nos indiquen el camino. Quizá, pero 
las metrópolis se deterioran aceleradamen
te, el medio ambiente se recalienta por el efecto 
invernadero y el «niño» comete travesuras 
que a veces mejoran el clima y a veces lo 
empeoran, siempre impredeciblemente. Un 
«niño» verdaderamente post-estructuralista 
acorde con el espíritu de este tiempo. 
Creo que la hipótesis más factible es convocar 
el pensamiento a trabajar, a imaginar 
soluciones nuevas ante problemas nuevos, 
a despojarse de prejuicios, pero no para el 
«vale todo», sino para «vale repensarlo todo». 
Es claro que debería ser una tarea libre en 
sus contenidos, pero ordenada en su desarrollo. 
¿Y quien puede albergar este trabajo de 
repensarlo todo, en beneficio de todos, sin 
intereses sectoriales? En nuestra disciplina 
y en otras, existen dos campos articulados 
-aunque en tensión permanente-: el de la 
formación y el de la profesión. ¿Pero pueden 
ellos, desde sus quehaceres cotidianos 
repensarlo, sistemáticamente, todo? Creo 
que lo hacen, pero con limitaciones:

- La formación está abocada a formar 
arquitectos.
- La profesión a realizar obras.
En ambos casos, las urgencias son otras y 
es poco el tiempo disponible para repensarlo 
todo. En consecuencia, un campo interme
dio, que articule la formación abstracta y 
especifica con la profesión concreta y 
multidimensional, es el de la investigación.

Pero ahora nos encontramos con tres 
problemas:

1. La investigación -según Heidegger^- no 
es la panacea y puede quedar atrapada en 
los intereses de la razón instrumental, 
ciega a los fines.
2. No hay tradición de investigar en arquitectu
ra. Sí sobre la arquitectura, acerca de los 
problemas de la arquitectura desde la 
tecnología, semiología, la filosofía, la 
antropología, etc. Pero de lo que aquí se trata es 
de abordar el corazón de la arquitectura y 
este no es otro que el campo proyectual, la 
mayor especificidad, si bien su razón de 
ser está en la construcción de sus obras y la 
ciudad.
3. La historia del procedimiento configurador 
de la forma arquitectónica, nos enfrenta 
hoy a incorporar la Investigación Proyectual 
para constituirlo como una de las alternati

vas que puede aportar mas conocimiento 
a la arquitectura. Pero plantear como 
investigativa a la actividad proyectual, nos 
lleva de un modo directo a construir una 
epistemología de la arquitectura primero y 
en ella, contenida -conflictivamente- una 
teoría de la proyectualidad, en relación a la 
formación y la profesión.

Retomando las tres advertencias y senderos, 
tenemos :

- Comprender con Heidegger que no 
podemos pensar una Investigación 
Proyectual sobredeterminada, estructu
ral, metafísica y que pretenda preverlo todo.
- Instalar la Investigación Proyectual como 
el campo más especifico de las investiga
ciones en arquitectura y tal vez una alternativa 
a la proyectualidad instrumental vigente, y 
en fuerte relación con la formación y la 
profesión.
- Es posible instalar la Investigación 
Proyectual como productora de conoci
mientos, dentro de una epistemología critica 
de la arquitectura (por encontrarse inmersa en 
la teoría critica que incluye el contexto 
social) y el proyecto. Esto implica que esta 
teoría no es sólo una descripción interpretativa 
de los componentes en juego y las reglas 
que los relacionan, sino una mirada critica 
de por qué hemos llegado a esta situación 
y si esta es la resolución mas conveniente.

De los campos de actuación

Se visualizan así tres campos de trabajo o 
actuación. La ‘realidad’ que hemos construido, 
según la interpretación que hacemos de 
los datos que nos aporta el mundo real, 
que damos por verdadera, no implica que 
aprobemos ni esta división social del trabajo al 
interior de la arquitectura, ni el modo en 
que cada campo desarrolla su actividad. 
Somos conscientes que esta situación es una 
formación histórica que se ha ido configuran
do, primero con la realización de las obras 
por parte de quienes se hacían cargo de la 
ejecución de las obras luego, cuando se 
estableció la Formación tal como la 
conocemos en la actualidad (con las modifica
ciones esperables en cada momento histórico y 
lugar donde se produjo). Finalmente en los 
últimos años se estableció -sobre todo en 
las universidades a nivel de posgrado, pero 
también en los estudios u oficinas privadas 
por iniciativa de los mismos arquitectos- 
un tercer campo: el de la investigación; que se 
dio en cuestiones tecnológicas, teórico 
históricas y estéticas y en los últimos años 
en aquellas que denominamos poiéticas**

1.-  La formación

Dice C.Schmidt’ «El tema de la formación 
es planteado por Quatremére de Quincy, en un 
debate situado históricamente hacia fines del 
mil setecientos y principios del mil ochocien
tos, en el contexto de la Ilustración, pero sobre 
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todo como un fenómeno que acompaña la 
evolución de la Arquitectura Pública (donde 
se plantea la cuestión de la necesidad de nuevos 
términos) y el aecimiento de los saberes técnicos 
y nuevos materiales, al desarrollo de la 
ingeniería, y concretamente hacia fines del 
siglo XVIII con la Revolución Francesa y la 
reestructuración de las instituciones. 
Quatremére de Quincy es el que lo teoriza 
durante casi treinta años en su Diccionario de 
Arquitectura, al frente de la Cátedra de 
Architecture de las Ecoles Polytechnique y de 
Beaux-Arts y también dentro del Conseil des 
Batiments Civils, mantuvo gran poder durante 
cerca de treinta años sobre estas instituciones 
que, sin duda tuvieron un alto grado de 
operatividad y decisión en Francia, además 
de una gran fuerza de difusión internacional». 
«QQ concentró casi toda su producción en 
teorizar acerca del sistema clásico en el afán de 
presentarlo como cerrado y universal, en el que 
podría considerarse uno de los últimos intentos 
por cerrar un sistema, asediado por el avance 
de la técnica y las nuevas demandas 
programáticas, que por vía de la Polytechnique, y 
también de algunos sectores dentro de la propia 
Ecole, reorientarían el foco de concentración 
de la búsqueda de la belleza de las formas 
hacia la utilidad y la economía.» 
«El teórico francés, que en las primeras décadas 
del siglo XIX provée un cuerpo teórico y una 
visión histórica que condensa las ideas de su 
academia, publica la Encydopédie Methodique 
d’Architecture en una gigantesca producción, 
todo sucede como si Quatremére hubiera escrito 
muchas veces el mismo libro de teoría: desde 
la Encydopédie Méthodique. Architecture 
(tres volúmenes de 1788 a 1825), hasta el 
Essai sur l’imitation (1823), o al Dictionnaire 
historique d’architecture (1832), o al Essai 
sir l’idéal (1837)_. Reescribiendo el mismo 
«texto» por cincuenta años».
La disciplina, -y su enseñanza- es el lugar 
donde se mantiene vivo, en permanente 
debate el saber disciplinar. Está integrada, 
desde luego, por todas las obras construidas 
que la crítica y la historia del arte califican 
para ingresar al santuario de las elegidas. 
Pero a su vez, la disciplina no es un cuerpo 
muerto e inamovible de conocimientos; 
antes bien, su actividad se sostiene y despliega 
desde la crítica a la producción edilicia, las 
teorías, métodos y técnicas específicas, así 
como desde la historia de la arquitectura. 
Esta actividad es la base (en la ciudad como 
memoria activa y en los textos produci
dos) tanto de la formación como de la 
práctica profesional. ¿Pero quien sostiene la 
disciplina como tal, como cuerpo de saber, 
como episteme?, la enseñanza.
La formación, es el ámbito -según Bourdieu- 
de la reproducción de los agentes que 
sostienen y realimentan la disciplina con 
destino a la práctica profesional. En ella 
aparece el proyecto como la actividad 
específica de los arquitectos, y corazón de 
la arquitectura, desde su condición inicial 
de predisciplinar o baja especializadón, hasta 
su punto de mayor especialización, (según 
E. Garroni^ en la Voz «Creatividad»), en la 
universidad.

El momento docente

El momento o ámbito de la tarea docente, 
si bien no puede considerarse idéntico al 
momento de la investigación porque se 
aplica a transmitir un saber ya conocido y 
en lo posible ya probado en su validez y 
eficacia, no puede hacerse mecánicamen
te, pues incluso en el momento mismo de 
la transmisión suelen emerger ideas inéditas 
muy valiosas, que dan origen a la elabora
ción posterior que pueden considerarse 
verdaderas investigaciones. Muchas veces 
la pregunta, o respuesta, de un alumno, 
obliga al docente a pensar la pregunta o la 
repuesta que luego -en la reflexión sistemática- 
incorporará a su campo de saber como un 
concepto desconocido hasta entonces. 
Lo que suele ocurrir, (tal como sostiene la 
teoría de los campos de Bourdieu), este es 
un campo de luchas y tensiones siempre 
presentes; y esto se da entre los tres campos 
entre si, con aproximadamente los siguientes 
argumentos: los profesionales sostienen 
que ellos son los verdaderos protagonistas 
de la arquitectura, pues hacen las obras, 
que es la razón de ser de la arquitectura y 
más aún, realizan los proyectos, que son la 
máxima especificidad de la disciplina. Y 
no dejan de tener una parte de razón 
puesto que si no se hicieran las obras, todo 
dejaría de tener sentido, a no ser que 
sostengamos la hipótesis de transformar a 
la arquitecutra en una actividad cultural de 
dibujos y argumentos sobre ellos. Se olvida 
en esta argumentación, la tarea formativa 
que posibilita la existencia de dichos 
arquitectos, que llevan encarnados en su 
ser arquitectos desde las concepciones de 
la arquitectura hasta los modos y maneras de 
hacer arquitectura y ejercer la profesión. 
Respecto a la tarea de los docentes (con 
quienes se sostiene la mayor competencia 
porque se consideran los legítimos productores 
de investigación y conocimientos) sólo se 
admiten algunos tipos de investigaciones 
que sobre todo no toquen los asuntos 
proyectuales, olvidando que la Investiga
ción Proyectual que postulamos, realiza 
tareas que tienen que ver con aspectos 
teóricos de la arquitectura y el proyecto, 
que no pueden abordarse en la docencia 
por falta de tiempo material para hacerlo. 
De igual manera, no se pueden ensayar 
nuevas estrategias proyectuales o modos 
de abordar el proyecto en el grado, puesto 
que al llegar el fin del curso no puede 
sostenerse, legítimamente, que los nuevos 
procedimientos experimentados no dieron 
el resultado esperado; en cambio, esto es 
totalmente legitimo en la investigación. Por 
último, ensayar con técnicas expresivas puede 
y suele hacerse en el grado, pero es imposible 
ensayarlas mismas en ámbitos dedicados 
a la enseñanza de las técnicas conocidas, si 
bien es cierto que con las técnicas de computa
ción, las experiencias suelen hacerse en otros 
ámbitos, en ellos no se analizan los resultados 
en función de las cadenas del sentido 
esgrimidas en las áreas de investigación. 
Pero volviendo al tema de la corrección de 

proyectos, esta situación se hace allí mucho 
más evidente porque la creatividad del 
alumno y el docente son puestas perma
nentemente en juego, para resolver los 
problemas que se van presentando. De 
igual modo, los hallazgos aquí producidos 
requieren de una posterior revisión, sistemati
zación y confrontación con las hipótesis 
que el docente se ha planteado en su tarea 
investigativa. Por último, los hallazgos 
realizados en otros momentos (el del 
ejercicio profesional o el de la reflexión 
sistemática) son contrastados y muchas 
veces validados en la tarea docente. 
El área formativa, con predominio de la 
relación docente alumno, también se produce 
fuera de las facultades (Conicet, Institutos, 
Sociedades de Arquitectos, etc.) incluso 
haciendo investigaciones proyectuales; 
sólo que se excluye en este caso a los 
menos especializados (alumnos princi
piantes o predisciplinares) al realizarlas 
sólo los más especializados (egresados y/o 
posgrados) que tienen más experiencia 
para realizar la investigación y la produc
ción sistemática de conocimientos. De 
igual modo también hay formación en el 
ejercicio de la profesión, sea como emplea
dos o con comitentes reales y que sin duda 
producen conocimientos, llegando -en los 
mas altos niveles- a su sistematización teórica.

La propuesta

Consideraciones Pedagógicas Generales

Lo importante no es sólo el contenido de 
lo qué ha de enseñarse, sino el cómo ha 
de hacerse.
Se debe realizar una propuesta didáctica 
desde un lugar teórico, donde la concepción 
de la enseñanza implique un proceso 
incentivador del pensamiento y de 
construcción del conocimiento por parte 
de los alumnos; donde la obligación del 
docente esta en actuar sobre el contenido 
temático para transformarlo en objeto de 
enseñanza. Entiendo el aprendizaje, como 
un proceso reflexivo, en el cual no sólo se 
aprende un contenido sino maneras de 
aprender, pensar y operar, mediante procesos 
interactivos individuales y grupales. 
En la enseñanza universitaria se suelen 
separar los trabajos teóricos y prácticos. La 
pedagogía contemporánea, aconseja no 
separar la teoría de la práctica dado que casi 
siempre se privilegia la teoría en detrimento 
de la práctica. No es el caso de la enseñanza del 
proyecto en el Taller donde aparentemente 
se prioriza la tarea práctica del proyectar, 
cuando en realidad para realizarla eficazmente 
es necesario conjugar teoría, estrategia y 
técnica instrumentales y expresivas.
Desde allí que sea imposible concebir a «la 
práctica» como algo separado de «la teoría». 
Por el contrario entendemos que se trata 
de un proceso único de conocimiento, 
enseñanza y aprendizaje, dentro del cual, 
temporalmente, podrán existir momentos 
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en los cuales se enfatizan algunos aspectos 
más que otros.
Una práctica despojada de valores, ideas y 
principios se transforma en un acto de 
conducta repetitivo y rígido. Solamente 
capaz de adaptarse a situaciones idénticas 
a si mismas. Una teoría que prescriba la 
acción, se trasforma en tecnológica y mecáni
ca» (Popkewitz, T. 1988).
En la organización de los procesos de 
enseñanza, hay que estar dispuestos y ser 
capaces de trabajar con los contenidos, de 
modo que los mismos sean generadores de 
preguntas, confrontaciones, justificacio
nes, refutaciones, clasificaciones, proble
máticas, tanto conceptuales como surgidas 
de situaciones concretas.
Como dice D.Schon^ recordar que no 
estamos buscando egresados munidos sólo 
de instrumentos técnicos, sino personas 
capaces de plantearse problemas, realizar el 
diagnóstico e hipotetizar explicaciones como 
punto de partida y sostén en la elección de 
las técnicas a utilizar.
Aprender a analizar esa realidad y 
problematizarla, es ya romper la invariabi
lidad con que suele presentarse lo dado. 
Desde allí interrogar a la teoría y deman
darle sugerencias para entender y actuar. 
Si en los períodos de enseñanza y aprendi
zaje se puso énfasis en fundamentar, cómo 
desde diversas construcciones teóricas se 
desarrollan opdones metodológicas y 
selección de instrumentos, y a su vez, en 
que teorías y principios se basan las prácticas 
que realizamos, la evaluación de los aprendiza
jes debe ser coherente con este enfoque. 
En suma, es posible hipotetizar un camino 
que recorra «Práctica - Teoría - Práctica» y 
las tensiones que esta relación sufre en la 
construcción del conocimiento y en el 
desarrollo del proyecto.

Los aspedos particulares

Explicitar una propuesta de enseñanza de 
la arquitectura requiere de algunos 
esclarecimientos previos, construidos a 
partir de una mirada critica del mundo Real.
- Comenzar situando la arquitectura como 
saber y práctica poiética en una determi
nada realidad..
- Requiere un posicionamiento sobre qué 
teoría de la arquitectura sustenta, con su 
metodología y su técnica.
- La concepción de la arquitectura condi
ciona la teoría de su enseñanza con su 
pedagogía y su didáctica.

Primer aspecto. Situar la arquitectura 
entre los saberes particulares (o Mediacio
nes Simbólicas Normativas) del mundo. 
Aristóteles fue el primer filósofo que 
describe un mapa de los saberes particula
res básicos: la Theorie la Praxis, y la Poiesis, 
con sus correspondientes métodos y objetivos. 
El conocer teórico, busca la verdad, 
mediante el «logos» teórico demostrativo. 
El hacer práctico, busca la justicia y la 
pertinencia mediante la acción con el «logos» 

práctico en la vida cotidiana.
El fabricar poiético, busca la producción 
de artefactos mediante la acción previa del 
«logos» proyectual.
La arquitectura, con todas las actualizacio
nes que implica esta «división» del saber, 
se inscribe claramente como una actividad 
básicamente poiética. Pero incorporando 
una dimensión etica del obrar y otra teórica 
de producción de conocimientos.

Segundo aspecto. Requiere un posiciona
miento sobre qué teoría de la arquitectura 
se sustenta, con su metodología y su técnica. 
En general se puede sostener que la Teoría, 
Metodología y Técnica y la Triada Vitruviana 
son el qué y la pedagogía es el cómo. Se trata 
ahora de desplegar la teoría de la arquitec
tura y su correspondiente de la enseñanza. 
Entre los saberes poiéticos está la arquitectura. 
Su mismo desarrollo la ha ido resignificando 
permanentemente y admite diversas 
definiciones sobre lo que és y en lo que 
deviene. La concepción que sostengo se 
apoya en dos definiciones conocidas: 
La de M.Tafuri que expresa: «La arquitec
tura demuestra que la base misma de su 
existencia consiste en el equilibrio inestable 
entre un núcleo de valores y de significados 
permanentes y la metamorfosis que éstos 
experimentan en el tiempo histórico».
La de T. Adorno que dice: «La fantasía 
arquitectónica consiste en configurar 
formas espaciales significativas, con ciertas 
materialidades tectónicas, para albergar 
fines específicos».
Incluyendo ambas consideraciones, entiendo 
que la arquitectura es un saber particular o 
M.S.N. que junto a otros (incluyendo las 
prácticas sociales no epistémicas) 
construyen realidades o mundos, haciendo 
el aporte principal a la construcción de la 
dimensión del entrono material construi
do. Estas realidades serán criticas de los 
mundos reales en los que les toca actuar. 
Si bien la arquitectura encuentra su razón 
de ser en la construcción de sus obras, la 
obra del arquitecto se juega en el proyecto, 
verdadera especificidad disciplinar, dado que 
no existe ninguna otra forma de construir 
con arte de ámbitos para la vida del hombre. 
Esta toma de posición implica acogerse a 
la tradición disciplinar moderna, pero 
adecuando sus valores y significados en 
cada momento histórico. En este sentido la 
triada vitruviana, pese a todas las transfor
maciones que sus términos tuvieron, es un 
núcleo de componentes fundamentales e 
ineludibles a los que de una u otra manera 
hay que referenciarse. La arquitectura que 
nació como la práctica social constructora 
del hábitat, se constituyó en un saber, por 
diferencia con la simple construcción, en 
la Grecia Helénica, se constituye como 
profesión en el Renacimiento, y establece 
sus Escuelas de Enseñanza en el Iluminis- 
mo. Desde entonces ha constituido sus 
objetos de intervención profesional, sus 
objetos de conocimiento aceptados y en 
este siglo los de investigación y producción 
de nuevos conocimientos.

Tercer aspecto. Esta trilogía -Formación, 
Investigación, Profesión- tiene su correlato 
en las tres dimensiones en que se expresa 
la arquitectura, desde la teoría mas disciplinar y 
abstracta, hasta el ejercicio de la profesión 
mas concreta y atravesada por todas las 
circunstancias de la vida. Como articulador 
de ambos, la investigación se constituye en 
un espacio estratégico necesario de incorporar 
definitivamente al campo de la arquitectura. 
La Historia, a diferencia de lo que ocurre con 
otras formaciones universitarias, es de 
fundamental importancia en la arquitectura y 
desde luego su enseñanza debe articularse -de 
un modo mediado- con el trabajo del Taller. 
Este saber histórico arquitectónico instituido y 
su relación con las distintas historias; social, 
cultural, política, material o de los artefactos 
construidos por el hombre, debe analizar
se mas allá del respeto reverencial por algo 
que aparece dado como natural, cuando es 
un material construido por el hombre.
La enseñanza es un proceso en el tiempo al 
igual que el proceso de la creación, incluye 
un proceso cronológico y otro lógico, no 
siempre coincidentes.
Sostenemos que hay tres clases de proyectos: el 
que se produce para construir una obra; el 
que se realiza en la investigación para generar 
conocimientos y el que se realiza en la 
formación para «construir» un arquitecto. 
El rol crítico del docente y el de autocrítica 
del estudiante es fundamental para crecer 
a partir de los errores cometidos, pero 
debe ser fundamentado mas allá de los 
gustos, ideas o teorías personales. Esto es 
particularmente difícil y admitido incluso 
si la propuesta del alumno se aparta del limite 
tolerado por los principios de concepción 
teórica de la arquitectura de la cátedra. 
En el nivel mas abstracto se define el tema 
a abordar y su teoría implica conocer los 
problemas que éste incluye junto con el 
sentido del mismo en la contemporanei
dad. Por ejemplo qué significa proyectar 
hoy el espacio publico, o el privado, o la 
vivienda, etc. Para esto es necesario consultar 
pensadores contemporáneos” que han 
problematizado el tema. Esto no significa 
hacerlo en vez del saber disciplinar sino 
además del mismo. Se incluye aquí la 
dimensión de la significación social imaginaria 
con que los habitantes de una sociedad 
«cubren» los «artefactos materiales y las 
ideas o creencias» haciendo que las mismas 
aparezcan como naturales siendo en realidad 
producciones sociales e históricas. Sus 
conclusiones deben concretarse en el 
relevamiento de espacios públicos o privados 
significativos, bien o mal utilizados y qué 
operaciones proyectuales son posibles de 
realizar para resolver estos problemas.
Los Programas Complejos: Configurar 
los Programas, o mejor «Proyectar los 
Programas», es otro paso del comienzo. El 
mismo ha de ser objeto de elaboración ya 
que es aquí donde realmente comienzan 
las decisiones proyectuales. Además el 
programa no debe se sólo de los usos, 
actividades y funciones (utilitas vitruviano), 
conocido como «Programa de Necesida-
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des» sino de las posibles exigencias tecnológi
cas con sus tectónicas y también de los 
requerimientos formales que posee el 
comitente e incluso el arquitecto. Si bien estos 
constituyen materiales actuales imprescin
dibles, no deben descuidarse los históricos 
de los mismos. Por otro lado sabemos que las 
cosas son y se usan por las significaciones 
imaginarias que poseen o la gente le carga. 
No existe la técnica ni la forma, ni los 
comportamiento humanos sin las cargas 
de connotaciones imaginarias que suelen 
se determinantes a la hora de proyectar, más 
aún el primer conocimientos se genera a partir 
de las significaciones sociales imaginarias. 
El Sitio donde se emplazará la obra, requiere 
un análisis detallado y con mas variables a 
medida que se avanza en la carrera. Es 
necesario leer los «mensajes» que el sitio 
aporta al proyecto y su relación con la 
ciudad en cuanto a los distintos sistemas 
urbanos, las redes de transporte, las vías de 
comunicación, el tejido de viviendas, de 
servicios, los monumentos urbanos, y los 
significados o valores que la sociedad asigna 
a cada uno. La interpretación conjunta con 
el estudiante debe hacerse sobre la necesi
dad de modificar éstas significaciones, porque 
obstaculiza la realización de nuevas experien
cias del habitar o mantener las existentes. 
El análisis es conveniente realizarlo con dos 
ejercidos sucesivos que le permiten «conocer» 
realmente el sitio; el primero es relevar el 

DÉ IOS OBJETOS YOBJETIVOS EN CADA CAMPO DE LA ARQUITK TURA

TtAtAiA* »AIUk ELDEltt Stt ntAIAMR, HACER EL Sa-TRAIAIAR RAAA EL HACERT 
MOOWCARELQaERiER

sitio «como arquitectos» para contárselo a 
otros arquitectos -dejando de lado las lecturas 
de mensuras, topógrafos, etc.- creando 
imágenes mas bien abstractas del mismo. 
El segundo es proyectual y responde a la 
pregunta: «que forma necesita este lugar»; 
resultando una verdadera hipótesis formal 
que después verificará o no con el programa. 
Los materiales -desplegados en el programa- 
no son otros que los componentes vitruvianos 
de la utilitas -deseos y necesidades del 
comitente- expresados en lenguajes 
verbales o escritos.
Pero un buen programa no puede agotarse 
allí y en cambio debe indagar sobre la firmitas 
o condicionamientos y sugerencias que el 
usuario y el mismo arquitecto hacen de las 
tectónicas preferidas. Lo mismo ocurre con la 
venustas o los lenguajes formales, que se 
ponen de manifiesto mediante todo tipo 
de imágenes. Si bien el comitente o 
usuario expresa estos elementos de un 
modo conservador, está en el proyectista 
desmontar estas convenciones y ofrecer 
alternativas proyectuales que posibiliten 
nuevas experiencias del habitar.
A estos antecedentes los hemos denomi
nado «Finalidades Externas» ya que el 
tema a configurar, le viene dado al arquitecto 
desde el mundo exterior de la disciplina, y 
en la cátedra deben redefinirse sus significados 
pasados, actuales, las tipologías arquitectó
nicas que le dieron respuestas correctas, y 

son en definitiva los «materiales» físicos y 
espirituales que el proyectista modelará 
mediante las «reglas» del hacer proyectual 
que vaya aprendiendo.
La Configuración: estas reglas, o estrate
gias y técnicas instrumentales, que ya no 
son canónicas, ni establecidas de antemano, 
ofrecen un lugar amplio para la creación 
que hay que dosificar adecuadamente 
desde el lugar de la docencia.
Se ingresa aquí en el mundo de prefiguradón 
formal que muchos identifican como lo mas 
propio del proyectar. Si el análisis y configura- 
dón del programa se ha realizado en profundi
dad el estudiante no se enfrentará al «trauma 
del papel en blanco», que hemos registrado en 
nuestras investigaciones sobre creatividad 
proyectual.
Dado que la dimensión estratégica, no es otro 
cosa que una teoría del proyecto, debe quedar 
claro para el docente, que es necesario mostrar 
al alumno las varias estrategias posibles del 
proyecto.
En este sentido se diferencian «la vía hacia» 
como la búsqueda por verificar, compatibi- 
lizar, o adecuar una forma inicial con el 
programa y «la vía desde» que por el contrario 
busca revisar los presupuestos de partida, 
analizar las convenciones, y arribar a una forma 
que partiendo desde fines externos, se valga o 
utilice fines internos para construir la 
forma definitiva. Aquí es importante, 
pedagógicamente hacer un ejercicio que 
hemos ensayado reiteradamente: analizar 
los documentos de algunos proyectos 
para reconocer tanto las concepciones de 
la arquitectura que subyace a los mismos - 
explícita o implícitamente-, las estrategias 
proyectuales y las técnicas expresivas 
desplegadas en el mismo.
Es con estos conocimientos que se inicia el 
trabajo específicamente intradisciplinar, o 
de los fines internos a la disciplina. Se trata 
de elegir, seleccionar, encontrar un tema o 
problema a indagar que es sólo del universo 
de la arquitectura: la relación espacio externo e 
interno: el juego de los volúmenes bajo la 
luz, la manzana urbana, etc. es decir son 
problemas que tienen relación con el tema 
que tenemos que resolver aquí se vislum
bra la intencionalidad significativa del autor, 
la critica implícita en el proceso de «correccio
nes» del proyecto debe afinarse para no caer 
en hipercríticas paralizantes y prematuras 
según se trate del inicio de las ideas o comienzo 
del aprendizaje, o falta de rigor en los finales del 
proceso. Es necesario después de cada entrega, 
e incluso después de la calificación, retrabajar 
lo actuado, los obstáculos encontrados, los 
imprevistos surgidos, los modos cómo los 
abordaron y por qué. Debemos crear y 
adoptar sistemas de Evaluación y 
Promoción que permitan valorar justa
mente esta integración del conocimiento. 
Se requiere tomar conciencia de que la 
creatividad proyectual, tiene modalidades 
que proponemos adecuar a la enseñanza 
de la siguiente manera: reproductora es 
decir apoyada en su saber predisciplinar, 
en los primeros años, mientras se aprenden las 
técnicas e instrumentos del pensamiento

22



proyectual.
Renovadora de los lenguajes conocidos en 
los años intermedios y con intenciones 
innovadoras en el último a la manera de 
una tesina. Esto no implica necesariamen
te negar el camino exactamente inverso 
simultáneamente: dar al comienzo juegos 
creativos puntuales a modo de esquicios 
expresivos e «irreflexivos» de pura pirotecnia 
lúdica, y hacer ejercicios parciales o tal vez 
partes del proyecto como rigurosas 
documentaciones de obra para construir. 
Nuestras investigaciones sobre la creativi
dad nos llevaron a comprender que en la 
gestación proyectual hay dos roles básicos: 
el propositivo y el critico, que operan en 
momentos diferentes y en los equipos son 
asumidos por personas diversas según las 
vocaciones de cada uno. El primero se 
matiza en tres diferentes: el pragmático 
bilingüe (que habla la «lengua» del 
comitente y de la calle y de los arquitectos), el 
lúdico que proyecta jugando y el del rigor 
formal, que pone en caja las ideas. Es 
aconsejable conocer y hacer jugar estos 
roles, sobre todo en los primeros años con lo 
que van aprendiendo de instrumentación, 
para que la misma no se cristalice como 
formas convencionales definitivas.
El rol subjetivo -o en el interior del equipo- 
del critico, es fundamental para el creci
miento del estudiante. Como este rol es 
centralmente el del docente, si es hipercrítico, 
al igual que el del estudiante, el trabajo no 
puede avanzar. No interesa tanto lo mal o 
bien que esté el producto al comienzo de la 
tarea y/o de la carrera, sino en que medida 
avanza en la comprensión de los temas. 
Respecto a los temas a resolver irán variando 
desde la tradicional parada de colectivo, o 
lugar de sombra, a un centro cultural o de 
transferencia de gran envergadura, pasando 
por la vivienda individual o colectiva. 
Pero lo que ira en incremento año tras año, 
será el nivel de complejidad de los «datos» 
por la cantidad y cualidad de las variables 
y aspectos a considerar en cada uno de los 
temas. Una vivienda, con todas las variables 
de los imaginarios puede ser tan compleja 
como un emprendimiento urbano en los 
que se consideren solo algunas variables, sean 

estas formales, económicas o funcionales. 
Es obvio que por tratarse finalmente de 
Arquitectura Urbana, un híbrido'^ que 
comenzará con casos de arquitectura de 
poca exigencia de espacios internos y 
externos e irá incorporando la dimensión 
urbana; la relación con la ciudad adquirirá 
un rol destacado, pero dejando muy en claro el 
rol directriz asignado a la planificación 
urbana, en lo que hace a la previsión para toda 
la ciudad. En este sentido las infraestructuras, 
los grandes espacios públicos -verdes o no- el 
tejido tradicional y los vacíos o lugares donde 
operar en este tipo de intervenciones serán 
previamente condicionados desde el nivel 
de la planificación mas general. 
Después se encuadrarán los proyectos de 
arquitectura urbana a emprenderse en los 
distintos niveles del aprendizaje.
La clave radica en el nivel de complejidad 
con que se abordan los temas, de modo tal 
que puedan ir encontrándose con las propias 
habilidades y destrezas y orientados por 
una intencionalidad teórica, a medida que 
se manejen un mayor numero de variables. 
En otros términos lo que crece es la compleji
dad y no el tamaño del proyecto. 
Responder a la «Importancia relativa de los 
temas y ubicación de su área en ¡a curricula 
de la carrera» implica reconocer a que temas 
se refiere, si teóricos estructurales, o estratégi
cos e instrumentales, o de contenidos 
temáticos.
En el primer caso, considerando la arquitectura 
como un compósitum de múltiples estructuras 
y observando nuestra hipótesis de la 
existencia de nueve lugares'”, tenemos: de 
las tres primeras, puede observarse el carácter 
filosófico universal y en consecuencia es de 
posicionamiento teórico de las mismas ante el 
papel que otras disciplinas cumplen o deberían 
cumplir en el campo de la arquitectura, por 
ejemplo las ciencias humanas, o el arte o la 
historia del arte. Las tres segundas son 
eminentemente proyectuales y fundan el 
corazón y lo específico de la disciplina; a 
este lugar deben concurrir, las tecnologías, 
las complementarias, las morfologías para 
la construcción de la forma. Las tres 
finales, tienen que ver con los aspectos 
técnicos de la construcción de las obras'' y 

su inserción en el hábitat.
En cuanto a los contenidos temáticos, su 
importancia es relativa, lo que importa es 
saber es que: a) es necesario conocerlos 
desde sus significaciones imaginarias y 
desagregar sus haces o rasgos de significa
dos, mas allá de su aparente importancia 
simbólica mensurable; b) es necesario 
incorporar la pregunta por el sentido de lo 
que hacemos, apoyados en los pensamien
tos contemporáneos sobre temas como el 
espacio publico, colectivo, privado o 
íntimo; c) es fundamental para esto 
partir del análisis del saber acumulado de 
la arquitectura, de sus propias fuentes. 
Medios para mantener actualizada la 
enseñanza y llevar a la practica los cambios 
que se sugieren.
El medio mas eficaz para mantener actualizada 
la enseñanza es dar fluidez al circuito que 
va desde la dimensión mas abstracta -la 
formación- a la mas concreta y 
multidimensional -la profesión-, articulan
do ambas a la investigación, que es el ámbito 
especializado en producir conocimientos, 
posibilitando y alentando la exploración y 
creación de lo nuevo.
El planteo de la investigación en arquitec
tura, es relativamente reciente'^ y mas aun 
la Investigación Proyectual -sea utópica, 
programática, formal, habitativa, 
profesionalista- y su destino es crear los 
conocimientos disciplinares que deben 
alimentar los ámbitos formativos y profesional.

Conclusiones

Este modo de entender la cuestión de la 
Formación (enseñanza - aprendizaje) es 
siempre provisoria, fragmentaria e incomple
ta, como el mundo real y es por lo tanto 
critica del mismo y se reconfigura permanen
temente. No se puede definir un mundo 
educativo inmóvil, con pretensiones de 
totalidad cerrada, con todas las respuestas 
a interrogantes siempre cambiantes y con 
significados cargados de representaciones 
imaginarias ilusorias que conducen a 
perseguir mundo ficcionales ajenos al 
mundo real en el que vivimos ■

Notas
1 Llamamos «Mediación Simbólica Normativa», MSN, según Franco Crespi, a los saberes particulares constituidos históricamente, que nosotros hacemos 
corresponder con el registro de lo simbólico de Lacan.
2 Giddens, Anthony, «Consecuencias de la Modernidad», Ed. Alianza Universidad; Madrid 1993,1994.
3 Heidegger, M. «La época de la imagen del mundo» capitulo del libro «Los senderos del bosque».
4 Esta idea de la Investigación Proyectual se formalizó en la tesis defendida por quien esto escribe, en la FADU - UBA en Marzo de 2003. La poiesis tiene 
relación con la fabricación de la forma.
5 Texto aportado a un debate desarrollado en el seno del C.POIESIS en 1997 a los efectos de esclarecer la problemática del carácter en la obra de arquitectura.
6 Garroni, Emilio, Diccionario Einaudi, ver la Voz «Creatividad» (traducción de Francisco Liernur). Documento inédito sólo publicado en los Documen
tos de Trabajo de POIESIS editados por CEADIG en la misma FADU para sus alumnos.
7 SHON, Donald. «Profesionales Reflexivos» Ed. Grijalbo, 1996. Barcelona.
8 «El declive del hombre publico» de R.Sennet; «Las Consecuencias de la modernidad» de A.Giddens; «La esfera publica y privada» de «La condición 
humana» de H.Arendt; «Espacio Intimo: de H.Bejar;
9 No debe otorgarse a esta noción una connotación negativa dado los elevados niveles de atravesamiento con que la misma arquitectura se encuentra 
sometida en un pretendido nivel de especificidad o autonomía absoluta. Ver la creación de profesiones híbridas en «Las Nuevas Ciencias Sociales; La 
Marginalidad Creadora» de M.Dogan y R.Pahre, de Ed. Grijalbo, México, 1993.
10 Ver las estructuras de las dimensiones y sus relaciones en «Limites y Posibilidades de la Investigación en Arquitectura» del autor.
11 Ver en el «Cuadro de una Epistemología de la Arquitectura» el carácter de las materias esencialmente teóricas como Historia y Teoría de la arquitectura; principalmen
te proyectuales, como el trabajo del Taller de síntesis y morfología, y las técnicas como las constructivas y las instalaciones complementarias.
12 Ver su historial en los múltiples artículos del autor: «La investigación Proyectual, una teoría, metodología y técnica de la arquitectura»; «Investigar en 
Arquitectura o la razón a la luz de la imagen».
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Pensar La Plata
Franco Purini

A propósito del workshop realizado en ¡a FAU UNLP en Abril 
de200¡.

El proyecto urbano es hoy una compleja aventura 
cognoscitiva, creativa, de comportamiento emotivo, una 
aventura en la cual las barreras de los diferentes lenguajes 

que concurren a determinar la escena del habitar son demoli
das a favor de una positiva y fecunda hibridación de código 
y de escritura.
La ciudad, se presenta actualmente como una pluralidad de 
fragmentos instalados de grandes dimensiones, aparentemen
te privados de una real consistencia morfológica, devenidos 
casi siempre en relaciones de pura contigüidad. Se trata de 
un metafórico terrón de un gigantesco cretto, una isla urbana 
que encuentra en las líneas que los separa otros tantos corredores 
energéticos, flujos vectoriales, canales tensionales, trayecto
rias de aceleración a lo largo de los cuales ha tenido lugar 
un conflicto insalvable entre áreas de distinta tonalidad 
urbana y de heterogénea constitución morfológica. En una 
sucesión espacio temporal que posee la estructura de un 
filme de montaje interrumpido, de una novela de muchas 
dimensiones, o de un pasaje de jazz en el cual la improvisa
ción consume cualquier tema reconocible, la vida de la 
ciudad se presenta como una colisión repetida en la cual 
todo es consumido en una disipación sin fin de materiales 
arquitectónicos, de relaciones contextúales, de memoria 
instalada. El proyecto urbano como aventura se da en el 
cuerpo vivo de la ciudad en el momento mismo en el cual 
su potencialidad fluye en el dominio de la imaginación, una 
imaginación sobre el mismo umbral de lo visionario. En la era 
de la arquitectura de la comunicación la ciudad aparece como 
lenguaje de lenguajes, un universo de signos múltiple y metafórico 
que se expresa en la emisión incesante de informaciones y 
de mensajes visibles y sonoros, en la producción de eventos 
efímeros que van a menudo desde la instalación a momen
tos de tal espectacularidad capaces de involucrar por medio 
de la red mediática al mundo entero. La revolución digital ha 
entrado en la vida urbana multiplicando, al menos aparen
temente, los espacios de libertad individual por medio de la 
posibilidad de casi todos los habitantes de interactuar con 
la red. Si se crea así una ciudad paralela, la ciudad virtual que 
por ahora se ha configurado como el modelo de aquella real, 
está forzada por esto a proseguir un curso impartido por el 
propio simulacro. El tejido urbano comienza a configurarse 
como el ámbito de una falsificación en el sentido que la represen
tación de la ciudad toma el lugar de la ciudad misma. Una 
ciudad en la que la relación entre original y reproducción su 
vuelca como en Las Vegas, a favor del segundo.
En la edad de la imagen, la dialéctica verdadero/falso invierte 

así el propio sentido en una positiva confusión semántica que 
mezcla una pluralidad de registros en el espacio ilusorio de una 
función teatral en la que la ciudad actúa como efímero escenario.

La amplia extensión alcanzada por muchas ciudades, su 
extrema complejidad estructural, unida a su actual 
hiperbólica constitución intertextual, hacen que se hayan 
transformado en un sistema que no corresponde más a la 
palabra con la cual se trata de seguir identificándolo, 
colocándolas de este modo como problema de una nueva 
ontología. No basta en efecto constatar que muchas ciudades 
son hoy ciudad de ciudad; proliferaciones urbanas anormales 
como las de Buenos Aires, San Pablo, Río de Janeiro, Los 
Ángeles, Nueva York, Londres, Lagos, Calcuta, citando algunas, 
que solo a posteriori y de manera impropia pueden todavía 
ser llamadas ciudad, tratándose en realidad de una cosa que 
tiene más que ver con la escala de fenómenos naturales que 
con la de la producción humana. Tales concentraciones, cuya 
impronta fotográfica satelital hace pensar en una aglomera
ción galáctica o en un estado neoplásico, que poseen una 
precisa y peculiar ecología, ciclos fisiológicos propios e incluso 
una temporalidad del todo única, son ya entidades que no 
refieren más a las dimensiones de lo urbano, constituyéndose 
como geografía alternativa que se oponen al territorio sobre 
el cual se posan y del cual representan una agresiva negación.

En la ciudad actual, el espacio urbano como lugar del reconoci
miento colectivo ha estado por momentos sustituido por 
una colección de ambientes amorfos y residuales productos 
del avanzar de las infraestructuras hacia el interior de la ciudad, 
presencia artificial que realiza aquella dimensión geográfica 
a la que antes me he referido. Tales collares lineales admi
nistran una sucesión de no-lugares, cuerpos ambientales 
virtuales los cuales constituyen una suerte de antitejido, una 
sucesión transitoria y desestructurada de áreas no organiza
das de intervenciones arquitectónicas subyacentes de una 
lógica tipo/morfológica, sino edificada casi casualmente 
por fuera de una tentativa de construir un paisaje urbano 
coherente. De esto resulta una ciudad dispersa, privada de 
auténticas relaciones funcionales y formales entre sus partes, 
una ciudad que de todos modos puede subvertir su 
indeterminación genética en un desorden exaltante, fuente 
inagotable de una nueva estética. El caos en el cual está 
inmersa cada ciudad, aunque no sea ni megalópolis ni metró
polis, ni siquiera globalópolis, se presenta hoy como el 
resultado directo del florecer descontrolado de una energía 
engañosa infinita que escapa a cualquier reducción, 
(jobernar tal energía parece imposible y hasta quizás poco 
importante: es mucho más interesante intentar darle un 
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sentido al caos, extrayéndolo de su propia fenomenología, 
privándolo de significado, para dotarlo de cualquier finalidad. 
Parece lícito pensar que tal propósito pueda ser diferente de 
una representación sabia del caos mismo: esto puede revisar 
el movimiento continuo e impredecible de los procesos 
urbanos entendidos como expresión primaria de una máquina 
urbana que en su desorden produce un cada vez más vasto 
vacío de sentido, verdaderamente cognoscitivo y existencial a 
llenarse con políticas de reapropiación totalmente imposibles pero 
siempre deseadas. La utopía contemporánea consiste justamen
te en poder pensar de nuevo la ciudad como un todo en tanto 
emblema de una recuperada unidad de la vida.

La Plata es una ciudad compleja y misteriosa desde su diseño 
simbólico, el cual como un mandala evoca el respiro del cosmos 
en su constitución mágica y musical. Con el tiempo, el sueño del 
cual ella había nacido no se ha debilitado, sino que la atraviesa 
como una suave brisa persistente y perfumada de deseo. 
Como otras ciudades argentinas. La Plata es ilimitada y 
periódica, tanto como para evocar un carácter que Jorge Luis 
Borges había atribuido a su mítica biblioteca, y como aquella 
se extiende en el espacio con su singular infinitud. La retícula 
cuadrada cortada por diagonales multiplica visuales y perspecti
vas en un juego al cual es difícil habituarse. Esotérica y 
utópica. La Plata representa un antipolo de Buenos Aires y, al 
mismo momento, su modelo, aunque retroactivo, modelo 
que es además su propio sedimento sublimado.
Proyectar en La Plata significa escuchar su métrica inten
tando tomar cuanto hay de contenido hasta hoy en su dimensión, 
la que nos hace leer de modo completo la forma urbis original, 
que insinúa aquella voluntad de metrópolis que hoy invade 
cada centro urbano independientemente de la escala que posea. 
Evitando esquematizar la ciudad según categorías fijas, es 
necesario pensar el proyecto urbano como un dispositivo a 
través del cual sacar a la luz aquello que la ciudad oculta como 
una propia realidad implícita y a menudo conflictiva. Hacer 
visible tal realidad es por lo tanto el verdadero objetivo de cada 
acción de modificación urbana: pensar La Plata a la luz de 
esta intención implica la necesidad de ver más allá de su 
apariencia para percibir los trazados de una realidad urbana 
que se opone ferozmente de algún modo a la ciudad real.

Por cuanto lo dicho en los párrafos introductorios de este 
escrito, el proyecto urbano no se reconoce más en el marco 
teórico y operativo propuesto por la Carta de Atenas, un 
manifiesto y al mismo tiempo un conjunto de principios y 
de prácticas que ha sostenido por decenios la construcción de 
la ciudad, ni tampoco se articula según la temática impuesta 
en el giro post-moderno de los inicios de los ochenta. Un giro 
que ha sustituido al repertorio de los instrumentos de transfor
mación de la ciudad, hasta entonces fuertemente destinada a 
la provisión de lo esencial, de lo mínimo necesario para la 
vida en la condición de masividad, con procesos orientados 
a la representación arquitectónica de las expectativas y de las 
intenciones expresas de una serie de nuevas castas liberadas 
de las necesidades más urgentes. Castas nacidas en la disolu
ción de las clases sociales propias del mundo industrial, 
devenidas en post-industriales en tanto tribus urbanas en 
lucha interna por afirmar su supremacía en la ciudad.
Los primeros instrumentos que en el declinar del esquema 
teórico y operativo referido al proyecto urbano han estado casi 
totalmente desautorizados son los «procedimientos analíticos» 
entendidos como premisa y condición de previsión. El proyecto 
no deviene tanto de la interpretación de la masa de datos 

que podemos recabar del estudio del tejido urbano, sino más 
bien de la voluntad transformadora que polariza el sistema 
de informaciones sobre la ciudad. En este giro se ha abierto 
camino la evidencia absoluta del paisaje urbano, aceptado 
en la extrema materialidad de su manifestación arquitectó
nica y en la articulación incluso burda de las partes.

En relación a las cuestiones propuestas anteriormente, el 
Workshop sobre La Plata se inició con una toma de posición 
sobre la necesidad, para cualquier proyecto sobre la ciudad, 
de una nueva estrategia conceptual, creativa y proyectual. A 
tal fin la representación cartográfica se asume como un texto 
paralelo a interrogar en la investigación de sus estratos ocultos, en 
un verdadera y propia trance immaginifica, o ermeneutica 
attiva, que ha permitido descubrir imprevisibles asonancias 
y asombrosas afinidades entre diferentes niveles de la ciudad. 
En esta inmersión dentro del imaginario urbano ha asumido 
una importancia decisiva la libre asociación mental entre 
los profundos estratos icónicos suscitados del encuentro 
entre materiales figurativos diversos y opuestos. Al mismo 
tiempo, la dialéctica entre orden y desorden, entre formal e 
informal, junto a la relación entre microcosmos y macrocosmos 
estructural, ha generado una cadena de intuiciones relativas 
a posibles cartografías paralelas, en la cual la imagen de la 
ciudad se invierte, se multiplica o incluso se traslada casi 
imperceptiblemente. Siguiendo en esta dirección, se ha producido 
así un trabajo de naturaleza puramente artística que ha 
llevado a una serie de obras pictóricas tales como témperas, 
acuarelas, collages, en los cuales se ha interceptado con éxito 
la energía urbana en la forma de un programa arquitectóni
co sintetizado en signos esenciales, capaces de sugerir en su valor 
estético ulteriores planos de significado. En el transcurso de 
este ejercicio, se ha podido comprender con cierta exactitud 
el sentido más auténtico del signo autográfico que cadá arquitecto 
posee, un sentido que se amplifica cuando ha tomado conciencia 
del rol fundacional que asume la cualidad del trazo en el proceso 
de ideación arquitectónica. Esta investigación ha permitido 
a los participantes del workshop llegar a la proposición de 
un ideograma. Este pasaje ha sido particularmente impor
tante. Para que un proyecto urbano se establezca como un 
instrumento verdadero para interpretar los procesos trans
formadores de la ciudad, debe ser en efecto compatible con 
aquella entidad conceptual que puede ser definida como la 
impronta identificatoria de la propia ciudad. Ideograma, genoma 
urbano, imagen mental, código genético, esquema evolutivo, 
símbolo heráldico, emblema figurativo, campo vectorial, 
eslogan visual, logotipo: como se le quiera llamar, esta impronta 
identificadora comprime un número muy elevado de 
informaciones en una expresión simbólica en la que la forma 
urbis se da abstracta y sintetizada, revelando aquellas tendencias a 
la propia mutación que la ciudad prosigue asintóticamente. 
La necesidad de referirse al ideograma en cuanto concep- 
tualización instantánea de tendencias dinámicas, nace de la 
gran complejidad alcanzada hoy por los establecimientos 
urbanos, complejidad que vuelve inevitable el recurrir a un 
modelo operativo, una suerte de concreción temática 
observable desde el exterior, capaz de mediar entre la múltiple y 
contradictoria fenomenología de la ciudad contemporánea y 
los escenarios parciales y particulares del proyecto urbano.

Agotada esta fase inicial, centrada en escuchar lo que está 
contenido como un secreto en el nombre La Plata, se ha procedido 
a una ajustada tematización de los ámbitos problemáticos 
involucrados en el proyecto, referidos al área de ingreso
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a la ciudad desde Buenos Aires, una vasta zona interesante 
por ser atravesada por una importante vía de acceso vehicular. 
Tales ámbitos involucran por sobre todo las infraestructuras, 
consideradas como potentes señales urbanas dotadas, como 
ha escrito Jean Baudrillard en «América», de una serie de 
significados que trastornan el contenido técnico en las 
comprometidas figuras de atravesamiento, de velocidad, de 
distancia. Obra de arte plástica, a menudo de extremo encanto 
espacial, las infraestructuras se presentan como manufactu
ras seriales que expresan, como había intuido Le Corbusier, 
una fuerte dimensión narrativa. La zona resultante por la 
colonización de las infraestructuras - terrains vagues arrima
dos alrededor de ellas como por atracción magnética - representa 
hoy, para cada ciudad, el área de reserva sin duda más importante. 
Fs a partir de esta superficie activa, expuesta al ritmo incesante del 
tráfico, la más exaltante música contemporánea, que parece 
posible imaginar y realizar arquitectura metropolitana en 
algún modo heroica, nuevos monumentos que interceptan 
el plano de la utopía y el de la espectacularidad icónica; aquello 
que es inmediatamente legible pero que al mismo tiempo 
esconde un mensaje cifrado que puede ser comprendido solo 
con una cuidadosa interrogación en torno a su propia 
constitución secreta; que hablan del futuro pero sabiendo 
suscitar también la impresión de una aparición remota, de un 
levantamiento de la historia hasta el presente. Consecuente
mente al posible rol de las infraestructuras como nueva red/ 
guía de la ciudad, se ha abordado el problema de la escala, 
una de las pocas ideas arquitectónicas originales propuestas 
en la modernidad, que es sometida con urgencia a una 
crítica radical en cuanto causa de la división del habitar, 
genéticamente unitaria, en compartimentos lingüísticos 
separados, consecuencia negativa a la cual no parece escapar 
el mismo Rem Koolhaas, quien hace, del rechazo de la 
escala, la clave de su concepción arquitectónica. Inmediata
mente después se cuestiona el tejido urbano como elemento 
formadorde la ciudad, en el que resuena el acto sacro de 
entretejer los hilos de la tela, rastros de las direcciones 
sustentantes del mundo unidas en composiciones analógicas.

Finalmente, y como para construir un pequeño glosario de 
términos primarios, nos hemos detenido en las nociones de 
fragmento y existencia. El fragmento no ha sido considera
do literalmente como una entidad preciosa y como parte de 
una unidad perdida o incompleta, una entidad proyectada 
así en una visión estetizante, éxito de un incidente analítico 
capaz de revelar la naturaleza de las cosas, que frecuentemente 
están ocultas en su interior. Pero asumir la idea de fragmen
to como instrumento de proyecto tiene otra motivación. 
Respecto a las dos principales y opuestas estrategias que 
inspiraron el proyecto urbano desde el punto de vista de los 

trazados - el modelo de la continuidad y el de la disconti
nuidad - la propuesta ha escogido el camino intermedio, la 
hibridación entre la reconexión y la disyunción. Entregarse 
al primer modelo implicaría la homologación entre las diversas 
partes urbanas, con el resultado de atenuarse la identidad 
morfológica; orientarse exclusivamente hacia la disconti
nuidad produciría una ciudad hecha no tanto de partes 
autónomas sino de la instalación de realidades separadas. La 
solución parece residir entonces en una sagaz contamina
ción entre la recomposición de los trazados y la transforma
ción en valores espaciales de los intervalos, y a veces de los 
intervalos, que los dividen. La decisión de proceder en la 
dirección de una continuidad-discontinua - práctica sin 
duda contradictoria pero cierta en el sentido de dar paso a 
complejas dinámicas relaciónales entre las líneas de fuerza 
de los trazados - ha encontrado su traducción arquitectóni
ca en el fragmento. Por ello se exige expresar en la figura 
conceptual del non finito y en la consiguiente dialéctica 
entre la integridad y la propia pérdida las tensiones que 
agitan la ciudad contemporánea, confiriéndole la señal de 
una profunda inestabilidad estructural y formal. A su vez, el 
fragmento es concebido como el ámbito lingüístico de un 
anonimato de los elementos de la composición arquitectó
nica y urbana en cuanto reducción a una estadística media 
ideal de sus valores lingüísticos. Estos son devueltos a una 
suerte de grado cero inicial, a una condición primaria que ven 
proyectarse en la ausencia previa del sentido en la presencia de 
un significado fundado en relaciones recíprocas que resultan 
determinadas por ellos, en lugar del de su propia constitución.

Una vez formulada la hipótesis del fragmento se afronta la 
cuestión central de lo existente definiéndolo ya no como el 
conjunto de los elementos, de los fenómenos y de los objetos que 
constituyen la realidad física, sino como aquello que es revelado 
por el proyecto, vale decir como algo sustancialmente invisible en 
el sentido que se presenta a la conciencia en términos implícitos y 
marginales que la selección del arquitecto lo vuelve evidente, 
necesario, urgente. Desde este punto de vista lo existente se 
presenta como el éxito de un proceso que se desarrolla en 
tres fases, el reconocimiento, de las cosas tales, la apropiación 
de eso en el interior de un sistema orgánico de valores, y la 
producción de diferencias respecto a la condición inicial. A 
partir de este glosario, el workshop ha explorado numerosas 
hipótesis arquitectónicas sobre el tema de un Centro de Arte 
Contemporáneo, un gran condensador urbano en condición de 
polarizar el área entera de la intervención. Núcleo de irradia
ción de signos visuales, instalación a la escala de la ciudad, 
lugar espectacular, una de aquellas nuevas centralidades 
llamadas a enervar el tejido disperso de la ciudad actual, el 
Centro de Arte Contemporáneo más que un museo se define
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como una kunsthalle en la que el arte se produce y se consume 
incesantemente, participando del ciclo vital de la ciudad.

La edad de la globalización ha nacido de una impresionante 
aceleración cultural, económica y productiva de los Estados 
Unidos, el país más potente y rico del planeta. La revolución 
digital ha sido el combustible que ha permitido esta impresionan
te carrera, que ha visto a la comunicación transformarse en 
la mercancía más solicitada y difusa. Tal aceleración ha provocado 
en el mundo reacciones dispares: algunos países han aceptado el 
desafío que ella comprendía: otros, los países menos ricos o 
más lejanos de la cultura occidental, han reaccionado acumulando 
resentimientos, exclusiones y frustraciones, premisa de desarrollos 
preocupantes. Muchas áreas del mundo se han descubierto 
más pobres, otras han sufrido por reflejo metamorfosis 
muy veloces, que no han sido capaces de metabolizar, con el 
resultado de grandes desequilibrios sociales y de la desarti
culación de los modelos de vida. La globalización ha cambiado los 
equilibrios existentes, con el resultado de conflictos sangui
narios como en la ex Yugoslavia o en Medio y Extremo 
Oriente. Equilibrar tales efectos desestabilizantes es de alguna 
manera poner en evidencia cómo el abatimiento de las divisiones 
entre bloques geopolíticos antes separados puede producir 
nuevos recursos, que en un futuro pueda seguramente poner 
a tiro a los países menos dotados de medios de poder 
participar de las ventajas que disfrutan los más favorecidos.

En el momento mismo en que, caída la Unión Soviética junto 
a su imperio, ha nacido la edad global, se ha comprendido 
también que ésta no es gobernable desde un solo país, por 
más fuerte que sea, perfilándose así un nuevo orden mundial 
basado en un diverso y hasta ahora no muy descifrado 
equilibrio entre estados. Estos últimos están perdiendo peso 
progresivamente, en el sentido en que los actuales ciclos 
económicos, basados en masas financieras de la propiedad 
invisible y transnacionales, atraviesan y superan las viejas 
fronteras reagrupando los fragmentos de las precedentes 
formas-estado en regiones de geometría variable que dibujan 
una cartografia metamórfica, de evolución incesante e imprevisi
ble. Esta situación hace emerger la ciudad como alternativa 
a los estados de los que forma parte: nace así una compe
tencia singular, en la que se ve a los centros urbanos 
empeñarse en afirmar su propio rol en el mundo. Tal papel 
se ve como una finalidad única a utilizar en la construcción 
de una propia imagen del planeta. Resta decir que más que 
la economía es el arte, como enseña el caso de los nuevos 
museos que están cambiando la ciudad, el elemento químico 
que hace elevar aquellos grandes movimientos que están 
transformando continentes y países. El arte es el lugar en el 
que la comunicación, el producto principal de la época de 

lo inmaterial, alcanza la cima en la prefiguración de la 
venida de una nueva universalidad del lenguaje.

El workshop en La Plata ha mostrado la perspectiva aquí 
señalada, asumiendo el tema del arte como fuego interno y 
externo de la tarea proyectual, como punto de fuga ideal de las 
cuestiones afrontadas. Pensar La Plata significa hoy medirse con 
los problemas brevemente sintetizados en los párrafos preceden
tes, dando una respuesta al mismo tiempo local y global: el 
esfuerzo hecho en el transcurso del taller ha estado en prefigurar 
una posible nueva metodología para el proyecto urbano. Una 
metodología que sin embargo no es bastante metodológica, 
o exactamente estructurada y formalizada para sobreponerse 
al irrepetible carácter de un momento preciso del mundo, 
un mundo que la globalización quiere desterritorializar, y 
que en cambio la arquitectura quiere confirmar en su 
identidad, con signos capaces de reencontrar un valor posible 
de compartir con el mayor número de culturas ■

Una nota personale

Conoscere una nuova scuola é per chi insegna una esperienza sempre diversa, 
coinvolgente in modo del tuno particolare e único. É vero che tune la Facoltá di 
Architenura si somigliano, dall'Europa alíAmerica, dall'Africa all’Asia, con le 
loro pareti piene di scritte, disegni, awisi, programmi; con le ¡oro aule 
afraílate; con il loro operoso andirivieni e le loro confortanti cafretterie: é 
anche vero pero che, dopo ¡a prima impressione, emerge per chi vuole compren
derlo, a caranere proprio di quella scuola. Nella Scuola di La Plata, raccolta 
anorno alio spazio vitale della corte/giardmo, tale caranere si scopre prima di 
tuno nella commozione che da il vedere incisi anorno alio spazio dove sedere 
t nomi degli studenti scomparsi, icuisguardi rivivono in quelli deigiovani che 
crescono attraverso il loro ricordo; c’époiaLa Plata ungruppodi docentiche 
costituiscono una comunitá viva e operante ¡a quale, a partiré dalla presenza 
fondativadeBaCasaCurutchet, ¡ndagacongrande intelligenza inventiva sui 
linguaggi architenonici della modernitá nel loro rapporto con la costruzione 
della ciná: c’é infine la stessa La Plata, ciná/emblema le cui domande al 
progeno urbano non si esauriranno certa tra breve, ma impegneranno 
sicuramente i migliori architeniper molto tempo. Sono convinto da sempre 
che non ci sia creativitá senza umanitá: la senimanapassata a La Plata ha 
reso questamia optnione ancorapiúforte. Probabilmente chi vive ognigiorno 
sono i cieli dell’America si é abituato all'intana energía nativa dispiegata in 
ogni forma da questo continente mitico, unaforza immensa che si esprime nella 
luce, nelpaesaggto, nell'architenura, e nel ritmo febbrile delle giornate: per me, 
invece, riscoprire ogni volta questa emozione é una cosa sorprendente, di cui 
ringrazio Alberto Sbarra, che mi ha invítalo a trascorreré alcunigiomi in un 
luogo straordinario. Un grazie di cuore agli architeni e agli studenti che hanno 
partccipato al workshop, a Laura Fontán, Oscar De Antoni, Agustín Olivieri, che 
hanno reso piü semplice il mió lavoro. Un saluto pieno di amicizia e di stima a 
Vicente Carlos Krause, Jorge Héctor Chescona, Héctor Tomas, Emilio Sessa, 
Juan Carlos Ramón Ramirez Oronda e agli altri docenti con i quali, seppure 
in un tempo troppo breve, ho avuto modo di vivere momenti di grande 
intensitá 0

Franco Purini
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con Purini
Unos días

dibujos, en sus clases, en sus proyectos y obras?

Alberto Sbarra, 
Laura Fontán

Para muchos de nosotros, la posibilidad de invitar a Franco 
Purini a La Plata, era la ocasión para concluir una «asigna
tura pendiente» con muchos de sus proyectos en colabora
ción con Laura Thcrmes o su gran contribución a ese gran 
equipo que constituyó Gregotti Associati y con su libro tan 
discutido y leído « L'Archittetura Didattica».
¿ A qué se debía el imán que ejercía la producción proyectual y 
escrita de Franco Purini ?
- A una obsesión por ciertos temas que derivaban en un lenguaje 
atractivo a la vez abstracto y racional.
- A un tipo de arquitectura (en especial alguna de sus 
proyectos primeros) que se emparentaba con ciertas 
estructuras arquitectónicas que emergían por estos lados: 
un lenguaje racional, la articulación con la historia desde 
una condición contemporánea, el manejo de formas claras, 
simples, tan fuertemente sólidas.
- A sus dibujos, que dejaban (y dejan) al pasar, su fuerza seductora, 
que vaEan mil interpretadones, tan diferentes unas de otras.
- A su condición de arquitecto y artista dotado de un gran 
bagaje cultural.
A partir de allí, el ofrecimiento de Oscar de Antoni para invitarlo, 
tuvo nuestro inmediato consentimiento, pero nuestra sorpresa fue 
aún más grande cuando él aceptó venir sin condiciones, quizá 
también para conocer La Plata o para ver la casa Curutchet 
(fig-1), imaginando y soñando el vasto paisaje latinoamericano. 
Para nosotros fue la mejor despedida de nuestra gestión al 
frente de la FAU, porque podíamos compartirlo con tantos 
amigos. Para Franco, un amor a primera vista con la ciudad 
de La Plata, una espede de mandala (en su plano original) como a 
él le gusta decir, una «dttá ideale realizzata» como expresó entre 
otras cosas en las dedicatorias de su último libro «Comporte 
l'architettura» que nos regaló. Ciudad que inspiró tantos 
dibujos, tantas ideas inclusive, antes de conocerla.
Estaba feliz de habitar un viejo edificio reciclado, ahora 
convertido en hotel, tan característico de la diagonal 80 de 
La Plata y de su fundación, a 100 metros de la Estación de 
Ferrocarril, en un ambiente gris de derta degradación, de rostros 

propios y ajenos, de infinitas historias. Benevento! 3* rezaba 
el cartel. Habíamos podido conseguir justo la habitación de 
la esquina, la más grande... (fig. 2)
Como hacíamos con todos los profesores invitados le 
asignamos un asistente personal, Agustín Olivieri, que seguía a sol 
y a sombra todos sus movimientos para que nada le fáltase. 
Claro, muchas veces Franco « rompía el protocolo» y enfundado 
en su traje gris oscuro, camisa blanca y corbata, zapatos negros y 
una pequeña libreta de apuntes (como la de Le Corbusier?) 
se perdía por las calles de la ciudad dibujando, tomando 
apuntes, «me bajo aquí, prefiero caminar» o a la salida de un 
restaurante, ya de noche, tarde, agradeciendo la cortesía, 
prefiriendo perderse por alguna calle o diagonal de la ciudad. 
De baja estatura, este hombre de barba recortada y minús
culos anteojos, miraba el mundo y lo convertía en dibujos 
que volcaba en su inseparable libreta, la misma que abría 
rutinariamente los cinco días del curso para iniciar sus 
charlas, siempre convocantes, siempre inteligentes.
Puntual y riguroso en la estructura de sus clases, no hacía falta la 
traducción para comprender sus ideas. Su vocación docente 
y su entrega estuvieron siempre desde el primero al último día. 
Y como cierre, el ejercicio proyectual, un centro cultural en 
las afueras de la ciudad, en zona de quiebres y rulos de 
transito. Empezó con una apelación a la idea de concepto: cada 
participante expresó su propio «ideograma», un dibujo único 
que expresara la genealogía del proyecto futuro, que luego 
Franco fue pegando uno a uno, prolijamente en las paredes 
del aula, hablando de cada uno, minuciosamente, sin impor
tar la hora, con generosidad y convicción, con el compromi
so asumido, rescatando tanto el dibujo del joven estudiante 
avanzado, como el trazo de algún experimentado docente. 
Hubo entre Franco y nuestra ciudad un profundo afecto 
mutuo. Nosotros quizá fuimos los vehículos para que la 
ciudad, ese dibujo tan riguroso y abstracto despertara en él 
un sinnúmero de nuevas ideas y nuevos dibujos.
La ciudad agradecida, fue por esos días nuevamente inventa
da y muchos de sus lugares otra vez descubiertos.
Los textos de este artículo, son el resultado de posteriores 
reflexiones que ya desde Roma Franco nos hizo llegar, 
como parte de un contacto epistolar, que hasta hoy mante
nemos . Nuevamente, somos sólo vehículos de ello ■
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Centralidady movilidad^ 
en el futuro de La Plata
Daniel Antonio Pussó

Cuando decidimos expresarnos sobre el futuro de La
Plata opté por elegir un horizonte cercano, que permitie

ra reflexionar sobre los temas pendientes y los que están en 
marcha en la ciudad y todavía no tienen concreción. 
Dentro de esos temas centrarme en dos cuestiones esencia
les en todo modelo de ciudad; la movilidad y la centralidad 
urbanas, con intención de cruzarlas con las ideas de 
Rejerarquización de la Ciudad y La Plata Patrimonio de la 
Humanidad.

En la gestión urbana de La Plata el Pasado, el Presente y el 
Futuro se entrecruzan continuamente. Así, mientras prepara
ba el tema fueron puestas nuevamente en escena dos propuestas: 

- El Aeropuerto, que salvo algunos artículos del Ing. Carlos 
Rocca estaba en el olvido, aparece retomado en las inten
ciones del Foro Regional de la Alianza como necesario para 
un mayor desarrollo económico y social; y 

- la Terminal Ferroautomotor en 1 y 44 con acceso subte
rráneo, ahora apoyada por el Municipio.
A pesar de esto, las reflexiones que venía pensando tienen 
vigencia pues la experiencia muestra que hasta que las obras 
no se concretan sufren marchas y contramarchas, los anundos se 
desvanecen con el tiempo y luego se vuelve a comenzar. 
Además del salariazo, que si pasó lo hizo tan rápido que 
nadie lo percibió, hay otras dos falacias que el Gobierno 
Nacional introdujo en el debate: que no ha crecido la pobreza 
en el país y que formamos parte del Primer Mundo.

El proceso de globalización implica cambios estructurales 
vertiginosos y tiene como características fundamentales: 

- Un nuevo modelo de poder internacional, con la mundialización 
del mercado y la conformación de bloques supranacionales, 
donde conformamos el Mercosur en el área de influencia 
directa de Estados Unidos;

- la revolución tecnológica, con la aceleración de las comunicacio
nes y la modificación de las formas de organización de la 
producción;

- el Mercado como institución central, privilegiando la filosofía y 
la racionalidad economicistas que se filtran en todos los 
órdenes de la vida y tiñen incluso la acción en la gestión 
pública; y
- el crecimiento de la pobreza al quedar entre 1/3 y 1/2 de 
la población mundial excluida de los beneficios del 
crecimiento económico actual.

Caen entonces la estructuración interna heredada de los modelos 
del pasado, el concepto de nación, y las ciudades pasan a 
vincularse más entre sí que con los territorios interiores. 
Las políticas urbanas buscan entonces posicionar las ciudades 
a nivel internacional haciéndolas atractivas a la localización 
empresaria y presentándolas como prestadoras de servidos. 
Por ejemplo, Bilbao con su Plan busca reposidonarse en Europa 
y atraer las miradas con obras otorgadas a Arquitectos de 
renombre como Norman Foster, Frank Ghery y Santiago de 
Calatrava. Procesos como este muestran las acciones de 
planificación e intervención urbana en los países del 
Primer Mundo. Pero si aquí pretendemos hacer asimilacio
nes directas y superficiales y olvidamos las etapas previas 
que en esos países se han cumplido, los logros que en lo 
social han podido alcanzar, solo estaríamos copiando 
emergentes, generalmente no centrales en nuestra realidad.

El acento puesto en el transporte y en las infraestructuras 
marcan una de las diferencias sustanciales entre las 
ciudades del Primer Mundo y del Tercero. Ambos temas 
están ausentes o son muy deficitarios en nuestras ciudades. 
En La Plata hay grandes dificultades para tener un medio 
de transporte eficiente, económico y accesible a la pobla
ción, y también falencias de infraestructura, donde en muchos 
barrios falta el agua en determinadas épocas del año, donde 
los caños se rompen y pasan meses antes de que se los 
arregle, donde los desagües pluviales no son suficientes 
para las lluvias que ni siquiera son las más intensas, donde la 
provisión de servicios cloacales no cubre la totalidad del 
área urbana y continuamente encontramos en los diarios 
las protestas y los reclamos por roturas de cloacas y el agua 
servida en la vía pública.
Esos temas no suelen aparecer dentro de la agenda de las 
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obras más importantes para la ciudad.
Sin embargo son cuestiones relevantes y muy necesarias de 
tener en cuenta cuando se está pensando en densificar la 
ciudad. El Código vigente y el propuesto plantean una 
densificación, en la medida que cada uno de los lotes se ocupe 
con los máximos que permiten los indicadores. Imagínen
se que pasaría en la ciudad de La Plata si en la situación actual, 
que ya es deficitaria en infraestructura y en movilidad urbana, 
la población se incrementara según lo permiten las normas 
pero sin la provisión de las obras que ajusten la infraes
tructura a esa mayor demanda. El caos y los problemas se 
multiplicarían.
El transporte y la infraestructura son temas centrales en la 
definición de la ciudad. Reflexionemos entonces sobre dos 
modelos distintos:
Uno es el de las ciudades de Estados Unidos, donde el auto 
es un objeto principal en toda la organización de la ciudad 
y el centro de la movilidad urbana. Los videoclips y las 
películas nos muestran como son esas ciudades. Un distrito 
de negocios con grandes edificios en el sector central, que 
queda abandonado en la noche y pasa a ser ocupado por 
otros grupos sociales que lo transforman en un sitio inseguro. 
Centros comerciales periféricos accesibles por automóvil y 
barrios residenciales apartados, conectados por autopistas, 
en un ambiente ligado al verde y a una vida un poco más al 
aire libre.
El otro modelo es el de las ciudades europeas. Son más 
compactas y densas, tienen excelentes sistemas de transporte 
público, una organización funcional eficiente que no segrega 
tajantemente las actividades y en ellas se respeta el patri
monio urbanístico y arquitectónico heredado.
Por trazado y concepción la ciudad de La Plata tiene más que 
ver con las ciudades europeas, aunque no tenga la homoge
neidad de tejido que aquellas poseen y que las hacen tan 
agradables a los que vivimos en ciudades como la nuestra. 
Aquí prima la heterogeneidad. A la ciudad fundacional con 
su escala, materiales, tipologías constructivas y alturas el paso 
del tiempo fue agregando imágenes distintas, no siempre 
concordantes, y la construcción en altura, no tanto por sus 
méritos, sino generalmente por la especulación inmobilia
ria de tratar de obtener rentas de la tierra sin pensar cual es 
la mejor ciudad que precisamos para poder vivir.
Si miramos en los años recientes para tratar de proyectar 
hacia donde va la ciudad del futuro, encontramos que las 
propuestas están mucho más ligadas al beneficio del automóvil. 
Se pone el énfasis en las cocheras subterráneas y marginalmente, 
por más que los discursos digan lo contrario, aparece toda 
la problemática del transporte público. Puestos a competir 
es extremadamente difícil que el transporte colectivo sea 
eficiente y económico si el auto tiene facilidades otorgadas 
previamente a una reforma del transporte. Al alentar el uso 
del automóvil no crece el número de pasajeros del transporte 
público, y por lo tanto tampoco la rentabilidad que posibilite 
mejores frecuencias de viajes y menor costo de boleto, la 
utilización de taxis y remises tampoco declina. Por consi
guiente no hay posibilidad de mejorar la congestión creciente 
del tránsito, la polución ambiental y la seguridad vial. 
Después también están las normativas que restringen la 
diversión nocturna en el área central, prohibiendo la instala
ción de locales bailables, con lo cual toda la diversión y el 
esparcimiento nocturno que sea localizado en la ciudad debe 
ir a áreas periféricas. Con lo cual los jóvenes de la ciudad 
son expulsados del centro y deben ir a zonas que no cuentan 
con transporte, son oscuras y no son las más apropiadas 

para esa actividad y para el que no se mueve en automóvil. 
Las nuevas localizaciones que están en marcha respecto del 
esparcimiento, con el Showcenter y el Cinema Village, 
crean un área de nueva centralidad junto a los hipermercados. 
Centralidad sin residencia pero pensando nuevamente en 
la accesibilidad por automóvil. Los cines, con una película 
comenzando cada 15 minutos; locales de comidas; shopping y 
los lugares de diversión generan un sitio de atracción con 
una oferta tan grande que debe hacernos reflexionar sobre 
que puede pasar con el centro de la ciudad si estos 
emprendimientos son exitosos. El Area Central tiene hoy 
una gran vitalidad, un uso intenso y sigue siendo represen
tativa de la mayoría de los platenses. Parece entonces que la 
ciudad del automóvil puede llevar al Area Central a degradar
se, a tener locales cerrados, a ser ocupada paulatinamente 
por la población de menores ingresos que es la que está 
quedando excluida del modelo, si este modelo sigue teniendo 
vigencia en el futuro, y a no alcanzar esa imagen de densificación 
que proponen el Código y la especulación inmobiliaria, 
volcada entonces a emprendimientos ligados a los consu
mos de la población con mayores niveles de ingresos: 
urbanizaciones cerradas, cementerios privados, etc. 
Entonces el modelo de la ciudad consolidaría una ciudad 
fragmentada donde hay una porción de la misma que queda 
reservada a los sectores de mejores niveles de ingresos que 
son los que pueden disponer de áreas residenciales periféricas, 
donde la vivienda unifamiliar se permite, y que pueden llegar 
con el automóvil a lugares de acceso restringido, con estaciona
miento, con seguridad, para poder lograr todo el esparci
miento y el acceso a los bienes y servicios que el Centro de 
la ciudad ha dejado de brindar en iguales condiciones. 
Y por otra parte a los estratos que padecen la desocupa
ción, que les cuesta subsistir en la ciudad, va quedando 
librado al resto del espacio de la ciudad. En esta situación 
parece que el futuro no tiende a ser bueno para la ciudad y 
sus habitantes si estos supuestos se dan. Y en lo que hace al 
patrimonio arquitectónico y urbanístico imagínense que 
pocas posibilidades habría para su efectiva conservación. 
Si bien La Plata se presenta como candidata a Patrimonio 
de la Humanidad en términos de su trazado, todavía hay 
muchos elementos valiosos en la construcción doméstica, 
fundamentalmente en el sector céntrico de la ciudad. En todas 
las manzanas, en cualquiera de esas cuadras, se encuentran 
porcentajes muy altos de edificios de las primeras épocas y 
en la presentación no se los está tratando de preservar. 
Vemos como día a día son demolidos para dar paso a una 
densificación de inferior calidad. Esto exigiría debatir 
profundamente si nos da lo mismo que todo aquello 
desaparezca o si merecería que al menos el nivel municipal 
preserve ciertas imágenes de lo que fue la ciudad fundacional, 
no ya como construcciones aisladas sino como sectores 
que puedan ser testimonio de esa ciudad que fue a princi
pios de siglo.
Volviendo al tema de la movilidad quiero focalizarme en dos 
cuestiones que tienen que ver con los vínculos hacia el exterior 
de la ciudad: el Aeropuerto y la Terminal Ferroautomotor. 
La caracterización socio-económica de los platenses permite 
definir a nuestra ciudad como de clase media y eso tiñe las 
posibilidades que tiene la ciudad en su desarrollo, las 
posibilidades de gasto que tienen los platenses en el marco 
del mercado como institución central que mediatiza a través 
del dinero todo el acceso a los bienes y servicios. En ese 
sentido es donde también entran los criterios económicos 
del mercado. Indagando que es lo que pasa con el Aero-

30



puerto se encuentran razonamientos como los siguientes: 
La ciudad de La Plata no puede tener un Aeropuerto 
fundamentalmente por dos razones: Una es su cercanía 
con Buenos Aires con lo cual Ezeiza y Aeroparque están 
muy cerca y monopolizan toda la actividad de vuelo en la 
región. Y por otra parte el nivel socio-económico de los 
platenses hace que no sean usuarios del avión y remiten a 
las experiencias que intentaron hacer LAPA y LADE cuando 
operaron desde el Aeropuerto y no llegaban a tener ventas 
que se acercaran a completar la capacidad de los aviones. 
Hay una restricción que tiene que ver con los recursos y las 
modalidades de movilidad de los habitantes de la ciudad. 
Aquí podemos cruzar lo que explicaba Fernando Gandolfi 
respecto a que la utopía del futuro en La Plata: siempre fue 
vista solamente desde lo físico y no desde lo social. Creo que 
la utopía tendría que asentarse no solamente en pensar los 
aspectos físicos de la ciudad, no solamente pensar las estrate
gias de desarrollo en términos productivos, sino también 
pensarlas en términos de cuales son los beneficios que en 
la ciudad puedan obtener sus habitantes para que no sola
mente vivan en un hábitat mejor sino para que también 
tengan mejores condiciones de ingresos. Esto a su vez, en una 
sociedad marcada por el mercado, permitiría tener muchas 
mejores posibilidades de desarrollo y mayores aspiraciones. 
Les decía que el pasado, el presente y el futuro están mezcla
dos siempre en La Plata. También sobre el Aeropuerto pesa 
otro tema que viene del pasado. La pista que tiene unos 2550 
metros de extensión pierde 400 metros porque se localiza 
un conjunto habitacional, el barrio Aeropuerto, instalado 
del otro lado de la Av. 7. Esa imprevisión en la gestión urbana, 
que permite que se construya un conjunto habitacional en 
ese sitio sin preservar las zonas con relación a la expansión 
de la actividad aérea, hace que 400 metros no se pueden 
utilizar porque están fuera de las normas que rigen la 
actividad aérea. Con lo cual esa pista queda reducida a 2150 
metros. Para vuelos internacionales la longitud de pista 
necesaria es de 2800 mts. y para vuelos a escala del Mercosur, 
que es donde tenemos que apuntar en la rejerarquización 
de la ciudad, se requieren 2600 mts. pues los aviones son 
más pequeños. Con lo cual esos metros hay que recuperar
los expropiando hacia el otro extremo para poder tener la 
longitud de pista necesaria.
En términos de que tipos de vuelos son factibles, según los 
estudios, queda restringido a los que tengan que ver con las 
cargas perecederas. Con ellas el avión es competitivo 
respecto a otros medios de transporte.
Entonces el Aeropuerto, para poder funcionar, precisa 
expropiaciones, precisa alargar la longitud de la pista, precisa 
mejorar los instrumentos de navegación y todos los elementos 
de comunicaciones con lo cual los costos demandados son 
altos. La pista tiene dimensiones en ancho, posee pista de 
carreteo que es muy importante y tiene posibilidades de 

crecimiento que permitirían que pudiera hacerse esa expan
sión del Aeropuerto. Las posibilidades están, queda por ver 
como se establecen las prioridades de la inversión pública. 
Si comparamos los costos que se manejan se acercan 
bastante a los del techo del Estadio y no es tantas veces más 
que la continuación de las torres de la Catedral. Entonces 
cuando pensamos a futuro debemos seleccionar muy bien 
donde realizamos las inversiones para hacerlas redituables. 
Mar del Plata cuando está invirtiendo en estos momentos 
lo está haciendo en sus costas, que tienen que ver con la 
actividad turística, invierte en el dragado del puerto, que 
tiene que ver con la posibilidad de comercialización con la 
actividad marítima. En La Plata todavía se está invirtiendo 
en obras que no son las que deberían ocupar los primeros 
lugares en el orden de prioridades.
Para finalizar, y pensando en el futuro de nuestra ciudad, 
nuestra opción para la localización de la Ferroautomotor 
es el Predio Ferroviario de Tolosa. Posee gran accesibilidad 
a la red urbana e interurbana, con salida directa a la Av. 
520, muy próxima a 32, y con la 526 que está ampliada y 
pasa por debajo de la Av. Antártida. Su magnitud permite 
organizar todo el Centro de Transferencias y amortiguar 
los impactos negativos en el entorno. Sin tener que realizar 
los gastos extras de la trinchera y de la Estación enterrada y 
sin conflictuar aún más la zona de 1 y 44 se libera toda la 
traza del ferrocarril en el área norte del casco y en el Bosque, el 
predio y el edificio actual de la Estación, a los que pueden 
asignárseles nuevos usos. Y frente al argumento de que el 
transporte ferroviario debe llegar al Centro hay que poner 
la óptica en quienes son los usuarios. Si pensamos en los 
platenses, los usuarios vienen de toda la ciudad. Lo que es 
necesario no es tanto que el tren llegue al Centro sino que 
haya una muy buena accesibilidad al centro. Entonces, 
pensando a futuro y en la utopía, por que no tener hoy un 
tranvía o un trolebús que pueda circular por Av. 1, que 
permita conectar los puntos de mayor interés para los 
usuarios externos de la ciudad, que posteriormente sea el 
subterráneo cuando la ciudad crezca.
Creo que la ciudad del futuro exige que estos temas se 
discutan hoy, para poder lograr el mayor consenso posible 
que nos permita elegir ese futuro en lugar de tener que 
lamentarnos por el que nos suceda por imprevisión ■

Nota: El presente artículo corresponde a una exposición 
realizada el día 18 de Junio de 1999 en la Mesa Redonda: LA 
PLATA: POSIBLES PUTUROS junto a otros miembros del 
Grupo Carta de Enero en el Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Buenos Aires - Distrito 1.
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De la Antigüedad restaurada a la Composición.
Desarrollo y crisis de la teoría clásica
Fernando Aliata

Resumen de la clase inaugural del curso de historia de la 
arquitectura II. Taller vertical de Historia de la Arquitectura. 
Gandolfi - Aliata- Gentile.

En el transcurso de esta clase intentaremos acercarnos 
someramente a algunos de los principios fundamenta
les del clasicismo arquitectónico, haciendo la salvedad de 

que trataremos de dilucidar sólo cuestiones generales y que 
para su explicación hemos acudido a una serie de investiga
ciones realizadas en los últimos años que han renovado el 
campo del conocimiento sobre el tema'. Comenzaremos 
por destacar una de las características fundamentales de la 
arquitectura que se instaura como nuevo saber a mediados 
del siglo XIV; su temprana constitución como ámbito de 
reflexión acerca de sus propios principios fundantes. Es cierto 
que se trata de una reflexión cargada de matices variados y 
de búsquedas que van desde el universalismo albertiano al 
pragmatismo de Vignola o el empirismo de Serlio. Sin 
embargo, un común denominador parece unificar estas 
búsquedas disímiles y a veces contrapuestas: el género dentro 
de la cual se producen al que podríamos denominar como 
tratadística clásica. Un género que aparece en Occidente a 
mediados del siglo XIV como compilación de este tipo de 
saber, aunque también como crítica o comentario de las 
fuentes de la Antigüedad bajo el aspecto de una tarea filológica 
propia del naciente Humanismo. De allí que adopte el 
carácter, común a otras ramas del conocimiento durante el 

Renacimiento, de ampliación, explicación o glosa de una 
serie de documentos que eran el legado de una presunta 
«edad dorada» identificada con el mundo antiguo. Pero la 
característica fundamental de estos documentos -que 
aparentemente debían dar noticias ciertas sobre las caracte
rísticas de una era primigenia y armónica- era su diversidad. 
Los diez libros de arquitectura de Vitruvio, Las Cartas de 
Plinio el joven, La historia natural de Plinio el viejo, además 
de la importante cantidad de ruinas arquitectónicas e 
inscripciones existentes, sobre todo en Roma y otras 
ciudades de Italia, carecían de una mínima homogeneidad. 
De todos ellos obviamente el tratado de Vitruvio era el 
material principal que servía de modelo general para la 
construcción del género, pero ofrecía ya de por si bastantes 
interrogantes, pasajes oscuros, falta de dibujos explicativos 
etc., como para engendrar desde el inicio controversias y 
explicaciones encontradas.

Sin embargo, más allá de esta polémica, -producto del 
desconcierto que provoca la inexistencia de una base docu
mental unitaria- el retorno a la Antigüedad genera una 
preocupación inicial que unifica los contenidos de la teoría 
arquitectónica clásica desde el primer momento: la cuestión 
de la imitación. Como la totalidad del arte clásico, la arquitec
tura no escapa a la teoría de la imitación de la naturaleza. El 
problema es cómo imita la arquitectura, si se trata de una 
copia directa de la realidad o de una mimesis de segundo 

Cesarino, de Architectura, 1521. Amati, Vignola, 1825. Amati, Vignola, 1825.
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grado. La explicación de este dilema parece encontrarse en la 
misma definición del término arquitectura que en su origen 
es un vocablo compuesto. En efecto, si la palabra griega 
arché significa orden , principio, regla, origen; y se suma al 
término tektónikos que quiere decir carpintero, constructor, 
hacedor; la arquitectura podría ser en su sentido original 
una actividad cuyo objetivo es colocar sobre el mundo 
visible una serie de principios que reconstruyen material
mente el orden inicial perdido {arché). Mediante esta 
operación de carácter sacro, de allí que la arquitectura se 
identifique originalmente con el templo, es posible hacer 
visible aquello que sólo pertenece al ámbito ideaE. Por lo 
tanto la mimesis arquitectónica no es directa como la de la 
pintura o la escultura, sino que intenta reconstruir, mediante 
los modos de creación de la naturaleza, un orden inexisten
te’. Lo importante para nuestro discurso es que la arquitec
tura que se inicia con el ciclo del Humanismo en su 
construcción mimética va a remplazar en parte la idea de 
naturaleza por la idea de Antigüedad.

Desde esa perspectiva inicial (qué y cómo imita la arquitec
tura), si consideramos al clasicismo como una estructura de 
larga duración y nos abstenemos de las tradicionales 
divisiones estilísticas (Renacimiento, Manierismo, Barroco, 
Neoclasicismo, etc.), los problemas teóricos y sus desarro
llos aparecen como más homogéneos. Es más, podemos 
identificar una serie de avances y crisis que permiten una 
periodización más acorde con el desarrollo propio de las 
premisas básicas del sistema. De modo provisorio, y a los 
efectos de considerar los contenidos introductorios de esta 
clase, podemos considerar dos etapas marcadas por el 
diferente grado de importancia que adquiere la idea de que 
es posible construir una mimesis con el mundo antiguo a 
partir de un estudio de sus fuentes.

La primera etapa corresponde a la reflexión teórica que se 
produce sobre todo durante los siglo XIV a XVII, y que se 
caracteriza fundamentalmente por la búsqueda de los nexos 
que permitan acercarse e interpretar ese origen, ese orden 
perdido que, obviamente, los antiguos debían haber percibido 
mejor por su cercanía con los tiempos primigenios; de allí 
el interés por esa Antigüedad reencontrada que servía como 

fuente fundamental. Entre todos los fragmentos que sobrevi
vieron a la desaparición del mundo clásico, la actividad 
fundamental entre filólogos y tratadistas es la de comentar 
el texto de Vitruvio a partir del sistema de semejanzas y 
analogías, y desde allí comprender, desplegar y ampliar los 
pasajes oscuros del libro relacionándolo con las otras fuentes, 
ya que debía entenderse a la Antigüedad como un período 
evolutivo homogéneo en el cual podían existir lagunas pero 
no contradicciones, donde la construcción del saber arquitec
tónico había comenzado con la cultura egipcia y, en una 
escala ascendente, había llegado a su máximo esplendor 
durante la Roma Imperial. De ese modo, lo antiguo adquiriría 
el carácter de autoridad, de fundamento sobre la cual no 
cabría ningún tipo de discusión.

La diversidad de las fuentes y la dificultad de construir una 
racionalidad filológica con todo ese material, hacen que se 
tarde más de un siglo, desde el tratado de Alberti a DeH'idea 
dell'Architettura universale de Scamozzi, -dentro de la serie 
de búsquedas que podemos denominar como tendientes a 
una institucionalización del sistema- para llegar a un ordena
miento que permita mostrar a la arquitectura como un 
código homogéneo.

Sin embargo, en la medida en que las investigaciones se hacen 
más eruditas, se demuestran las profundas contradicciones 
entre el texto vitruviano y los otros testimonios del pasado; 
y esto abre un nuevo ciclo.

En efecto, una segunda etapa comienza a fines del siglo XVII a 
partir de la atenta lectura que Claude Perrault realiza sobre el 
texto de Vitruvio. En este período la situación va a cambiar en 
función de una cuestión más general que tiene que ver con 
la historia de las ideas; el nacimiento de lo que Foucault 
definió en su momento como episteme clásico, que rompe 
con la tradicional organización del saber por semejanzas e 
incorpora poco a poco el método científico"*. Más allá de 
las tempranas hipótesis de C. Perrault, quien reconoce por 
primera vez el carácter arbitrario de la teoría arquitectóni
ca, la mayoría de los teóricos se preocupan por encontrar 
ahora una base científica y no mítica a las fuentes antiguas. 
La actividad fundamental a partir del siglo XVIII, ser enton-

Perraulf, Les dix iivres, 1673. J.D. Le Roy, Les ruines des plus beaux..., 1770.
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ces la de hallar axiomas racionales dentro del material 
sobreviviente de la Antigüedad que permitan construir un 
Corpus teórico racional, a la manera de las nuevas ciencias 
que estaban surgiendo a partir de la generalización del 
método experimental.

La forma en que se intenta construir esta racionalización 
teórica se basa no sólo en los modos de imitación, sino en la 
cuestión del origen de la arquitectura misma. Todo nace del 
mismo tratado de Vitruvio que, obviamente, no se descarta 
en el momento de realizar esta reconstrucción. La atención 
de los teóricos se centra en las explicaciones que da el 
arquitecto romano sobre el doble origen de la arquitectura: 
la misma sería fruto de la cabaña primitiva que los hombres 
crearon imitando a la naturaleza y también de la imitación, 
en la creación de los diferentes órdenes, de la proporción del 
cuerpo humano’. Estos serían axiomas fundantes que 
explicarían por si solos el origen y la validez racional de la 
arquitectura permitiendo, a partir de la «cabaña primitiva» 
teorizada por Laugier, la construcción una genealogía de los 
tipos arquitectónicos. Esta clasificación, siguiendo los 
principios de las nuevas ciencias biológicas, permitiría 
observar la evolución de lo más simple a lo más complejo, 
introduciendo de esta manera a la historia por primera vez 
y de modo sistemático en la teoría arquitectónica. La idea 
de temporalidad, de evolución de las formas más simples a 
las más complejas aparecen aquí claramente y se manifiesta 
en las láminas comparativas de las tipologías arquitectóni
cas diseñadas por J. D. Le Roy entre 1767 y 1770.

Pero no sólo por empatia con el desarrollo de las demás 
ciencias es que la arquitectura modifica su estructura discursiva y 
sus fundamentos teóricos, algo hay también en el seno del 
sistema clásico que limita sus posibilidades de utilización 
frente a la complejidad que el organismo social adquiere a 
partir del siglo XVIll. En efecto, la laicización y democrati
zación de la sociedad y la consiguiente reorganización del 
espacio público, necesitan de nuevos programas a los cuales 
la arquitectura debe responder con un repertorio como el 
de los órdenes vitruvianos que es en sí bastante limitado. 
¿Cómo caracterizar estos nuevos programas (edificios guberna
mentales, hospitales, mercados, bolsas, bibliotecas, acade
mias. colegios etc.) con los elementos propios de la Antigüedad?

Por otra parte, la avidez de contar con «fundamentos esta
bles» que eleven a la disciplina a la categoría de ciencia 
racional, obligan a un conocimiento más estrecho de ese 

mundo antiguo que aparece como garantía del valor genuino 
de la arquitectura. Desde esta necesidad compartida por 
todos los teóricos -poder organizarse como sistema 
inmutable- es que el clasicismo intenta conocer sus propias 
esencias para fundarse como lenguaje. Sin embargo, 
paradójicamente, al repetir la parábola de Claude Perrault 
quien ya a fines del siglo XVII había reconocido la arbitra
riedad de sus mitos de origen, al conocerse comienza a 
destruirse a sí mismo. Los agentes implacables de esta 
transformación son; el desarrollo de la arqueología y los 
descubrimientos de la complejidad y matice.s de la Antigüe
dad que a mediados del siglo XVIII exploran Winckelmann 
y otros teóricos. En su.s estudios, el pasado deja de ser una 
construcción homogénea para revelar una periodización 
compleja y una diversidad que obliga a tomar partido por 
alguna de los distinta.s culturas que la componen. El descubri
miento arqueológico, la presencia de la historia, la imposibili
dad de sostener racionalmente los mitos de origen 
vitruvianos, son las causas que, en un universo social más 
complejo, preparan el colapso de la teoría clásica en arquitec
tura, cuyo fin es paralelo a la desaparición de otra ciencia 
antigua que tenía como objetivo el ornamento del discurso; 
la Retórica.

Pero veamos para ejemplificar mejor aún la crisis del sistema 
clásico cómo proyecta un arquitecto en los decenios finales 
del ‘700. A partir de un programa todavía vago e impreciso 
-hay que esperar a las primeras décadas del siglo XIX para 
encontrar programas modernos asimilables a lo que conoce
mos hoy en día- debe evocar los modelos o ejemplos de la 
Antigüedad que sirven como principio a su edificio. Estos 
tipos originarios en estado puro, se materializan mediante 
la utilización de la teoría del carácter que gracias a la elección 
de la planta, los materiales y los órdenes, permite decir lo 
que el edificio es en esencia aunque partiendo de un ejercicio 
comunicativo muy diferente a los principios del posterior 
Funcionalismo. Esta «arquitectura parlante» conveniente
mente caracterizada no debe salirse de ciertos modelos y 
existe toda una polémica erudita acerca del acierto o no de 
cada uno de ellos. También implica un profundo esfuerzo 
intelectual y un conocimiento acabado de los tipos disponi
bles que se redobla a la hora de tener que utilizarlos en un 
nuevo programa que carecía de antecedentes en el mundo 
antiguo. Este ejercicio que legitimaba la teoría de la imita
ción, que intentaba hacer comprensible cada edificio a 
partir de su morfología, limita aún más las posibilidades de 
proyecto. De allí su rápida entrada en crisis una vez que, vía

34



Durand, Precis des Legons d ’orchitecture, ]8J9.

el arqueologismo y el enciclopedismo del siglo XVIII, los 
demás estilos históricos hacen entrada desde las márgenes 
del sistema. Así, al generalizarse los nuevos programas y el 
uso de fuentes históricas más amplias en la confección del 
proyecto, un teórico del purismo neoclásico como Quatremére de 
Quiney podía criticar duramente algunas experiencias poco 
ortodoxas de fines del siglo XVIIP, Entre las que enumera 
en las distintas voces teóricas de su diccionario, podemos 
citar el intento de adaptar la forma circular, propia de un 
teatro según la tradición, para el mercado de granos de 
París que realiza Le Camus de Méziéres, o el abandono del 
tradicional modelo de arco de triunfo para la realización del 
sistema de las nuevas puertas de París que proyecta Claude 
Nicolás LedouxL

Es que si los argumentos de la tratadística son endebles desde 
la racionalidad científica, si no se pueden construir 
axiomas sólidos que prueben la primacía de la arquitectura 
griega o romana sobre el resto de los estilos, las posibilida
des de experimentación quedan abiertas.

Frente a ello el método que construye el profesor de arquitec
tura de la École Politechnique, J. N. L. Durand, quien anula 
toda evocación de la teoría de la imitación y de un arché 
legendario, es la salida posible**. No existe ya en su tratado la 
apelación al origen, sino un sistema de piezas intercambia
bles que tienen a la geometría por fundamento y permiten. 

mediante leyes de la composición estrictas, construir un 
repertorio flexible que utiliza todo el bagaje de la 
tratadística como material de trabajo y que posibilita la 
creación de estructuras complejas desde el punto de vista 
de la organización morfológica y funcional.
Es que a partir de Durand, la teoría del proyecto se acerca 
rápidamente a la ruptura con la tradición elaborada durante 
el siglo anterior. El centro de la cuestión no está ya en la 
Antigüedad sino en la «Composición». El cumplimiento de 
sus leyes elementales es lo que asegura la permanencia dentro 
del sistema. Una vez practicados los requisitos de organiza
ción modular, a partir de la combinación de sólidos elementa
les, todo es posible, ya que el repertorio lingüístico puede 
ampliarse a otros estilos y culturas y la complejidad de las 
plantas lograda a partir del uso de una grilla modular de 
referencia, soluciona los problemas de las necesidades modernas. 
Pero la teoría de la tratadística clásica, de la mimesis de un 
orden primigenio a recuperar, que había caracterizado a la 
edad del Humanismo, se pierde irremediablemente en una 
crisis final que precipita el sistema teórico de la arquitectura 
hacia la modernidad. Sólo la taxis, la serie de normas que 
regulan la ubicación de las partes del proyecto, queda intacta 
como mecanismo orientativo. Las formas, en cambio, son 
absolutamente intercambiables, no tienen ya ningún sentido 
más allá de su valor evocativo del género programático al 
cual el edificio pertenece. A partir de allí, las puertas hacia 
el Eclecticismo quedan definitivamente abiertas ■

Notas

1 Nos referimos fundamentalmente a: Vidler, Anthony: 'l'he idea of type: thc trasformation of the academic ideal, 1750/1830. Oppositions n® 8. 1977; 
Idem: El espacio de la Ilustración, Alianza, Madrid, 1997; Idem: Ledoux, Akal Arquitectura, Madrid, 1994; Teyssot, Georges; Erammento per un discurso 
fúnebre (l'architcttura come lavoro di luto) en Lotus n® 38; ídem: lohn Soane e la nascita di un stilo, en AAW lappelli e il suo tempo, Padova, 1982; Idem: 
Cittá e utopía nell’illuminismo inglese: George Dance il giovane, Roma, 1974; Idem; Mimesis: architettura come finzioneen Lotus, n° 32. A. Tzonis, L. 
l.efaivre, D. Boileau: El Clasicismo en arquitectura. La poética del orden, H. Blume, Barcelona, 1984.
2 'lomamos esta explicación de la definición de arquitectura dada por (ieorges leyssot en «Mimesis de la arquitectura», introducción a Quatremére de 
Quiney, A. C.: Dizionario Stórico di Architettura. Le voci teóriche, edición a cargo de Valeria Farinati y Georges léyssol, Marslio, Padova, [986.
3 La idea griega de mimesis difiere del uso que comúnmente puede hacerse del término latino imitación. Según Quatremére; «Imitar no significa 
necesariamente crear la imagen o producir la semejanza con una cosa, de un ser, de un cuerpo o de una obra dada; ya que se puede, sin imitar la obra, 
imitar el artífice. Por lo tanto, se imita a la naturaleza obrando como ella. O sea, no copiando la obra propiamente dicha, sino apropiándose de los 
principios que sirven de regla a esta obra, o sea de su espíritu, de sus intenciones, de sus leyes». Quatremére de Quiney. A. (L: Dizionario Stórico di 
Architettura, op. cit. p. 216.
4 Foucault, M: Las palabras y las cosas, Siglo XXI, México, 1978.
5 Quatremére de Quiney, A. Dizionario Stórico di Architettura, op. cit, p. 218. « A través de la intervención de una potente analogía, el principio de 
razón, de verdad y de armonía introducido en el arte de la imitación del cuerpo humano, debió forzar a la arquitectura a apropiarse de la misma virtud, 
formándose un sistema de proporcione.s fundado ya no sobre elemento.s arbitrario.s y variables, sino sobre la asimilación de aquello utilizado por la 
naturaleza en la conformación de los seres vivientes».
6 Quatremére de Quiney, J: Dizzionario Storico di Archittetura, Mántova, 1844.
7 Información detallada sobre ambos proyectos puede verse en: Gallet, M.; (^aude-Nícolas l.edoux 1736- 18t)6, París, 1980; Deming, M: La Halle au Ble de 
París. 1762 -1813, Aux Archives d'Architecture Moderne, Bruselas, 1984.
8 Sgambien, W.: Architettura regulare (l.'imitazione in Durand) en Lotus, n" 32; Idem; lean Nieholas l.ouis Durand, París, 1979.
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El cementerio del Bosque. Lecciones de un viaje
Agustín Pinedo

“La arquitectura es aquello que la Naturaleza no sabe hacer” 
Louis Kahn.

Introducción

Si nos pusiésemos a reflexionar acerca de una idea de 
proyecto para una última morada, sería lícito pensar tanto 
en un viaje como en la necesaria armonía del nuevo sitio. 
Este será el caso del Cementerio del Bosque en Estocolmo de 
Erik Gunnar Asplund, en el cual podemos descubrir la dimensión 
estética y simbólica del paisaje en el proceso de diseño.
Las lecciones comienzan con el “Viaje a Italia” que a lo largo 
de varias décadas tanto ha estigmatizado a poetas, pintores 
y arquitectos; y en la búsqueda ontológica de un paisaje ideal 
para habitar, aquel que no está en ningún sitio, pero sí en la 
mente de todos.
La combinación entre muerte y resurrección desde siempre 
ha ejercido sobre los arquitectos un efecto especial. Las ruinas 
serán los mudos testigos del paso del tiempo, de un tiempo 
clásico, por lo tanto ideal, sobre el que hay que reflexionar, 
desear, imitar, alcanzar o recuperar.
En general la travesía al origen de la civilización occidental 
permitió a muchos imaginar y reencontrarse en un am
biente armónico, el sueño del mundo ideal aún es posible, 
una especie de Arcadia, quizás movilizados por el deseo y la 
necesidad de encontrar un orden original o las claves de la 
propia cultura arquitectónica. En estos sitios este arquitecto 
redescubrirá lo que a nuestro parecer serán los elementos 
más característicos; el color y las ruinas.
Pero, ¿cuál es el poder que ejerce este paisaje en quienes lo visitan, 
examinan y redibujan constantemente hasta el hartazgo?
La respuesta parece tener dos caminos posibles: por un lado 
la pasión romántica en personalidades como Goethe 
despierta la curiosidad de reproducir la armonía de un 
paisaje italiano “idealizado”. Pasión que se enciende por la 
búsqueda de un mundo antiguo perdido, una edad de oro 
humanística necesaria de recuperar ante las hostilidades de 
la época moderna. Para ello las ruinas serán parte de esos 
fragmentos originarios y el paisaje su marco. Por otro, la luz, 
que tanto impresiona a quien proviene de tierras nórdicas, 
fascinados por sus contrastes y colores. En síntesis, arqui
tectura y naturaleza se expresan en fragmentos como los 
vestigios de una herencia olvidada.
Entonces, ¿es posible que ese encuentro con “otra” naturaleza, 
además de geográfica, cultural y social, le permita al viajero en 
este caso arquitecto a enfrentarse a sí mismo?
En lo que aquí se refiriere la relación única entre arquitectura 
y contexto, o dicho de otro modo entre hombre y naturaleza, 
significa la posibilidad de un diálogo teórico y práctico para 
con el arquitecto y su futura obra. Sobre la construcción de 
una mirada paisajista “interesada” es posible edificar un 

entrecruzamiento creativo que como en Asplund, recurrirá 
a lo largo de la obra.
Este viaje o cualquier otro es una nueva manera de experi
mentar; así para nuestro protagonista el paisaje se traducirá 
en un valor de utilización racional-emocional y en particular 
en el “Viaje a Italia” las ruinas y los colores serán parte de 
los elementos paisajísticos heredados de la tradición 
arquitectónica.
A esos fragmentos diseminados en una escenográfica topo
grafía sólo será necesario ponerlos en su lugar. El muro, el 
pilar, la columna, un capitel o el solado, se reconstruirán 
junto con su escenario y serán examinados, medidos, 
inventariados, reinterpretados, analizados o interrogados 
hasta el hartazgo en el momento de proyectar. En ese 
momento ellos volverán a resurgir, ya no como herencia 
mimética sino como herencia constructiva.

a.

X

►a.

Implantación. Acuarela de Sigurd Lewerenfz

«TOCKNOUt» 
•KOMKWC**
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V
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El paisaje sublime, acceso o! cementerio del bosque.

Las primeras lecciones

La obra de Gunnar Asplund está cargada de referencias y 
recurrencias simbólicas.
El paisaje que inventa en el Cementerio hace referencias 
implícitas a su viaje. Viaje que se debate entre la experiencia 
vivida y el deseo constante por encontrar las claves de una 
arquitectura local y propia. La conceptualización del paisaje 
que lleva a cabo junto a su compañero de equipo Sigurd 
Lewerentz en el Cementerio del Bosque, da respuesta a 
exigencias espirituales y materiales buscadas por los arquitec
tos en la existencia de un origen natural de la disciplina. En 
todas ellas el camino al conocimiento-descubrimiento juega 
un rol especial.
En la configuración del paisaje el diseño de las piezas arqui
tectónicas y su medio asumen un papel integral. El carácter 
romántico de su arquitectura, que explora tanto en lo clásico 
como en lo vernacular y en lo moderno, renueva y revitaliza 
la importancia del lugar como el mítico sitio armónico entre 
hombre y naturaleza. Un pensamiento que contagiará años más 
tarde a discípulos de la talla de Alvar Aalto o Arne lacobsen. 
Cuando a mediados del año 1913 Gunnar Asplund emprende 
el viaje que lo llevará a recorrer las fuentes de la cultura 
arquitectónica mediterránea, al igual que otros tantos arquitectos 
emprende este viaje con su cuaderno de apuntes narrando 
su periplo con numerosos dibujos y acuarelas. El cuaderno 
de viaje y la caja de acuarelas se transforman de ahora en 
adelante en los testigos de su búsqueda, en su memoria, en 
una especie de inventario de los elementos imprescindibles 
para futuros proyectos. Luego de su paso distante por París 
decide viajar a Italia. Es aquí donde se enfrenta a los restos 
de la cultura arquitectónica occidental; en este contexto 
descubre y recoge una serie de datos que luego transforma

rá y adaptará para sus proyectos. De su paso por Sicilia y 
Túnez, la luz y los colores captaron especial atención en la 
experiencia del arquitecto, ya que “siempre tuve la impresión 
de que el cielo era como una bóveda, una enorme cúpula 
pintada de azul" -metáfora de la atmósfera mediterránea que 
materializa al diseñar el interior del Cine Skandia años después. 
Sin duda las respuestas a estas intenciones afectivas arrecian 
del lado de la subjetividad del espectador; por ello en cada 
época el arquitecto manifiesta una sensibilidad particular 
hacia su universo, como bien afirma Le Corbusier cuando 
dice: “el hombre lucha contra la naturaleza para dominarla, 
para clasificarla, para estar a gusto, en una palabra para 
instalarse en un mundo humano, un mundo nuestro, de orden 
geométrico”. Pero se debe a esto que la lección aprendida del 
paisaje les permite a estos arquitectos interpretarla en clave 
conceptual, técnica y formal.
Si optamos por el camino hipotético de que el paisaje se torna 
instrumento de conocimiento y genera bases proyectuales 
particulares, podemos comprender la perpetua evocación 
entre universos formales, emocionales y racionales utiliza
dos por arquitectos para establecer relaciones entre natura
leza y arquitectura.

El paisaje de los senderos bifurcados

Quizás la imagen más celebrada del Cementerio es una 
acuarela que Asplund pintó en 1935 mostrando los elementos 
compositivos fundamentales que perdurarían en el proyecto: 
el paisaje existente, la colina y el montículo de tierra para la 
meditación y el camino de acceso. El dibujo muestra desde 
el acceso, “el Camino de la Cruz" hacia el horizonte. Una 
inmensa cruz enclavada en la cima del terreno y sobre ella, 
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un cielo escenográfico. Pintura que por momentos recuerda 
a la de Gaspar Friedrich "La Cruz de las Montañas”, en 
Agrigento al pie de un templo griego: “entre las columnatas 
gastadas por el tiempo podíamos ver un lugar maravilloso escogido 
con un infinito sentido del sentimiento. Un templo necesita altura: el 
esfuerzo de ascender a el infunde respeto... y el gran ritmo grave 
de ¡a columnata elevando su bárbara grandeza ante ¡os dioses como 
alzándose simplemente ante un ser más alto y más armonioso". 
Sin embargo el sitio es un bosque de pinos escandinavos al 
que los autores supieron sacar provecho con efectos de 
intenso sentimiento. Lo que sin duda decidió al jurado para 
constituirse como novedad vencedora del concurso 
internacional de 1914, fue que la propuesta hacía de lo 
existente, el bosque, el sujeto absoluto. Ya que entre la 
multitud de dibujos existían unos que mostraban como en 
el Campo Santo, las tumbas y su cruces se ubicarían 
libremente diseminadas bajos los árboles, logrando un 
efecto de primitiva naturaleza intensificada por la disposi
ción casi oculta de los edificios en su interior.
Esta evocación de una naturaleza bucólica se encuentra controlada 
por una rígida composición en planta. En la implantación 
aparecen sobre el terreno boscoso una serie de ejes regula
dores generando diferentes puntos focales siendo posible 
distinguirlos entre principales y secundarios. Los primeros, 
geométricos y regulados, estructuran y definen la ubicación 
de los edificios; mientras que los segundos, más azarosos y 
menos precisos, darán lugar a recorridos más íntimos según 
decisión del usuario. De este modo tendremos recorridos de 
dos tipos, por un lado, los que fijan los edificios al terreno 
con una direccionalidad clásica y por otro, los que remiten 
al uso personal del individuo. La Capilla Principal, el Camino 
de la Cruz, la Arboleda de la Meditación o la Capilla del 
Bosque serán sus referentes.
Retornando a la imagen de la entrada, es posible distinguir 
como la gran cruz se equilibra pictóricamente con un montículo 
elevado a su izquierda. Aquí el efecto escenográfico está 

cargado de simbolismo. La fuerza de la naturaleza combi
nada con la religiosidad del hombre acude entre motivos 
vernaculares de enterramientos medievales y antiguos otorgando 
al sitio una atmósfera sacra. El gran montículo de tierra es 
coronado por una arboleda de planta cuadrada que se 
dispone en su cima pasando a ser el segundo punto focal 
importante. La silueta de la cruz y la colina para la medita
ción, recortadas contra un cielo diáfano, destacan un amplio 
paisaje dominado por el cielo y la tierra. Vida, muerte, 
resurrección; epílogo del largo viaje.
Los edificios se inscribirán también dentro de la lección del 
paisaje cumpliéndose lo que Vittorio Gregotti ha definido 
como un doble nivel de relaciones. Paisaje y edificio se afectan 
recíprocamente. Una vez más la fusión edificio-contexto se 
pone de manifiesto.
Al contrario de lo propuesto por Le Corbusier no existe 
sometimiento alguno de lo artificial sobre lo natural, a tal 
punto qué en la Capilla del Bosque (1918-1920) resulta 
extremadamente difícil definir qué fue creado primero: ¿el 
bosque o la capilla? ¿La arquitectura imita la naturaleza o la 
naturaleza imita a la arquitectura?
En la capilla situada en medio del bosque se localiza la experiencia 
original arquitectónica: arquitectura y naturaleza se “imitan 
mutuamente”. El edificio no puede ser imaginado sin su 
emplazamiento en la intimidad del bosque “buscando con 
toda modestia subordinarse a él”. La simplicidad de forma y de 
lenguaje utilizada por Asplund refleja, como han señalado 
diversos autores, un método compositivo clásico-vernacular, y 
en esta lograda combinación radica su genio moderno. 
Basado el proyecto una vez más en elementos vernaculares 
y clásicos totalmente desprovistos de ornamentos, pero 
repletos de simbolismo de muerte y resurrección, la vista 
frontal de la capilla está construida sobre unas columnas 
clásicas que evocan a los vecinos troncos de los abetos; sobre 
ellas, una cubierta piramidal oscura y pesada parece flotar 
entre la vegetación del bosque. El diseño en planta y en sección

Sujeto dominante, contraposición y punto escenográfico. Acuarela de Gunnor Asplund, 1935.
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vuelven a ser rigurosos y clásicos, invocando una cueva en 
su interior iluminada en su parte superior. De un exterior 
oscuro y en penumbras a un interior radiante. Este efecto de 
contrapunto entre exterior e interior rememora la capacidad 
del arquitecto de tensionar estados de ánimo y emociones. 
Desde el comienzo nos ha sorprendido esta ambigüedad. 
Parecería que el dominio de lo clásico se remite sólo a las 
piezas utilizadas por la arquitectura, que al igual que los 
restos encontrados en Italia, sirven para glorificar la cultura, 
pero para lo íntimo y personal, lo que define en verdad la 
esencia última del hombre, sólo podrán ser utilizados los 
elementos vernaculares o primitivos.
Expectativa y culminación. Palabras claves para comprender 
esta obra. El carácter de solemnidad a lo largo del recorrido, 
llena de dramatismo su itinerario. Como en la ascensión al 
templo griego aquí se recrea la exaltación de aquel recuerdo. 
Y una vez más el paisaje volverá a jugar su papel protagónico, 
un elemento del cual se apropia la arquitectura con la misma 
naturalidad que lo hiciera con los árboles-columna para la 
Capilla del Bosque. Tanto las tumbas esparcidas entre los 
árboles como la Colina de la Meditación se inscriben dentro 

de esa idea de búsqueda del paisaje arcaico. Aquella idea 
que existía desde la Antigüedad y que experimentaron estos 
viajeros en su viaje a un mundo ideal permanece latente y vivo. 
Aún es posible, aunque sea al final del recorrido, encontrar 
el lugar armónico para el deleite espiritual.
Desde la pintura de Friedrich, pasando por los bocetos de 
Asplund para llegar a la Capilla Principal del Cementerio, el 
sueño se verá cumplido. El templo-impluvium coronará 
este viaje. Las columnas que van surgiendo a medida que 
nos acercamos no nos quitan de encima sus palabras: “el 
solemne ritmo de la columnata surge en su bárbara grandeza 
¡Qué hermoso es ver un templo alzándose firme entre el verdor 
de la vegetación, con los árboles alrededor!”. Y en el espacio 
de este último edificio se produce el entrecruzamiento final 
entre Dios y el hombre, genial combinación entre el pórtico 
de un templo clásico y el impluvium de la casa doméstica.
Una vez más, lo clásico y lo vernacular, el mundo pagano y 
el mundo sacro, el paisaje sublime, arcaico o bíblico, se 
concilian para un próximo viaje.
Y una vez más la idea de paisaje se transformará en metáfo
ra construida ■

Arribo izq.: Capilla principal. Detalle de columnas de templo e 
impluvium, Arriba der.: Capilla del bosque, detalle arbol-columna.

Abajo izq.: Camino hacia la cruz, dibujo de Sigurd Lewerentz.
Abajo der: Capilla de! bosque, corte longuitudinal.
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Un Organismo Músico-Matemático
Le Couvent de Sainte-Marie-de-la-Tourette. Eveux-sur-Arbresle, 1953-60, Le Corbusier (LC)

Claudio Conenna

«...Arquitectura y música son las manifestaciones de la dignidad 
humana. De ahí que el hombre afirma: «Existo; soy un matemáti
co, un geómetra, y soy religioso. Es decir que creo en un ideal 
gigantesco que me domina y que podría alcanzar». Arquitectura y 
música son unas hermanas muy íntimas: materia y espiritualidad, 
la arquitectura está en la música y la música está en la arquitectu
ra. Y en ambas, un corazón que tiende a enaltecerse...»’

«El presente articulo es un versión ligeramente 
reformada del mismo publicado en la revista 
Arquitectura y Humanidades perteneciente 
a la Universidad Nacional Autónoma de 
México, UNAM www.architecthum.edu.mx»

1.- Arquitectura y Tradición

Sin tener particular tendencia hacia la 
devoción cristiana, LC manifiesta en sus 
propuestas arquitectónicas una particular 
sensibilidad en el diseño de los espacios para el 
culto cristiano. En ellas se vislumbra una 
singular connotación de espiritualidad, la que 
se entiende como la sed profunda del hombre 
en su encuentro con Dios. En Ronchamp 
crea un espacio inefable y un evento plástico. 
Pero en el monasterio dominico de La 
Tourette además de ello, entra en un engranaje 
evolutivo. Es por excelencia, su obra para 
la arquitectura religiosa en la cual plasma 
un elaborado conocimiento de la historia 
arquitectónica conventual. En ella logra 
concatenar tanto la esencia de la tradición 
monacal, como la histórica de la tipológia 
monasterial y la escala humana con el 
pensamiento moderno en toda su exten
sión, desde lo tecnológico y formal, hasta 
lo científico y funcional.
Las visitas de LC a instituciones monásticas 
cristianas fueron un fundamento sólido a 
la hora de proyectar un monasterio cristiano 
moderno. En 1907, visitó la Cartuja de Erna, al 
sudoeste de Florencia, la cual le sirvió de 
base científica para realizar muchos de sus 
proyectos^ antes de construir La Tourette. 
En 1911, visitó durante algunas semanas el 
Monte Athos en Grecia, donde obtuvo una 
visión diferente de la arquitectura 
monástica cristiana (la Ortodoxa).
Más tarde, en la década del ’50, por sugerencia 
de los frailes dominicos, quienes le encargaron 
la construcción del monasterio La Tourette, 
LC, estudió la abadía Cisterciense de Le 
Thoronet que se encuentra en el sur de 
Francia. Para dichos frailes representaba 
un ideal, pues realzaba el viejo esquema del 
monasterio Benedictino, aunque como es 
sabido, filosóficamente la órden de los 
frailes dominicos se basa en una regla aún 

más antigua, la Agustiniana.
En la resolución de La Tourette podemos 
observar que la austeridad, lo racional y lo 
rigurosamente intelectual de la orden de 
Santo Domingo, aparecen manifiestos con 
clara lucidez arquitectónica de logicidad 
francesa. LC responde en primera medida, 
con estricto rigor funcional, tal como un 
monasterio Benedictino, ubicando en el 
nivel inferior los elementos programáticos, 
más «públicos» tales como el Templo al 
norte y los Corredores, el Refectorio y la 
Sala Capitular al sur. (figura 1)
En La Tourette advertimos la presencia de 
celdas individuales para los monjes (figura 2), 
las cuales en la arquitectura monástica 
occidental no son frecuentes hasta fines del 
siglo XIV. La individualidad, intimidad y 
privacidad del monje en su celda, es tema 
fundamental desde el inicio del monasticismo 
cristianismo en oriente. Los monasterios 
griegos bizantinos entre los cuales incluimos 
los del Monte Athos, presentan ésta 
característica. Las celdas en estos comple
jos monasteriales, se organizan linealmente 
por medio de una galería de circulación, 
alrededor del espacio central abierto, donde 
se encuentra el templo del monasterio 
llamado katholikó.
Sin embargo los cartujos, fueron los 
primeros en sintetizar el modo anocorético 
del cristianismo oriental con el cenobítico 
occidental al crear espacios individuales 
para el monje. Pero esos espacios eran 
pequeñas viviendas con un jardín para cada 
una de ellas, a modo de células repetitivas, 
y no pequeñas celdas como aparecen en 
los cenobios cristianos paleocristianos y 
bizantinos de oriente y como propone LC 
en La Tourette. A partir de esta deducción, 
podríamos preguntarnos si la experiencia 
de LC en los monasterios del Monte Athos 
habría influido en el diseño de La Tourette 
o si la resolución proviene de los monaste
rios de la misma órden, es decir, los que ya 
venían utilizando el modo de celda individual 
para cada monje. Sabemos bien que LC 
reelaboraba creativamente los bocetos y 
experiencias de sus viajes para traducirlos 
en proyecto de arquitectura. Otro tema en 
el diseño de La Tourette que podría tener 

influencia a causa de sus visitas a los complejos 
monásticos del Monte Athos, sería el modo 
de organización del claustro. Los claustros 
de los monasterios cristianos de occidente, se 
caracterizan por ser espacios geométricamente 
claros y carentes de edificación alguna. En 
La Tourette, la primera consigna se lleva a 
cabo; pero, la segunda, tiene una resolu
ción que se acerca más a los monasterios 
cristianos orientales. En ellos, cuando las 
dimensiones del espacio central abierto lo 
permitían, además del katholikó, se 
construían otras edificaciones como el 
refectorio o alguna capilla. Esta idea es 
verificable especialmente en los complejos 
monasteriales athonitas de escala relativamente 
grande, como por ejemplo, el monasterio 
de Iviron que LC visitara en 1911.
La volumetría del templo en La Tourette, 
como en los monasterios athonitas, y en 
general en la mayoría de los ortodoxos, 
adquiere la misma escala que el resto del 
conjunto, tema que en la arquitectura 
monástica occidental es extraño encontrar, 
ya que la iglesia por pequeña que fuese y 
adquiriese escala humana, raramente 
quedaba integrada volumétricamente al 
complejo monasterial. Normalmente, debido a 
su tamaño, era el elemento significativo y 
jerárquicamente diferente, pues a él se le 
incorporaba el resto del complejo conven
tual con su claustro, y culminaba cerrándose 
por la iglesia en el ala norte. LC, siguiendo la 
misma ley de ubicación, la jerarquiza con 
un gesto de diseño al que podríamos 
denominar de separación tensionada. Vale 
decir, que el templo queda despegado del 
complejo, aunque virtualmente integrado 
al conjunto, (figura 3)
La Tourette, posee cierta compacidad y 
escala volumétrica muy similar a la mayoría 
de los monasterios athonitas. Si bien, 
morfológica y materialmente es completa
mente distinta, no podemos negar la similitud 
con monasterios como Karakállou, Philothéou 
o Xiropotámou, los que LC también visitó. 
Estos complejos como La Tourette ocupan 
aproximadamente superficies de suelo que 
van desde los tres mil metros cuadrados a 
los cinco mil, incluyendo el espacio central 
abierto. Estos valores numéricos en los
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Figura 2: Planta acceso Figura 3: Planto celdas
Figura 4: Vista general
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monasterios cristianos de oriente son 
comunes, mientras que, en los de occiden
te, podríamos decir que, se trata de una 
organización monasterial pequeña. 
Finalmente, otra diferencia entre La lóurette 
como monasterio dominico y los complejos 
monásticos de la misma orden pero de épocas 
anteriores, es que no admite el criterio de 
expansión centrífigo y por agregación que 
se ensayaba no pocas veces de acuerdo a las 
nuevas necesidades del edificio. Dos ejemplos 
claros que describen esta idea son los monaste
rios de Santa Maria Novella en Florencia y 
Santa Maria della Grazia en Milán.

2.-  La «Cisterciensi-cidad» de 
La Tourette

Los conventos cistercienses se caracterizan 
por poseer un elaborado tipo monasterial 
racional y geométricamente articulado con 
un fino trabajo del detalle arquitectónico en 
piedra, y un cierto sello de estandarización 
por el que se busca la perfección.
El espíritu de lógica y simplicidad cisterciense 
aparece como la materialización de su filosofía 
monástica, y revolucionaria de la época, 
incorporando con su arte una indudable 
atmósfera espiritual. Aún tratándose de una 
arquitectura netamente utilitaria que se aleja 
de todo lo decorativo y superfino expresa una 
belleza esencialista, regulada y disciplinada 
como la vida de sus monjes, desde la idea 
rectora hasta el perfeccionismo formal y 
constructivo.
El espíritu de estandarizar lo elaborado 
experimentalmente con una máxima 
economía de recursos, lo encontraremos más 
tarde en la filosofía corbusierana como se 
encuentra manifiesta desde muy tempra
no en Vers une architecture. Allí, explica el 
valor de la estandarización, definiendo al 
Partenón como producto de selección 
aplicado a la estandarización, y señalando 
que los estándares son el resultado del 
análisis, la lógica y el minucioso estudio’. 
La claridad matemática en la síntesis 
compositiva y la desnudez material de los 

monasterios de la Orden Cisterciense 
parecen actualizarse en La Tourette. Ello lo 
confirma la rigurosidad en la resolución 
geométrica y la materialidad descarnada, 
que manifiesta el betón brut. No debemos 
olvidar que, la Orden de los Dominicos, al 
construir sus propias organizaciones, fue 
continuadora durante la segunda mitad 
del siglo XI11 y la primera mitad del XIV 
de la orden Cistercien.se. Tampoco debemos 
olvidar, que el concepto de Minimalismo 
(jótico se ha utilizado para describir la obra de 
las órdenes mendicantes -Franciscanos y 
Dominicos- debido a que ellos condena
ban cualquier tipo de extravagancia tanto en la 
escala de sus construcciones monasteriales 
y de iglesias, como para la materialización 
de esculturas y pinturas.
El consecuente moderno en la evolución y 
continuidad racional-minimalista de la 
arquitectura románica y gótica de las 
instituciones monásticas cistercienses y 
dominicas viene a ser la reinterpretación de 
LC. Quien, de acuerdo con un espíritu 
compositivo nuevo y la tecnología de su 
época, propone un monasterio contemporá
neo, con un programa un tanto más diverso 
que el de los medievales'', sin perder de vista la 
esencia del monasticismo cenobial cristiano, ni 
el genius loci que debe ofrecer un lugar para 
el ejercicio de la espiritualidad en una 
comunidad como es el monasterio, (figura 4) 
Como un convento Cisterciense, La Tourette, 
está construida lejos de las interrelaciones 
humanas. En ambos casos, no existen 
torres, nada es lujoso, la rigidez del ángulo 
recto predomina, la articulación volumétrica

del edificio es firme y ciara. Siguiendo la 
costumbre benedictina la iglesia, se encuentra 
al norte orientando el altar al oriente. 
La estética brutalista que desarrollara LC 
con el betón armé, coincide en esencia con 
la desplegada por los cistercienses en piedra. 
Este lenguaje expresivo de fuerte textura 
rústica y apariencia humilde, creemos que 
apunta a un ideal superior de 
monumentalidad que define simbólicamente, 
en términos meteriales, el fundamento de 
su contenido espiritual. De ahí que es posible 
descubrir como de la humildad se produce 
riqueza y desde el profundo deseo de órden. 
Arte. Del mismo modo que Dios elige a los 
más humildes para manifestar su sabiduría 
divina, los monjes dominicanos de La Tourette 
y LC concuerdan en la elección del betón 
armé brut para expresar arquitectónicamente 
sus filosofías y sus credos. Este pensamiento 
nos conduce a sostener como verdadero 
que, aquello aparentemente despreciable a 
los ojos del profano, es útil a los del sabio. 
Y que lo fenoménicamente rico y bello al 
modo de ver del mundo no es siempre 
esencial al del sensato.
La simplicidad y el rigor geométrico en la 
arquitectura cisterciense, fueron elevados 
al valor de ideal. Lo que no está lejos de lo 
que en nuestros tiempos afirmara LC 
cuando sostiene que:
«...Todo es geométrico para la vista (la biología 
no está más que en la organización, y es una 
cosa que el espíritu aprecia únicamente 
después del examen). La composición arquitec
tónica es geométrica, hecho de orden visual, 
a primera vista; hecho que ocasiona unos 
juicios de cantidades y de relaciones; 
apreciación de proporciones. Las proporcio
nes provocan unas sensaciones: la serie de 
sensaciones es como la melodía en la música. 
Fríe Satie decía: la melodía es la idea; la 
armonización (en música), es el medio, la 
herramienta, la presentación de la idea...»^ 
Sintetizando, podemos decir que. las 
características compositivas más evidentes 
que hacen de La Tourette muy cercana a la 
arquitectura de la Orden Cisterciense son 
su simplicidad, claridad y precisión. 
Apariencia de castidad y perdurabilidad en 
el tratamiento material, así como también.
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solidez volumétrica exterior y proporcio
nalidad de los espacios habitables.
La agudeza teológica, el extremo ascetismo 
y la ilimitada energía son algunos de los 
aspectos filosófico-teológicos que se traducen 
en esta arquitectura con el mismo lirismo 
profundo y serenidad de un canto gregoriano.

3.-  La Fuerza del equilibrio

la-s composiciones monasteriales de occidente, 
se caracterizan por ser centrífugas. Es decir, a 
partir del claustro, el centro geométricamente 
puro, se integran a él el resto de los componen
tes programáticos, y desde allí se abren de 
distintas maneras. En los monasterios de 
oriente las organizaciones son centrípetas, ya 
que toda la composición busca el centro 
morfológicamente claro del katholikó. En 
Ij Tourette no advertimos ni una tendencia ni 
la otra, ello demuestra un cierto equilibrio 
compositivo entre el diseño total y las partes, y 
de las partes con el todo, (figura 5) 
Más detalladamente podemos decir, que el 
equilibrio se verifica entre:
1. - la sencillez formal exterior y la variedad 
en el diseño interior del claustro.
2. - la respuesta tipológica -a claustro 
geométricamente definido-, y la volumetría de 
las partes que forman el espacio construi
do, unificada con la misma claridad formal 
del claustro.
3. - la ubicación de los elementos 
programáticos, especialmente el templo, y la 
integración del conjunto en forma de U a él, 
tanto en lo funcional, como en lo formal.
4. - lo riguroso del esquema general y la 
plasticidad de algunos elementos 
programáticos: recepción, sacristía, oratorio, 
cripta, escalera de acceso al atrio, corredo
res centrales del claustro y campanario.
5-- la relación espacio construido y espacio 
abierto.
6. - lo opaco y lo transparente.
7. - lo construido y el paisaje.

Un detalle interesante de observar en el 
diseño del claustro de la Tourette, es el 
tratamiento que se da al espacio central, 
virtual y fenoménico, pues no responde al 
uso para el cual fuera planteado en el 
medioevo. El espacio abierto central de La 
Tourette, es un lugar dinámico accidental 
más que estático de meditación como 

propicia su forma en planta y su volumen 
virtual -de vacio-. Más que un lugar de 
recogimiento o congregación, es un lugar 
de apertura y dispersión. Aquí, descubrimos 
una diferencia entre el mundo monasterial 
actual y el medieval. El monasterio del 
medioevo mostraba exteriormente una 
variada plasticidad formal, mientras que 
en su interior todo se presenta sereno en 
su claustro central plano. En La Tourette, 
sucede lo contrario, una tranquilidad formal 
exterior nos conduce a un movimiento 
inquietante en el movido corte de su interior 
abierto (figura 6). En este punto podemos 
ver materializado un concepto que en otro 
contexto utilizara LC:
«...La lucha se produce dentro aunque no se 

advierta en la superficie...»^
El tema del corte es de singular importan
cia en este proyecto, en él se manifiesta 
expresivamente la propuesta espacial y de 
implantación y desde él se evoluciona la 
idea rectora, la cual, respetando la base 
tipológica a claustro, intenta dignificar el 
paisaje circundante incorporándolo como 
parte del conjunto. Así, se crea un volumen 
platónico, horadado en parte, de manera 
que integra el entorno al propio edificio, 
generando permeabilidad y fluidez espacial, 
al mismo tiempo que múltiples estímulos 
visuales.
El aspecto morfológico total del monaste
rio, es en su exterior volumétricamente 
definido, característico en el pensamiento 
corbusierano el que a su vez, se puede asociar 
con los templos de la Acrópolis de Atenas. 
La comparación e.s válida, pues cuestiona 
cómo una pureza geométrica propone un 
diálogo por contraste entre el espacio 
construido por el hombre y el paisaje 
natural. Sin embargo, en la relación forma 
- contexto de la Tourette, podemos definir 
dos tendencias. Por un lado, la implacable 
presencia formal de un volumen virtual
mente puro en un contexto agreste, como 
un templo griego, el Partenón por ejemplo, 
al que LC dedicara un exahustivo análisis 
desde su implantación hasta la fineza de sus 
detalles; por otra parte, la adaptación 
plástica del edificio al terreno, la que sin 
llegar a ser orgánica-natural, sino más bien 
orgánica-racional, nos recuerdan las construc
ciones monasteriales athonitas como el 
monasterio Simonópetra que LC bocetara. 
Ambas ideas, sintentizan de alguna manera la 
libertad del espíritu griego (helénico y 
bizantino), en donde se concreta la armonía de 
un pensamiento libre, sin fantasmas, claro 
como la luz del mediterráneo y presente en el 
mundo con un sello propio de unidad plástica. 
La pureza y virilidad dórica del Partenón en 
mármol, nos proporciona completa sensación 
de armonía similar a la que en hormigón 
armado nos manifiesta el monasterio La 
Tourette. El cual, sin llegar al máximo grado 
de fineza y delicadeza del magno templo 
griego, se acerca a la fuerza expresiva y 
rusticidad brutal de la muralla que encierra 
un monasterio bizantino.
Esta reflexión nos lleva a pensar que probable
mente la libertad de pensamiento materia- 

fizada arquitectónicamente, así como, el 
conocimiento de belleza, rectitud, salud 
psíquica, polimeria y humanismo característi
cos en el espíritu griego, son los parámetros 
que en nuestros tiempos tendría en cuenta LC 
al desarrollar su obra. Se trata de una semejan
za o coincidencia profunda en e! modo de 
ver la vida y expresarla en el arte. No es casual 
que LC admirara tanto la fineza del Partenón, 
la arquitectura bizantina de Santa Sofia y 
de los monasterios del Monte Athos.

4.-  La lógica de un argumento

Lo espiritual no siempre está relacionado 
con lo estrictamente religioso. La espiri
tualidad es un fin al que no necesariamen
te se llega por el camino de la religión. La 
religión es un medio que puede, indiscuti
blemente, ayudar, pero al mismo tiempo, 
habrá que realimentarlo con la esencia del 
espíritu. Si bien LC aparenta estar ajeno a 
la devoción religiosa, no parece sin embargo 
estar lejos de la sed de espiritualidad que 
tiene el hombre, vale decir aquella que le 
ayuda a alcanzar el ideal gigantesco que lo 
domina y que por extensión, le permite 
expresarse libre y creativamente en favor 
del bien del prój(x)imo; colaborando 
genuinamente en el mejoramiento de la 
psicología de sus semejantes y contribu
yendo con la arquitectura, a hacerles más 
feliz la vida, como dijera L.B.AIberti. De 
otro modo, sería difícil entender la fineza y 
solvencia en sus propuestas de edificios para 
el culto relgioso cristiano católico, tanto a 
nivel secular como monasterial.
De las cuatro propuestas que realizara*, dos 
de ellas, Notre üame du Haut (Ronchamp) 
y La Tourette, se construyeron. Este hecho se 
debe a la estrecha colaboración y la confianza 
depositada por el padre Couturier en LC. 
Dos intelectualidades, dos espiritualidades 
se unen con un fin común que sobrepasa los 
límites de resolver proyectos de arquitec
tura para espacios religiosos. Más bien, se 
trata de sufragarlos con un tinte de profundi
dad poética y calidad artística. Concibiendo 
implícitamente que lo espiritual per se 
promueve la elevación sobre lo terrenal. 
Metafóricamente, podemos dilucidar de que 
manera dos intenciones, con sus propuestas 
y diseños, intentan cooperar en la elevación 
del ser humano para que alcance su genuino 
nivel de persona. Y este sentido de elevación, 
materializado en el despegue de La Tourette 
del terreno, pareciera además evocar ciertos 
pasajes de las sagradas escrituras, guia espiritual 
de los monjes como invitación a alcanzar 
la santidad.
No es extraño pensar que LC, no sólo no 
tuvo problemas con su cliente, el padre 
Couturier, sino que además pudo entender 
perfectamente su necesidad y la de los 
monjes. Ese entendimiento entre ambos, 
viene de una asociación a un ideal común y 
profundo en la vocación de servir con lo 
mejor de uno mismo desde su propio
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carisma. Por otra parte, no debemos olvidar 
que LC, a su modo, fue un monje, en el 
verdadero sentido de la palabra"; especial
mente, durante la última parte de su vida. 
Esta tendencia se refleja en dos aspectos 
básicos de su pensamiento. Por un lado, en 
uno de sus tempranos escritos: 
«...l’homme d’initiative, d'action, de pensée, 
le afnducteur. demande a abriter sa méditañon 
dans un espace serein etfertne, probleme 
indispensable á la santé des élites...»".
Por otra parte, su estudio personal, (dentro 
de su oficina mayor), era una pequeña celda 
blanca, con las medidas del modulor, donde 
iniciaba el proceso creativo de sus proyectos 
antes de entregarlos para el desarrollo a sus 
colaboradores. Con el mismo objetivo 
construyó en 1952 su Pequeña Cabaña de 
verano en Cap Martín. Lugar de retiro para 
pensar y diseñar en soledad y en contacto 
con la naturaleza. De la misma manera 
que un monje busca soledad y aislamiento 
para un mejor acercamiento a Dios. 
Podríamos afirmar una vez más que, el Padre 
Couturier y sus monjes, fueron los clientes 
perfectos, quienes encontraron en LC al 
intérprete ideal de sus objetivos. Si observa
mos, por ejemplo la iglesia de La Tourette, lo 
que sería para un profano un lugar adusto, 
advertiremos que tanto para LC como para 
los monjes, era la esencia de un «espacio 
inefable», luz, calma, proporción, formas 
puras en estrecha relación que colaboran en 
el ejercicio de lo genuinamente espiritual.

5.-  La imaginación metafórica 
de Colin Rowe’”

En su artículo sobre La Tourette, el teórico 
y crítico Colin Rowe, hace un análisis 
profundo de lo que el monasterio transmite 
como edificio al visitante eventual. En su 
estudio, imagina lo que éste podría pensar 
al observar las distintas partes dei conven
to. Tratando de introducirse en la mente del 
proyectista y del visitante a la vez, intenta 
justificar determinados gestos compositivos 
con la interpretación de un observador casual. 
Dedica un detallado interés a la superficie 
vertical exterior de la pared norte de la 
iglesia. Imagina su realidad simbólica, 
considerándola como el muro de una 
represa que intenta contener y reservar la 
energía del espíritu.
Pareciera intentar descubrir el pensamien
to dialéctico y el juego de contrarios entre 
la realidad espacial y la impresión óptica 
que el arquitecto le impone a la obra. 
Especialmente, cuando define las fuerzas 
opuestas entre el edificio iglesia y la cripta 
(capilla del Santísimo).
Del mismo modo que en su artículo «Las 
matemáticas de la vivienda ideal», desarro
lla la comparación entre la Villa Foscari- 
Malcontenta- de Palladlo con la Villa Stein 
- Carches-, ensaya un análisis comparativo 
entre el dibujo de LC y su visión en escorzo 
del Partenón, con el ángulo norte de La 

Tourette. Enfatiza la imágen perfilada o 
visión tres-cuartos, ideal de LC para observar el 
Parthenon y el Erechtheum en todos sus 
aspectos, donde la columnata lateral del 
primero se asemeja al muro ciego de la 
fachada norte de La Tourette, y donde 
además, queda resaltada la trascendencia 
de las formas rectangulares.
Sin embargo, un aspecto interesante de 
mencionar en términos de coincidencia 
entre las dos composiciones -la Acrópolis 
y La Tourette-, es precisamente lo que LC 
escribiera en Vers une Architecture sobre la 
síntesis compositiva de La Acrópolis, 
conceptos igualmente válidos para definir 
el diseño general de La Tourette.
«...Lespectacle est massif, élastitjue, nerveaux, 
écrasant d'acuité, dominateur...»"
Referido al ordenamiento global del programa, 
es muy significativo y de interesante 
creatividad literaria el juego metafórico 
con el que C. Rowe define La Tourette; 
«...en realidad no es una iglesia con un área de 
vivienda adjunta, cuanto un teatro domésti
co para virtuosos del ascetismo con un 
gimnasio para el ejercicio de los atletas 
espirituales a su ladt)...»
Como conclusión de la visión analítica de 
C. Rowe, podemos decir, que elabora 
conceptos y comparaciones teóricas con el 
mismo grado de creatividad que LC lo hiciera 
en la práctica del diseño, por medio de un 
juego de transmutaciones que provienen 
de la imaginación epistimológica.

6.-  El aporte de lannis Xenákis’^ 
en el proyecto de La Tourette

La principal contribución de Xenákis en el 
estudio del maestro suizo-francés, fue su 
colaboración como hombre universalista: 
ingeniero, filósofo, músico y arquitecto. 
Podríamos decir que, se trata de un alma 
gemela de LC. Para Xenákis, lo coincidente no 
existía en el arte de alto nivel y para LC la 
creatividad era una búsqueda paciente. 
Xenákis, sostenía que la música basada en 
la geometría, tiene menos posibilidades de 
perderse que aquellas obras basadas en 
impulsos. Las matemáticas jugaban un rol 
principal en sus composiciones. Se basaba 
en la teoría de la música «contemplativa» (gr., 
stochastikís), donde contenido y estructura 
predefinen el resultado de una obra, contraria

mente a la música «aleatoria», donde lo casual 
resulta una parte del procedimiento creativo. 
Su lenguaje musical es como el arquitectó
nico de LC, balanceado entre lo racional y 
lo perceptivo, a la vez, equilibrado entre lo 
matemático y lo plástico. El sonido de la 
lluvia y de las manifestaciones eran los 
objeets á reáction poétie¡ue de sus composi
ciones. La expresividad de su obra, como la 
de LC, se separa de la de sus conteporáneos por 
el dinamismo mediterráneo que expresa. 
Otorgarle vida y brillo al sonido era el 
objetivo de sus trabajos musicales semejante 
a lo que LC le daba a la forma en sus diseños. 
La transposición a la música de los fenómenos 
físicos haciendo base en las matemáticas, 
también es familiar a la que concibiera LC 
desde la naturaleza a la arquitectura. La 
unión de arte, ciencia y tecnología era en 
ambos un eje común de investigación para 
la aplicación, en música y arquitectura. Y 
aunque fenoménicamente la producción 
de uno y otro se muestre abstracta, sin 
embargo, encierran un profundo huma
nismo y hasta un ligero romanticismo. 
Un acercamiento más directo entre LC y 
Xenákis, aparte de la relación formal que 
tenían como empleador-empleado o 
maestro-discípulo, se produce cuando 
Xenákis le propone colaborar personalmen
te con él en algún proyecto. El maestro 
acepta sin titubear respondiéndole, «...I 
havea project that will suityou perfectly: ¡t 
ispuregeometry - a Dominican monastery...»'^ 
El proyecto comienza con las idea en planos 
y bocetos del Padre Couturier, iniciador 
del monasterio, más una idea clave de LC 
basada en una iglesia cerca de Moscú (una 
especie de caja con una rampa central de 
ingreso). Naturalmente, la idea rectora del 
monasterio debía seguir las normales de la 
ley, a claustro rectangular cerrado. En el 
proceso de diseño, Xenákis propone un 
juego de rampas cerradas, paralelas a las 
alas del claustro. A esta propuesta, IC, le 
agrega un sistema circulatorio rampado y 
cerrado en forma de cruz en el centro del 
espacio abierto. Finalmente, por falta de 
fondos, sólo se construirá éste último.
LC, aunque supervisara de cerca el avance 
del proyecto, dejaba a Xenákis organizar 
arquitectónicamente los espacios, las circula
ciones y las funciones, tanto en la mesa de 
dibujo, así como también, en las idas y 
vueltas entre París y Lyon para las reuniones de 
trabajo con los padres dominicos.
Los detalles más importantes de la colabora



ción de Xenákis en este proyecto fueron: 
El techo inclinado del atrium (en el cruce 
de las dos circulaciones centrales), los velos 
estructurales calados (con forma de peine) 
que sostienen el atrium, el cilindro de la 
escalera en espiral que conecta el atrium con 
las salas de los padres profesores y las aulas. 
El volumen de la cripta, de superficie reglada 
cónica y techo plano, en forma de piano, 
adjunto a la fachada norte de la iglesia; la 
iluminación cenital de la cripta (capilla del 
Santísimo) con un variado juego de tres 
«canons á lumiére» cilindricos.
La iluminación cenital de la sacristía 
resuelta con elementos formales diferentes 
al de la cripta pero con siete «canons á 
lumiére» poligonales.
El espacio para el órgano, la «barjuleta» que 
sobresale en el sector norte de la iglesia.
Las formas de diamante en concreto sobre 
los muros interiores norte y sur de la iglesia 
para resolver los problemas acústicos (no 
realizadas por falta de fondos).
El predimensionamiento de todas las 
secciones en hormigón armado con el 
objetivo de otorgarle un cierto grado de 
ligereza armoniosa.
Sin embargo, la contribución más significa
tiva de Xenákis en La Tourette, fue la creación 
de los pans de verre «onduiatoires». Este diseño

Figuras 7 y 8: inferior patio.

es la conjunción entre matemática, música 
y arquitectura'^ Xenákis, por esa época, 
estaba culminando su obra para orquesta 
«Metástasis»'\ y luego de esta experiencia de 
cálculo combinatorio en el campo musical, lo 
desarrolló con elementos arquitecturales. 
Se trata de un juego fluctuante de densida
des (número de eventos musicales por 
unidad de tiempo o longitud) de puntos a 
distancias definidos por la sección aúrea. 
De esta manera, los corredores cruciformes 
del claustro y la fachada occidental de La 
Tourette, están compuestos por parantes 
verticales de hormigón que marcan la 
densidad y ios paños de vidrio que forman 
los intervalos variados (figura 7). Este diseño 
recibe el nombre de «Ondulating glass panes», 
debido a la ondulación que se dibuja por 
la densidad de los marcos. Posteriormente 
a ello te, le propone a Xenákis el diseño, 
con este sistema en las fachadas vidriadas 
de edificios como el Palais de l’Assemblée - 
Chandigarh (1950-65), la Maison des Jeunes - 
Firminy (1960-65) y la Maison du Brésil á 
la Cité universitaire - París (1957-59) Musée 
national des Beaux-Arts - Tokio (1957-59). 
Igualmente, luego del alejamiento de Xenákis, 
en 1958, del estudio de LC, este sistema se verá 
aplicado en edificios como el Visual Arts 
Center - Cambridge Mass. USA. (1961-64) y 
en el Palais des Congrés - Strasbourg (1964).

7.-  La Tourette, 
«Une machine á prier»

El mundo tecnológico de las máquinas 
está sustentado por el rigor matemático. 
Las matemáticas son el espíritu de la música y 
la arquitectura como la oración lo es del 
monasticismo. Se trata de una esencia rítmica, 
ordenada y repetitiva, imperceptible muchas 
veces a primera vista pero siempre presente. 
El lema corbusierano la casa es una «madjine á

habiter», hacía referencia a la vivienda como 
una máquina, producida en serie con el 
objetivo de conseguir un producto económico. 
La misma, además debía estar finamente 
diseñada, bien equipada de acuerdo a las 
necesidades esenciales de los usuarios, y 
por sobre todo pensada con honestidad y 
racionalidad. Este pensamiento tan revolucio
nario de los años ’20, seguirá existiendo en 
LC. y continuará evolucionando progresiva
mente hasta el punto que cuarenta años 
más tarde cuando debe construir La Tourette, 
producirá lo que podríamos definir como 
una auténtica machine á preghiér. Este 
monasterio profesa, intencionalmente o no, 
el viejo slogan «machine á habiter», a partir 
de la creación de un edificio económico sin 
ser pobre, más bien sencillo y austero que 
insinúa la renovación del monasterio como 
tema, probablemente buscando un acerca
miento a la standarización del nuevo 
pensamiento monasterial cristiano occidental. 
Así como LC pensaba que, la Villa Savoye 
podría repetirse e implantarse surgiendo 
de las hierbas de un huerto'*, del mismo 
modo, podemos imaginar que La Tourette 
podría constituir no sólo un nuevo tipo 
formal de monasterio, sino también, un 
modelo standard o patrón susceptible de ser 
repetido en sitios similares no urbanos. 
La idea de repetición en arquitectura como 
principio de orden, ligada o no a un determi
nado ritmo, puede ser asociada a composi
ciones matemáticas y musicales. La relación 
entre música y matemáticas es una concepción 
antigua descubierta por Pitágoras (582-500 
aC.), quien logró expresar numéricamente las 
consonancias del sistema musical griego. De 
modo análogo, los arquitectos del Renaci
miento, entendieron la arquitectura como 
las matemáticas transformadas en unidades 
espaciales. Más tarde, durante las primeras 
décadas del siglo XX, con ios postulados 
corbusieranos, los criterios compositivos 
musicales y arquitectónicos se vuelven a 
renovar. Ciertos principios de órden musical

Notas

1 LC', Precisiones, pág. 27-28
2 Entre otros podemos mencionar los Inmuebles-villa (1922), el Pabellón de LEsprit Nouveau( 1925), y varias de las Unitésd’Habitation. En la visita a la Cartuja de Erna 
LC encuentra muy tempranamente una respuesta concreta, entre lo individual y lo colectivo, para resolver las viviendas económicas.
3 LC, Vers une Architecture, pág. 132
4 Además de Portería, Recepción, Dormitorio, Templo, Refectorio, Sala Capitular y Biblioteca (los elementos básicos de un monasterio cenobial cristiano occidental), el 
programa se completa con Salas de lectura. Salas de frailes-protésores, Aulas. Sala de frailes-estudiantes. Sala de novicios. Oratorio y Cripta-Templo.
5 LC, Precisiones, p^. 155
6IX', ('reation, pág. 219
7 Saint Baume(la»Trouinade») cerca de Aix-en-Provence 1948, NotreDameduHautenRonchamp 1951-53, Monasterio Dominico 1.a Tourette en Eveux-sur-Arbresle 
1953-60, Iglesia en Firminy-Vert 1963.
8 Monje del griego, monaxós, monos = solo
9 LC, Vers une Architecture, p^. 11 «..,elhombredeiniciativa,deacción,depensamicnto, el líder, requiere de un refugio para su meditadón,de un lugar tranquilo y 
seguro, tema indispensable para la salud de esta gente..,»
10 Rowe Cülin, «La Tourette» en Manierismo y Arquitectura Moderna y otros ensayos, pág. 179-195
11 LC, Vers une Architecture, pág. 31 «...La composición total es, sólida, elástica, tensa, de plena agudeza, dominante...»
12 Xenákis lannis, (1922-2001), ingeniero civil, compositor y teórico musical. Trabajó durante once años (1947-1958) en el estudio de IX'. colaboró estrechamente en el 
diseño del monasterio La Tourette y fue, en gran parte, responsable del diseño del Pabellón Phillips para la Feria Mundial Bruselas 1958.
13 Xenákis lannis, «T'he Monastery of La Tourette», IXT pág. 143
14 Xenákis lannis. Textos acerca de la Música y la Arquitectura, pág. 139-140
15 «Metástasis- 1953-54», la parte mediana de la misma estaba construida sobre la base de una organización combinatoria de intervalos melódicos-t-1,4-2,+3,4-4,4-5,4-6, 
expresados en semitonos.
16 LC, Precisiones, pág. 160-161
17IXS, Vers une Architecture, pág. 56
18 I^onardo Pisano Fibonacci (1170-1250). Series Fibonacci = 1,1,2,3,5,8,13, etc.
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vienen a re-alimentar el pensamiento y el 
proceder de LC en sus composiciones teóricas 
y prácticas.
En el aspecto teórico Les Tracés Régulateurs, 
como aparecen analizados y definidos en Vers 
une Architecture {1923} son «...una manifesta
ción fiel del orden que imprime en el trabajo 
la cualidad del ritmo y produce satisfacción 
espiritual...»'' Veirxte años más tarde, con la 
invención de Le Modulor I (1946) - Le 
Modulor II (1957), es posible advertir la 
relación de proporciones entre formas, 
tamaños de espacios y las medidas del hombre. 
Aquí, se percibe la secuencia y la dinámica 
espacial con sensación de un Crescendo, 
similar a una escala de sonidos. Para el 
desarrollo de Le Modulo? no podemos 
obviar, el aporte conceptual de la Sección 
Aúrea, Pitágoras y las series de Fibonacci"’, 
la contribución del matemático griego 
Matila Ghyka (1881-1965) quien influyera 
en el pensamiento corbusierano a través de 
su obra Le nombre d’Or'’, en la cual desarrolla 
la combinación de razonamientos matemáti
cos de la Sección Aúrea con un análisis 
poético de la naturaleza. Bipolaridad 
coincidente y por otra parte conocida en la 
obra y el pensamiento de LC.
En el aspecto práctico del diseño, especial
mente de sus primeras villas, el rigor matemá
tico de sus trazados, como lo describiría Colin 
Rowe, es claramente perceptible. Más tarde 
en L’Unité d’Habitation, Le Modulor será 
como Les Tracés Régulateurs, más que una 

receta, una garantía frente a la arbitrarie
dad, un medio para acceder a un fin. En La 
Tourette este aspecto tangible de las matemáti
cas, del ritmo y del orden no está ausente, 
más aún tratándose de una obra con tradición 
tipológica e histórica basadas en la geometría. 
La claridad esquemática se mantiene sólo 
formalmente a partir de un diseño 
elaborado desde arriba hacia abajo, A nivel 
funcional el patio se diluye y culmina siendo 
casi inexistente en su uso, como aludiendo 
a un aspecto simbólico, lo esencial está en lo 
alto pues lo terrenal se deshace y desaparece 
(figura 8). Este criterio anti-gravitatorio del 
anti-patio, nos viene a indicar sutilmente que 
la vida monacal no sugiere relaciones públicas. 
No es casual que en La Tourette no existan 
espacios públicos estancos o si los hay son 
reducidos, invitando más bien al movimiento 
y a la circulación. Ciertos aspectos aparente
mente no resueltos, nos llevan a pensar que 
encierran un objetivo; del mismo modo, que 
aquello que resulta extraño a los ojos del 
mundo es «lógico» para Dios, No debemos 
olvidar que la vida monacal apunta a un 
acercamiento a la voluntad divina más que a b 
terrenal, con lo cual su edificio debe completar 
en lo arquitectónico esa filosofía de lo 
aparentemente extraño y hasta ilógico. 
Tampoco es casual que el edificio tenga una 
imagen sobria, impasible y hasta apática^. Lo 
superfino, lo ornamental lo alejarían de la 
esencia: la comunicación con Dios, La oración 
es una hipótesis que no requiere exteriori- 
zación y b aridez o la sequedad en lo mundano 
es productivo a lo celestial. No podría, de 
ninguna manera. La Tourette haber sido un 
monasterio que propicie el espíritu consumista 
moderno, sino al contrario que apueste a una 
versión moderna de la espiritualidad monacal. 
La racionalidad funcional, la economía de 
elementos arquitectónicos en su totalidad, 
desde la sencillez formal hasta la honesta 
expresividad brutal, más las posibilidades 
subyacentes de su producción standarizada 
como modelo repetitivo, nos permite ver a

La Tourette como una machine á preghiér. 
El nuevo modelo-patrón de monasterio no es 
ajeno ni a la tradición monasterial cristiana 
ocódental, ni al espíritu industrial de nuestros 
tiempos donde lo económico orienta nuestras 
decisiones. Al mismo tiempo, podemos 
afirmar que La Tourette, no está lejos de la 
concepción corbusierana relacionada a las 
maisons en serie cuya visión es analítica y 
experimental, pues se trata de una nueva 
concepción del monasticismo moderno 
por medio de un monasterio formal, 
espacial y materialmente actualizado.

8.-  Conclusión

El valor histórico del monasterio dominico de 
1.a Tourette, radica primeramente, en el gesto 
progresista que propone como eslabón en la 
cadena evolutiva de la arquitectura monástica 
cristiana occidental, y en segundo lugar, por 
resultar una obra didáctica del diseño 
arquitectónico a nivel general y paralelamente 
en ciertos aspectos particularizados.
Algunos temas materializados en esta obra 
parecieran ser, sino referentes directos, al 
menos antecedentes conceptuales que se 
verifican en detalles de las más diversas 
tendencias de la arquitectura actual. Ello, 
reafirma el valor vanguardista del 
pensamiento creativo de LC y su obra. 
La Tourette fiel al objetivo e identidad de 
sus usuarios, los monjes que buscan a Dios 
en la soledad, manifiesta sencillez aparente, 
belleza encerrada, riqueza oculta, y 
guarda el secreto de la paciente y 
silenciosa búsqueda de lo esencial. Tal 
vez, por ello, siga siendo actual y continué 
ofreciendo ideas para ser reelaboradas 
cada vez ■

19 Matila Ghyka, Le Nombre d’Or, (I) Les Rythmes, (II) Les Rites. París 1931.
20 Apatía, (gr. apátheia): estado espiritual de impasibilidad y sobriedad al que pretende alcanzar el monje para que su intelecto se purifique.
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1. El contexto.
El estudio Sadar Vuga Arhitekti fue fundado en 1996 luego 
de dos primeros premios, uno ganando el concurso de 
arquitectura para el nuevo edificio de la Oámara de (A)iner- 
cio de Eslovenia y el otro venciendo en el concurso para el 
área central de la Cíalería Nacional de l.jubijana. Es posible 
especular que desde estos dos premios uno puede relevar 
una específica situación en la Eslovenia de ki segunda mitad 
de los años Noventa; el apogeo de la energía de transición 
del joven estado, la tendencia de lo nuevo, de lo no realizado. 
Hablando con autocrítica, una tal victoria de un estudio de 
arquitectura desconocido en dos concursos sucesivos, sería 
difícilmente imaginable en el sistema ya bien establecido de 
los estados europeos. En Eslovenia puede suceder que un 
estudiante de arquitectura después de seis años de estudio 
gane un importante concurso. No obstante una menor 
entropía (nuestro estado cumplirá este año doce años de cada), el 
sistema geopolítico en Eslovenia se mantiene dinámico. 
Permanece el mecanismo que tiende a la producción de lo 
nuevo, de lo innovador. Aunque siempre se requieren más 
kilovatios de energía para que las nuevas creaciones de la 
producción arquitectónica alcancen el efecto deseado sobre 
la sociedad, Eslovenia sigue siendo un buen lugar para los 
jóvenes arquitectos (y me limito a quienes tienen menos de 
cuarenta años); estos pueden llevar sus proyectos a la 
realización, a la obra, examinando de este modo cuáles son 
realmente los resultados de sus intenciones de carácter 

proyectual. La construcción de estos edificios demuestra la 
capacidad del Estado de crear con la nueva producción 
arquitectónica la propia imagen, incluso más allá de los 
confines geográficos. Esta es una ocasión de la cual Eslovcnia 
pudo obtener ventajas.
Aquí no hablo de la arquitectura eslovena como si fuera una 
cosa indefinible desde el punto de vista estilístico o formal, 
sino más bien de la producción arquitectónica que surge en 
Eslovenia y es el reflejo de factores completamente pragmá
ticos, presentes en la sociedad en un momento dado: el costo 
de los proyectos, por ejemplo, influye sobre la selección del 
grupo de proyecto, sobre el tiempo de desarrollo y grado 
de definición del proyecto; además influye indirectamente 
sobre la proyectación del espacio, sobre el uso de las nuevas 
tecnologías y de los nuevos materiales y, finalmente, sobre el 
efecto global del producto arquitectónico. Si el precio e.s bajo, 
e! proyectista empleará menos tiempo para el desarrollo de 
las técnicas que podrían conducir a la ideación de una nueva 
creación: el pragmatismo de la gestión profesional no se lo 
permitirá, por eso se apegará a aquello que ya ha conocido, 
experimentado, visto y vivido. O para dar otro ejemplo: el 
alto grado de las realizaciones de los proyectos arquitectóni
cos, crea una tal masa crítica de novedad que reduce la 
influencia del tejido histórico como generador de la produc
ción arquitectónica. Y las obras que se construyen son las 
que hacen posible el flujo y reflujo de capitales en un área 
geográfica determinada, liste pragmatismo en la proyectación 
se puede denominar como un nuevo internacionalismo de
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Pag. anterior: Galería Nacional de Ljubi/ano, visto nocturna. Esta pag.: Galería Nacinal de L¡ubiana, acceso.

aproximación a la globalidad. Querría subrayar que no se 
trata de una definición estilística: en condiciones geopolíticas 
iguales pueden surgir productos arquitectónicos completa
mente distintos desde el punto de vista operacional y de la 
experiencia. Relaciono este pragmatismo a lo operado por 
nosotros más allá de los confines del estado. No bigdifferences! No 
hard feeltngs either! Otras condiciones geopolíticas de 
hecho influyeron sobre los parámetros de la proyectación 
pero no sobre el pragmatismo de nuestra postura. Aquello 
que interesa en la proyectación, por ejemplo la movilidad 
de la experiencia del usuario o bien la ingeniería ambiental, 
interesa antes que la real localización del producto arquitec
tónico. De igual modo, ni para la aproximación programática 
ni para la formal. Por el contrario en el producto final puede 
existir un aspecto muy similar, pero con una operatividad 
diferente. F.l producto se insertará solo en el contexto 
geopolítico local. Será el contexto geopolítico y social local 
el que lo definirá como italiano, guatemalteco, islandés o 
brasileño, y no la decisión del proyectista de idear un rascacie
los guatemalteco. Cuanto más compleja e,s la aproximación 
del proyectista, mayores son las posibilidades de que su 
producto sea operativo y eficaz en las condicione.s geopolíticas 
locales. ¿Es esto el nuevo internacionalismo? No, se trata de 
un producto ideado de manera de poder contener tanto 
parámetros globales como locales o individuales. El producto 
es un sistema suave y dinámico, más una estructura que un 
estado definitivo. El efecto de la parte central de la Galería 
Nacional puede ser diferente en Ljubljana o en Estocolmo, 

aunque en los dos casos se trate del mismo edificio. Aquí 
existe una luz diferente, un modo de socialización diferente, 
estímulos del ambiente diferentes. Y para finalizar con la 
producción arquitectónica en Eslovenia: cuanto menos 
busquen los proyectistas las raíces del pasado, más com
prenderán los parámetros actuales del contexto geopolítico, 
y más tenderán a la producción de lo nuevo en arquitectura: la 
producción arquitectónica estará más cerca de contribuir al 
reconocimiento de Eslovenia y a la afirmación de la 
identidad de Eslovenia en todas partes.

2. La aproximación proyectual.
I.a  innovación en arquitectura significa la capacidad de 
producir nuevos efectos arquitectónicos. Estamos convenci
dos de que los nuevos efectos arquitectónicos estimulan la 
comunicación entre proyectistas, usuarios y público en general, los 
que por consiguiente influyen sobre la producción arquitectónica. 
Queremos entonces controlar la producción y la comunica
ción de los efectos arquitectónicos proyectados.
De hecho, éstos permiten al usuario un nuevo evento, una 
nueva experiencia, volviendo recordable al producto arquitec
tónico. Cuanto más abiertos seamos en la búsqueda de los 
estímulos en el mundo de la informaciones visuales, sonoras y 
escritas, en el arte, en la ciencia, en la moda y en la tecnolo
gía, más probable será que nuestro producto final sea comunicati
vo. Y naturalmente, cuanto más estemos dispuestos a 
ampliar el grupo de proyecto incluyendo los expertos especia-



Galería Nacional de Ljubljana. Vista interior.

fizados necesarios para el desarrollo de un proyecto innova
dor, y a colaborar integralmente con ellos, más fácil nos será 
llevar el producto arquitectónico a una fase de suceso y eficacia. 
El desarrollo de las nuevas técnicas condiciona la integra
ción de la investigación (research) en el proceso operativo. 
Sólo la investigación puede conducir a lo nuevo, a lo no 
experimentado y a lo nunca visto. La research no se puede 
incluir en ningún presupuesto del servicio proyectual al no 
ser estandarizable: el pragmatismo de la gestión de un estudio 
de arquitectura puede así definir la research como la genera
dora del déficit financiero. Generalmente el comitente de 
hecho no paga la parte del proceso proyectual, el cual requiere 
un cierto período de tiempo y de medios materiales, puesto 
que este costo no es estimable. Ya que, en base a la práctica 
arquitectónica crítica vemos nuestra única posibilidad de 
desarrollo en una continua producción de lo nuevo - y siendo 
al mismo tiempo conducidos por el pragmatismo de la 
gestión reflejado en el flujo de dinero mensual - el exceden
te financiero para la investigación proyectual puede hacer posible 
solo la afirmación de nuestro brand, es decir de nuestra 
marca registrada. Todo esto esta naturalmente relacionado 
con la calidad del servicio proyectual que podemos ofrecer: 
del primer contacto con el comitente a los conceptos ideados 
hasta la elaboración de la documentación técnica, hasta el 
control en obra y hasta el «emplazamiento» del edificio en el 
público. I-a afirmación de la «marca» significa una veradadera 
y propia comunicación con el público a través de medios 
masivos de comunicación, exposiciones, conferencias y 

publicaciones. Y aquí el círculo productivo-comunicactivo 
se cierra. Un comitente exigente estará dispuesto a pagar más 
por un servicio proyectual, convencido de que el producto 
arquitectónico final será nuevo, fresco, todavía no visto. 
Vale decir que la investigación debe ser una parte constitu
tiva de todo el proceso hasta la realización del edificio. Un 
edificio que se distinguirá de otros edificios en la vecindad 
o en la ciudad, un interior concebido de manera diversa, o bien 
un puente en el que la forma de algún parapeto se adapta a 
la curva del viento, permaneciendo como construcción 
recordable que además contribuya a la «construcción» de la 
marca del comitente mismo: son los nuevos efectos arqui
tectónicos los que promueven tanto al comitente como al 
estudio de arquitectura. Estando forzados a hacer comunicativos 
los efectos arquitectónicos, debemos entonces definir la 
especificidad de aquello que los genera. De aquí nace el 
concepto de tendencia. Un hall vertical, una pared óptica, 
una construcción cinemática, un recorrido puesto en escena, una 
plataforma permeable, un lartdscaper, son los nombres de 
algunas de las tendencias de la producción del estudio Sadar 
Vuga Arhitekti. Las tendencias son nexos orales que denomi
nan los conceptos de los proyectos de la producción del 
estudio Sadar Vuga Arhitekti. Las tendencias generan los 
efectos arquitectónicos de los diversos proyectos. Los nexos 
verbales representan el medio de comunicación del produc
to arquitectónico tanto en el ámbito del grupo de proyecto 
como con el comitente o con otras personas relacionadas 
con el producto. Se trata del desarrollo de un vocabulario
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Arriba: Galería Nacional de Llubljona. Vista interior. Centro: planta de techos.
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que deriva de la producción arquitectónica, y que además la 
influye indirectamente. Productos completamente diversos 
pueden ser definidos con la misma tendencia. Una tenden
cia es independiente del programa, del lugar, del presupues
to, del tiempo de ejecución, etc., es decir, de todos los factores 
que determinan la unicidad del producto de arquitectura. 
Productos bien diferentes pueden ser unidos por los mismos 
efectos arquitectónicos. El hall vertical con sus efectos es el 
concepto elemental de proyecto tanto para un nuevo edificio 
comercial en el centro de la ciudad como para la reestructu
ración de una casa unifamiliar en el campo. (>on el llamado 
soft-edge podemos llegar a efectos similares tanto en un 
puente de una autopista como en un edificio administrati
vo de una sociedad que produce modelos de barcos a vela. 
Y unas cáscaras secuenciales organizan por igual el espacio 
interior de una agencia de publicidad, como el volumen de un 
centro de arte moderno. Las tendencias dan nacimiento a 
efectos arquitectónicos que devienen en la marca de la producción 

del estudio SVA y hacen posible una nueva experiencia para 
el usuario, un nuevo modo de uso de las nuevas interacciones 
sociales del ambiente urbano.
Una de las próximas tendencias conectará la producción 
off-line con aquella on-line. La conexión del estudio de 
arquitectura con la producción interactiva (sitio de Internet, 
smart cards, etc.) permitirá el nacimiento de un espacio 
mixto, el real o el virtual, de la interfaz, donde luego tendrán 
lugar nuevas conexiones sociales. Imaginemos caminar en 
un centro comercial y que el código del centro y la conexión 
con la telefonía móvil le permite un encuentro (una cita a 
ciegas) con una persona desconocida que al mismo tiempo 
se encuentra en el mismo centro comercial. Exagerando 
podemos decir que la combinación entre la arquitectura 
off-line y aquella on-line nos acompañarán de ahora en más.

3. La producción arquitectónica y el estilo de vida. 
¿Qué es la ingeniería ambiental atmosférica y qué rol pueden
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Arriba; Galería Nacional de Ljubljana. Vista inferior hacia parque. Centro; diagramas estructuras. Abajo; Corte.

Boitjan Vuga, Sadar Vuga Arhitekti, Lujbljana, marzo de 2002.

tener en esto los efectos arquitectónicos? La atmósfera es el 
punto culminante de nuestras acciones. Y todos los efectos 
arquitectónicos no hacen más que contribuir a la atmósfera 
un dato ambiental. La atmósfera garantiza a los usuarios del 
ambiente sentirse confortables y asegura su bienestar. El 
bienestar es un estado que lleva al placer. Es aquí, en el placer, 
donde se encuentran la persona y el profesional. Si sabe disfrutar 
de la producción de una atmósfera placentera, si sabe disfrutar de 
una buena atmósfera, entonces usted está en el punto justo. 
Y es propio de estos placeres que el tiempo y el gasto material 
de la investigación proyectual de la nueva atmósfera se refleje 
cada mes en la entrada de dinero (cash-flow positivo) ■

51



1

íj^EslowniiU Liiibljana 1999.

ÍÉ

í

Ficha técnica

Origen del trabajo; 
('líente:

Lugar;

Área del terreno!
Área edificada; 
Superficie Cubierta;
Niveles:

Programa;

Estructura;

(Cerramientos;

(Concurso abierto anónimo -1 er Premio 
Cámara de Comercio e Industria de 
Eslovenia
Ljubijana, Eslovenia, Distrito Guber
namental y Universitario.

4.640 M2 / 1.194 M2
18.189 M2
2 Subsuelos {128 lugares de estaciona
miento) -I- PB-i- 7 Niveles (sección 
interna), PB-i-5 Niveles (sección 
semipública)
Hall de accesos, Salas de (Conferencias, 
Biblioteca, Galería de Exposiciones, 
Aulas, Restauran!, Oficinas 
Hormigón Armado, Reticulados 
espaciales de acero
Fachada de doble piel, vidriados 
estructurales, vidrio estampado 
Arquitectos: Sadar Vuga Arhitekti,

En el edificio de la (Cámara de Comercio y Economía de 
Rslovenia, el vestíbulo vertical es el área de penetración. Es 
una extensión del exterior en el interior del edificio. La 
proporción de superficie del vestíbulo vertical difiere en 
cada piso de manera de cumplir con su cometido. El 
vestíbulo vertical conforma el área principal del edificio de 
oficinas del CCIS con su micro-ambiente en los diferentes 
niveles de altura. Los micro-ambientes son espacios 
públicos (lobby, recepción y salón de exposiciones), que 
estimulan la interacción de las actividades del edificio. Ellos 
también estimulan la comunicación entre los visitantes, los 
invitados y los empleados. El vestíbulo vertical es un lugar 
para encontrar personas, esperar y hacer un intervalo. El 
esquema de corte produce un campo para el contacto 
visual, para ver y ser visto simultáneamente, para ser al 
mismo tiempo el voyeur y el exhibicionista, para sentir el 
vértigo cuando se mira hacia lo alto, y ser agobiado por el 
despliegue de alturas sobre nosotros al mirar fijamente 
desde el nivel inferior ■

Equipo de Proyecto:
Ingeniería estructural: ELEA, Ingeniería de servicios: Biro Es. 
Paisajismo: 
Señalética;
Iluminación;
(k)sto de construcción: 15 Millones de euros
Construcción; Septiembre 1997 - Marzo 1999

Arq. Ana Kucan 
Studiobotas 
Studio Japelj

52



Cámara de comercio e industria de Elovenia. Pag. anterior: vista general nocturna. Arriba: haíí de acceso. Abajo; píanfa baja.



Arriba: detalle de fachada. Abajo; planta 5'° nivel. Página sig. arriba: fachada lateral. Abajo izq.: corte.
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Abajo der.: vertical hall.



Ficha técnica

Origen del Trabajo:
Cliente:
Inversor:
Lugar:

Largo/ancho/alto; 
Estructura:

Equipo de proyecto:

Concurso Público Nacional 1er Premio 
Comuna de Solkan 
Municipalidad de Nova Gorica 
Solkan, Eslovenia, plaza central 
de la ciudad 
9Mts/4Mts/ l.SMts 
Cáscara de concreto con revesti
miento de tejuelas de granito verde 
Arquitectos: SadarVuga Arhitekti, 
Ljubljana

Ingeniería estructural: Vojko Kilar 
Modelo 
Hidrodinámico: 
Modelos 3D:
Técnicas de la fuente: Marmor Hotavlje 
Ingeniería en 
movimientos: Kono
Costo de construcción: 250.000 de euros 
Construcción: 1988 (concurso), 2001 (para el

aniversario 1000 de la ciudad de Solkan) 

Primoz Banovec 
Peter Grabnar

La fuente está sobre el asfalto rojo en e! centro de la plaza. 
Las montañas circundantes y el río generan su forma, posando 
sobre ella un flujo de agua. Mide 9 mts de longitud, 3.75 
mts de ancho y 1.75 mts de alto. Esta formada a través de la 
unión de dos cáscaras de concreto. El agua es rociada sobre ella 
desde un pico adyacente. Fluye por encima de la superficie 
cóncava, desata su poder y se dirige por encima de la superfi
cie convexa hacia el desagüe. El agua crea la difracción y la 
reflexión de la luz. El sonido de agua está constantemente 
presente. El agua recorre la superficie brillando ante nuestros 
ojos. El objeto paisajístico asume del paisaje características 
en su escala de objeto autónomo. El flujo de agua sobre la 
fuente es similar al flujo del río sobre el relieve del paisaje. 
Se recrean para los usuarios actividades que se producirían 
en el entorno natural. Uno puede sentarse en el borde de la 
fuente. Puede apoyarse en la superficie húmeda de la 
fuente para refrescar su espalda. Durante los chaparrones 
de lluvia uno puede refugiarse bajo él. O simplemente 
puede subirse en él. El objeto paisajístico posee las caracte
rísticas del entorno concentradas en el objeto ■

56



i ¿ g 5 í 5

Pag. anterior: vista general plaza centra! de Soikan. Esta pag. arriba:fuente de Sofkan. Centro izq.: planta indican
do cortes. Centro der.: detalle flujo de agua. Abajo: secuencia de cortes y vistas. Maqueta de investigación.
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03_Matrix Enfolder
li4etcatt)rí^pping Center, Nova Gorica 2001

c

Ficha técnica

Origen del Trabajo;
Cliente:
Lugar:
Superficie Cubierta:
Niveles:
Programa:
Estructura:

Proyecto por encargo
Mercator, P.S.M.D.D.
Nova Gorica, Eslovenia
34.753 m2
Subsuelo -I- PB -H 1 nivel
('.entro de compras
Hormigón prefabricado existente 
(shopping malí), nuevas estructuras 
prefabricadas de hormigón (estacio
namientos), esqueletos de acero 
(servicios de comunicación) 
Paneles Eternit
Arquitectos: Sadar Vuga Arhitekti,

(Cerramientos:
Equipo de Proyecto:
Ingeniería estructural: Projekt
Ingeniería de Servicios: IMP(mecánicas), Mercator Optima

(eléctricas)
Forestación; Mate) Kucina
Tráfico y Planificación: Gasper Blejec
Costo de construcción : 12 millones de euro,s
(Construcción: Mayo 2000 - Mayo 2001

Circulación; el bloque técnico de centro Mercator en Nova 
Gorica es un contenedor liviano situado entre dos platafor
mas de estacionamiento y un centro de compras que utiliza 
las naves de depósitos existentes reciclados. Toda la circula
ción vertical (escaleras mecánicas, dos escaleras, ascensores 
y montacargas), servicios técnicos y el aire acondicionado 
están situados en este bloque. Todos los visitantes que acceden 
desde el estacionamiento al centro de tiendas, atraviesan este 
bloque. El bloque es un área interior atractiva envuelta con 
una membrana liviana que incorpora en ella la iluminación. 
¿Por qué la membrana, hecha de techno-textil, sirve como 
envoltura del bloque? Mirando los paquetes de los produc
tos donde el envoltorio asume el perfil del mismo, podemos 
observar similitudes con las membranas utilizadas, las cuales 
intentan aprovechar al máximo el uso intenso del espacio 
interior. Como las tres plataformas del bloque de accesos y 
de distribución difieren en tamaño, la envoltura liviana sigue 
sus formas optimizando el espacio interior. De esta manera 
ponemos a punto el uso del espacio y de los movimientos 
según el número de personas en cada área. Por la mañana, 
si observamos la roja membrana transparente, podemos 
percibir el movimiento del público dentro de este bloque ■
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Págira anterior: Fachada principal. Acceso. Esta pag. arriba: interior. Abajo: sistema en 3D.





Pag. anterior: matrix enfoider. Esta pag, arriba: vista frontal. Abajo: planta nivel accesos.



Punt Vero Mercabarna

C>olaboradores:Proyecto:

Ingeniería:

Estructuras:

Arriba: vista nocturna.

Constructor:
Fotograbas:

Loca ización:
(- lente:

Catenna Moma / Sergio Pinto! Ana
Maio t Ricardo Amaral! Christoph
Larbigt! Rodrigo Escamilla ! Simón
Sosa / Juan Cárter (modelos)
Xavier Ingoyen, Ingeniero Director

(ireccat S.A.

Ingenyeria Reventos
Zeta 3
Giovanni Zanzi / Oriol Rigat

residuos
Mercabarna- Zona Franca Barce ona
Mercado.s de Abastecimientos de
Barce ona SA
2
2 2
S2 m2

7 euros
Mercabarna
WMA Willy Müller Arquitectos

Ejecución:
Superficie:
(-oste:
Promotor:
Arquitectos:

Planta de Reciclaje Punt Verd
Mercabarna, Barcelona. 2000-2002.
WMA, Wilfy Müller arquitectos

PUNT VERD planta de reciclaje de

Fecha de Proyecto: David Dolcet, ingeniero

Manel Reventos, Ingeniero

Fred Cuillaud arquitecto asociado.

Abajo: maquetas de estadio.
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Arriba: vista y corte. Centro: planta general. Abajo: vista sobre calle de acceso.
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Memoria.

(.'ambios de coficieiiciii nutren lii aparición de nuevos progra
mas. Nuevas tecnologías se exhiben como inesperados paisajes, 
maquínicos. landnén necesarios: representaciones no Jigurati- 
Víis en una esféfiai de la producción.
No es sólo la voluntad de una lorma determinada, qidzás es la 
exposición del mismísimo esqueleto de un programa de servicios 
que deberá comenzar a convivir con ¡a ciudad.
Presentamos aquí la construcción de una planta de iraiamienio 
de basura. Un lema de nuestros tiempos, una muestra de parte 
de la diversidad que deberemos enfrentar sobre la base de una 
más consciente re utilización de los desperdicios. Entendidos 
también como producidos, la transjorinación de la basura se 
expone como legítima c o n q ti is I a eo lect i va.

I xis instalaciones del Piint Verd de Mercabarna ocupan 6675 m2 , 
y se (rata de una Planta de (lestión de Residuos, dividida en 
dos graiides zonas, de Mayoristas y Minoristas.
Las instalaciones mas importantes de todo el conjunto son 
las de selección, compuestas por las cintas de transporte de 
material hasta la cabina de selección, un gran container 
industrial, en donde separan los residuos en cuatro catego
rías: madera, cartón, plástico, y material desechable. y tas 
tolvas de vertido de materia orgánica, que se sitúan en el 
mismo muelle de descarga, una por cada módulo estructural. 
Toda la estructura arquitectónica de este conjunto indus
trial ha sido pensada como movimiento reflejo del circuito 
que los materiales realizan desde la concentración hasta las 
dispersión clasificada.
La gran marquesina que cubre tanto la playa de maniobras

Arribo: vista sobre calle de acceso. 
Abajo: perspectiva de proyecto.
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como todo e! subsuelo industrial que una planta de este 
tipo tiene, acompaña en su recorrido a las cintas de transporte 
de material, y es una superficie que se separa en dos: la parte 
mayor cubre la zona de descarga y la menor las cintas. 
Por primera vez en un modelo de Planta de Reciclaje se 
combinan los dos grandes tipos de vertidos, orgánico e 
inorgánico, de tal modo que racionaliza el movimiento de 
vehículos en la toda la planta.
La forma de los pliegues, en dos grandes piezas, emulan o 
sugieren la actividad en subidas y descensos sincopados, 
abriendo espacios o convirtiéndose en una sola pieza, 
redondeada, suave, deslizante, vertida.
La estructura es todo lo contrario: el gran pórtico del muelle 
de carga oculta todo el verdadero armazón en el centro del 
edificio, y aparenta distribuir en llenos y vacíos, incluso de 

las letras, los dos tipos de vertidos, pero en realidad son los 
pilares de todo el conjunto, que trabaja en voladizos de 6 
metros a un lado y de 4 a otro.
El esqueleto se recubre con planchas metálicas lacadas o de 
acero inoxidable en el exterior de los módulos estructurales, y 
placas de pladur y policarbonato en el interior de la cubierta, 
con una declarada intención de convertir el edificio en un 
gráfico de colores verdes, plata, y letras blancas.
Las curvas del edificio, que podrían reflejar la actividad, dejan 
constancia de la inversión de la tendencia: antes se reciclaba 
el 30% y en esta planta se recicla el 70%.
Finalmente, todo el conjunto tiene en el dibujo del alzado 
un patrón, que se ha aplicado a los muros de contención, a 
las vallas y los elementos de urbanización.
El conteiner de control, emerge indiferente a este pacto ■

Arriba: vistas parciales sobre calle de acceso. 
Abajo: vista interna.



Casa en La Plata
César Cozzolino, Alejandro Goyeneche, Cristian Vodanovich.

Memoria arquitectónica

Se ideó una casa cuyo leitmotiv es un patio verde con un 
estanque, deck, plantas y enredadera; que recrea un paisaje 
interior en una casa introvertida con situaciones de articu
lación espacial en vertical muy controladas.
El patio organiza toda la casa, las circulaciones lo rodean al 
tiempo que permiten las vistas cruzadas. Resuelve la seguri
dad con un enrejado superior que actúa de media sombra y 
pérgola. Aumenta significativamente la superficie de 
iluminación sin necesidad de adicionar dispositivos de 
seguridad sobre las carpinterías. Proporciona doble ventilación 
a todos los ambientes. Actúa como fuelle acústico entre las 
distintas áreas funcionales de la vivienda.
Se proyectó un doble sistema circulatorio: principal y de servicio. 

La fachada sudoeste por razones de orientación, seguridad, 
privacidad y vistas, se cierra a la calle fundamentalmente en 
los niveles inferiores.
La fachada nordeste se abre con un gran ventanal a la buena 
orientación y gana las vistas sobre el jardín. Llevara disposi
tivo de oscurecimiento y seguridad resolviendo la transi
ción espacial entre el interior y el exterior.

Ficha Técnica 
Ubicación;
Fecha del proyecto: 
Fecha de la obra; 
Superficie Cubierta; 
Tarea profesional:

Calle 16 e/ 37 y 38 - La Plata
2000Z01
2001/02
540m2
Proyecto y construcción



Página anterior: parque y pileta con vestuarios. 
Esta pagina arriba: corte transversal y planta general 

Esta página abajo izquierda: frente sobre calle 16 y 
paso en planta baja. Derecha: paso y estar ínfimo.



Vista desde el comedor hacia el parque Vista desde el estar hacia el patio

Referencias planta baja: I -Acceso a cochera, 2 -Rampa cochera, 3 -Despensa, 4 -Patio de sen/icio, 5 -Cocina, 
6 -Comedor, 1 -Parque, 8 -Expansión, 9 -Estar, 10 -Patio, 1 1 - Paso, 12 - Escalera principal, 13 - Ascensor, 
14-Guardado, 15-Toilette, 16-Acceso principal, 17-Hall, 18-Estudio, 19-Acceso de servicio.

Vista frente
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Estar ínfimo Estar y comedor

Referencias Planta alta: 1 -Dormitorio principal, 2 -Dormitorio secundario, 3 -Baño secundario, 4 -Antebaño, 5 -Vacio 
sobre acceso, 6 -Poso, 7 -Escalera principal, 8 -Ascensor, 9 -Atelier/estar ínfimo, 10 -Deposito, 11 -Escalera de 
servicio, 12 -Lavadero, 13 -Habitación de servicio, 14 -Baño de servicio, 15 -Patio de tendido, 16 -Vacio patio de 
servicio, 1 7 -Baño principal, 18 -Vestidor.

Vista contrafrenfe
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Casa entre mediáriérás
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Y el uso de patios con o sin autos , o galería quincho. 
El tercer tamiz se encuentra en el interior de la casa ,con luz

:

Guillermo Raiidrup.

frente o contrafrente.

• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • •

Casa en un barrio del casco urbano de la Plata lote 10 x 40.
(ion la escala de los espacios dobles planteados en el 

frente y contrafrente, aumento de la relación visual domi
nio de todo el lote y algo más...
Un telón que administra grados de privacidad , conexión 
visual con la calle o el fondo muy cambiante sensación a 
través del día y desde el lado donde se mira. El tamiz de 
control visual según la relación planteada en el frente y 
contra frente: opaco translúcido transparente .y argumento 
del lenguaje se corresponde con carpinterías diseñadas con 
chapa doblada ciega, perforada o desplegada.
’lámbién las carpinterías son grandes diafragmas de conexión con 
el medio o con la casa a través de elementos levadizos y 
corredizos para convertir en galería los espacios altos del 

cenital desde las medianeras,pone en evidencia una escalera 
atravesada con un panel de vidrio ,dos elementos contra
puestos, para convertirlos en objetos de articulación, circula
ción y relación, diseñados también con alimentos de opacidad y 
transparencia en relación con los lugares principales de la casa. 
Puertas laterales garantizan el uso cotidiano del servicio que 
se pliegan como medianeras, baños, cocina, parrilla, para guardar. 
El otro lugar que sirve para aislarnos de la casa, el lugar 
secreto que desaparece sin uso asignado, o el que soñamos, el 
taller, la sala de música, el estudio, lugar de juegos y gimnasio. 
O simplemente el sótano debajo de la cochera ■



Pag. anterior: defalle de fachada. Arriba der.: cochera. Centro: fachada.
Esta pag. arriba izq.: acceso a estar sobre patio inglés. Abajo: corte transversal.
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Referencias planta baja: I-Cochera, 2 -Patio inglés, 3 -Estar, 4 -Paso, 5 -Baño, 6 -Lavadero, 7 -Comedor, 8 -Cocina, 
9-Galería, 10-Patio.

Arriba: contrafachada- Abajo izq.: galería.
Aba/o der.; galería y patio.



J
Referencias planta alta: 1-Vacio sobre cochera, 2 -Lucernario, 3 -Dormitorio, 4 -Paso, 5 -Antebaño, 6 -Baño, 7 -Vestidor, 
8 -Dormitorio principal, 9 -Vacio sobre galería, 10 -Patio.

Arriba: acceso a estar. Abajo izq.: comedor. 
Abajo der.: escalera.



Centro Cultural San Patricio del Chañar.
Provincia del Neuquen

1° PREMIO CONCURSO DE ANTEPROYECTOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DEL 
CHAÑAR. PROVINCIA DEL NEUQUEN.
AUTORES: Arq. Pablo 1. Asprella, Arq. Paula Jansenson, 
Arq. Mario Antonelli, Arq. Valentín García Fernández, Arq. 
Carlos Barros. COLABORADORES: Lucía Fournier, José 
Luis López Azumendi. DISEÑO GRÁFICO: Lucas Concia

Introducción.

Acerca de la ubicación geográfica y urbana.
En el sector noreste de la provincia de Neuquen, se encuentra 
la colonia agrícola de San Patricio del Chañar, distante 45 Km. 
de la ciudad de Neuquen. Su ejido abarca el 40% de la superficie 
frutícola de la Provincia de Neuquen. Lo más característico 
del relieve lo constituyen amplias mesetas discontinuas, cuya 
cumbre coincide con bancos duros que protegen de la 
degradación y favorecen la perdurabilidad de la tierra.

Consideraciones generales. 
Objeto del Concurso.

El objeto de este convocatoria es promover la competencia y 
elegir mediante la modalidad del Concurso, la propuesta 
que mejor responda a la configuración del edificio desde 
sus distintas variantes (morfología, material, funcional, etc.) así 

como también desde el punto de vista de su inserción urbana, 
y el impacto que este producirá en su entorno inmediato.
El edificio tiene como objetivo principal dotar a la comunidad 
de San Patricio del Chañar de una construcción que unifique 
y albergue en forma conveniente las actividades culturales 
que hoy se desarrollan atomizadas en distintos lugares.
La sede del Centro de San Patricio del Chañar será reconocida 
por sus actividades, y además por sus características de edificio 
emblemático, por sus cualidades arquitectónicas, por el uso 
racional de los materiales y por el manejo adecuado de la 
tecnología que permitirá su perdurabilidad a través del tiempo. 
Este edificio público se plantará como icono dentro de la 
comunidad, convirtiéndose en un referente, su morfología e 
implantación podrán potencializar la configuración futura 
del área.

Consideraciones tecnológicas.
El edificio a proponer deberá asegurar condiciones básicas 
de confort.
Garantizar condiciones de confort interior.
Bajo costo de mantenimiento.
Garantizar condiciones de aislación térmica, acústica e 
hidrófuga.
No requerir mano de obra especializada para la construc
ción, mantenimiento y reparaciones.
Los materiales electromecánicos y electrónicos utilizados 
deberán ser fácil reposición.
Máxima economía energética con costos iniciales razonables.



Memoria descriptiva

Los pueblos, las comunidades suelen ser ricas socialmente 
cuando en ellas se encuentra una carga importante de cultura. 
En un espacio donde se logra observar gente joven, activa; 
donde el suelo y el ambiente logra las condiciones necesarias 
para que la población viva de sus frutos, podemos hablar de 
un pueblo protegido naturalmente; de la misma forma que 
en medio de un desierto se puede hallar un oasis.
La cultura es la semilla, es el desafío de una comunidad al 
crecimiento, al progreso. De la misma forma que los frutos 
protegen en su interior a las semillas, el pueblo debe 
proteger a su cultura.
La creación del Centro Cultural para San Patricio del 
Chañar constituye un hito que le dará carácter a la ciudad y 
la irá cargando de significado a lo largo del tiempo.
El edificio intenta promover el protagonismo y la participación 
comunal.
Conceptualmente, la propuesta, se basa en la voluntad de 
crear un espacio público y abierto, de y para la comunidad. 
Ello se genera a partir de un vacío que define el espacio, 
siendo la masa la excusa para definirlo, la creación de este 
espacio público de calidad, responde al carácter del edificio 
sin excesos ni alardes estructurales ni formales. Las dimen
siones y proporciones del mismo estructura la propuesta en 
su totalidad, produciendo la fusión del Espacio Urbano y el 
Espacio Interior.

El edificio se compone de dos cuerpos principales, contene
dores del Auditorio y las Aulas, y un sistema de servicios de 
apoyo, que en función de su altura moderada dan una 
escala óptima al frente sobre la calle Lago Aluminé respon
diendo a su perfil urbano, y a su vez consolidan la única 
medianera del solar.

Espacios y Usos.
La penetración del ámbito calle hacia el patio de actividades 
(exposiciones al aire libre, teatro infantil y parque de riego) 
se efectúa a través de una promenade arquitectónica (rampa) 
acompañada a sus lados por un curso de agua y una barrera 
de álamos, proporcionando un ingreso al auditorio y aulas 
taller.
El espacio verde, pulmón del edificio, se piensa como lugar 
de descanso y esparcimiento.

Sector Auditorio.
El Auditorio está diseñado en cuanto a proporciones, corte 
de pendiente y materialidad de forma tal de garantizar su 
calidad en todo sentido.
El Foyer cuenta, además del acceso principal del edificio 
con otro ingreso sobre la calle Lago Aluminé, facilitando así 
el flujo de público y posibilitando el funcionamiento 
independiente de esta área del Centro Cultural.
Sobre esta misma calle se preveen dársenas de estaciona
miento de automóvil y bicicletas, acceso a los servicios de 
apoyo y salida de emergencia del auditorio.
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El teatro infantil al aire libre se propone como natural continua
ción del auditorio, podiendo compartir con el mismo el 
escenario, este hecho apunta a expandir las bondades espaciales 
que ambas partes tienen por separado potenciando finalmen
te las posibilidades de apropiación y uso del Centro ('ultural. 
Sector Aulas
Están concebidas bajo las premisas de flexibilidad y adaptabi
lidad. Para ello se han diseñado paneles móviles que permitan 
hacer de las aulas un único espacio, y extendiendo esta 
posibilidad al Hall del edificio y al área de exposiciones al 
aire libre.

Etapabilidad
Los dos cuerpos principales del edificio, con sus respectivos 
apoyos y servicios corresponden a las etapas de construc
ción requeridas. Las mismas están proyectadas de forma tal 
que al concluir la primera etapa el edificio del (dentro 
Cultural ofrezca la imagen e impacto de un edificio termi
nado y consolidado, y a su vez que la construcción de la 
segunda etapa no interfiera sobre las actividades y sectores 
ya en funcionamiento.

Memoria constructiva

La materialidad representa la permanencia y la solidez de 
las instituciones, sin perder la relación con la escala del 

lugar. También representa un equilibrio buscado la utiliza
ción de la tecnología tradicional al alcance de la mano y el 
«sentido común» para lograr una arquitectura significativa 
socialmente y de rigurosa calidad constructiva.

En las partes del proyecto que se busca consolidar la idea de 
masa se adopta la construcción de mamposteria de ladrillos 
huecos cerámicos portantes, con refuerzos verticales y vigas 
de encadenado y fundación de hormigón armado.
Estos sectores estarán revestidos de laja de pórfido patagónico 
para producir un impacto de color regional.

La materialidad de las aulas-taller (Etapa 2) se basa en una 
estructura puntual, metálica tradicional, que basamenta 
tanto la flexibilidad y adaptabilidad como la integración am 
el exterior. Esta concepción también implica la posibilidad de 
prefabricar la estructura para reducir significativamente los 
tiempos de ejecución en un edificio ya en funcionamiento. 
Un criterio similar se adopta para la ejecución del auditorio, 
con muros de perfiles conformados galvanizados livianos, 
revestidos exteriormente con placas de base cementicia e 
interiormente con paneles de base de yeso y placas acústicas.

Estas decisiones optimizan y garantizan los estándares acústicos y 
de calidad necesarios en un edificio de este tipo, también 
aumentan la velocidad de construcción de manera significativa, 
bajando consecuentemente los costos de construcción ■



Concurso Fundación Arquitectónica

P MENCIÓN CONCURSO FUNDACIÓN ARQUITEC
TÓNICA DE ROSARIO.
AUTORES: Arq. Fabio Estremera, Arq. Juliana Deschamps.

Este concurso fue organizado este año por la Fundación 
Arquitectónica de Rosario y está orientado a arquitectos 
recién egresados de las Facultades de Arquitectura del país. 
En esta edición el tema convocante fue el de la vivienda y su 
entorno urbano.
Dos trabajos de arquitectos platenses egresados de la FAU 
UNLP fueron distinguidos como primera y cuarta men
ción. El jurado estuvo integrado por los arquitectos I. Morini, 
A. Sbarra y C. Malamud.

Memoria 

-no podemos pensar una ciudad (o un fragmento) sin plantear
nos la(s) formáis) de vida, sentencié: ¡y esa forma de vida 
conduce inexorablemente a definir el tipo!.
- ¿qué es el TIPO?, ¿TIPO?, dijo el tipo.
- «TIPO es una ESTRUCTURA CLARA», intenté argumentar 
pero a él no le bastó. -¿ESTRUtH'URA? ¿en qué términos?.
- estructura... ¡ ESTRUCTURA es todo!, exclamé... espacio, 
gravedad, forma,... función,... TODO.
- ¿pero entonces estructura es una casa?, indagó en un tono 
irónico, -no lo creo así, dije dando tiempo a mi justificación, 
... ESTRUCTURA es un CONCEPTO que debería permitir que 
todas las casas sean diferentes... (dudé).
- ¿no es esto algo contradictorio?.
- pienso: una ESTRUCTURA CLARA define un TIPO, y debería ser 
capaz de admitir diferentes organizaciones del espacio, si 
querés por ejemplo el mismo cubaje espacial variando el 
número de habitantes para el mismo, eso que englobamos 
en FLEXIBILIDAD: a ver... algo así como un núcleo perma-La noción del tipo nos sedujo desde un principio.



I

Pag. anterior arriba: entorno. Centro izq.: vista peato
nal hacia la plaza. Centro der.: vista desde la plaza.

Abajo: maqueta con y sin techo. Esta pag. arriba izq.: vacio 
en viviendo. Arriba der,: espacio flexible de planta baja.

NENTE en el TIEMPO, arriba, «interior»,... íntimo, muy 
propio y una planta baja que admita usos, transitorios o no 
tanto,... adolescentes semi-emancipados, familia ampliada 
(adolescentes en problemas), familia reincorporada (adulto 
sin trabajo), familia repatriada (ancianos),... ¿familia?, 
...padres ardientes, un lugar de trabajo, subdivisión para 
ingreso extra, una sala de lectura, el «lugar común de la casa 
de estudiantes del interior. Todo en esa planta cero, ahí 
donde se está a punto de mezclarse con la plaza y calle 55, por 
donde el trazado se «angosta», la «higiénica» sistematiza
ción de 6 X 6 plaza la única naturaleza que nos quedó... eso 
que Benoit planificó rigurosamente y nunca imaginó... de 
lado a lado,... donde los accesos se bifurcan, entre los patios 
modulados en LUZ y SOMBRA, serenos o ruidosos según la 
estación del año, el clima, la hora...
- reuniones masivas que tu casa nunca resiste... el cuidado 
del cuerpo, un asadito, agregó entusiasmado.
- una partida de ajedrez a la sombra,... una lectura silencio-

Abajo: corte transversal, planta baja y planta alta.Esta pag.'cenfro: implantación. 

sa mate, solcito tibio,... un triciclo tirado...
- raro lo de los padres ardientes en esa planta ¿no?, pero 
además ¿qué tiene que ver esto con la noción de TIPO o el 
concepto de ESTRUCTURA, habló y me trajo de vuelta...,
- bueno, pensé... TIPO y ESTRUCTURA debería ser en cierto 
sentido todo esto, ¿NO?.
- Seis ó doce.
- no lo creo estructural...
- ¿estructural?, ¿ en qué sentido?... ■
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(Concurso de ideas pitra 
estudiantes
«Paradores y centros de 
información turística»

Tornquist

Objetivos Generales:
La formulación del Plan de 
Ordenamiento Territorial de la 
Comarca de la Sierra de la 
Ventana (Partido de Tornquist 
Pcia. de Bs. As.), ha permitido 
identificar más de 100 proyectos 
vinculados al desarrollo integral 

de los núcleos urbanos del 
Distrito, destacándose como 
prioritarios aquellos proyectos 
que están asociados a la 
promoción y el incentivo de las 
actividades turísticas.

Objetivos particulares
Dentro del Plan de Ordenamiento 
Territorial ha quedado definido el 
llamado Corredor Turístico de 
la Comarca, constituido por un 
sistema de ciudades y peque
ños asentamientos poblacionales 
distribuidos a lo largo de las

1

1°PREMIO,4L,iCresFabo, 
Tania- Petronsi, Ana - Sbarra, 
Mauro. Alumnos F.A.U. - U.N.L.P. 
Tutor. Arq. Alberto Sbarra.

Memoria
- La idea del proyecto se resuelve 
con un muro de piedra que 
acompaña las líneas del paisaje, 
dándole identidad a los 
paradores e integrándolos 
totalmente a su entorno.
- El muro propone y organiza 
un recorrido, articulando en 
forma secuencial semicubiertos, 
cubiertos, espacios públicos y 
privados, exteriores e interiores.
- Según el programa se definen 

dos prototipos:
Uno (información turística - sector 
1 y 3 de 40 m2) en forma lineal, 
Y el otro(información turística 
y parador - sector 2 y 4 de 80 m2) 
en«L» generando y conteniendo 
el espacio destinado al parador 
(espacio de recreación y ocio). 
- Piezas de hormigón o piedras 
esculpidas que forman un juego 
topográfico con los elementos 
del lugar, proponen otro nivel 
de integración del parador con 
su entorno, adaptándose a las 
particularidades de cada 
implantación.
Critica del jurado
El proyecto presenta una 
adecuada actitud con el sitio 

y una clara comprensión de la 
relación edificio-paisaje que 
permite la adaptación de las 
propuestas a las particularidades 
de cada implantación sin perder 
la identidad en términos 
proyectuales.
Las propuestas de paradores y 
centro de información turística, 
tienen tipologías, materiales y 
dimensiones acordes con lo 
solicitado.
Es acertada la búsqueda de 
diferenciación de ambos 
programas a partir de en quiebre 
del muro organizador 
configurándose un ámbito 
distinto y protegido para el 
parador.

La utilización de materiales del 
sitio combinados con tecnolo
gías tradicionales le confieren 
una identidad y le aseguran 
perdurabilidad en el tiempo. 
Es muy ponderable la secuencia 
espacial propuesta, ingresos 
recorridos y relaciones visuales 
con el paisaje en un marco de 
absoluto rigor de la propuesta ■ 
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trazas de las rutas provinciales 
N° 72 y 76, enmarcados por un 
paisaje de significativo valor y un 
ambiente que exhibe cualidades 
particulares a ser preservadas. 
En este marco la localización de 
Paradores y Centros de Informa 
ción Turística permitirá la

continua paq. ¡iq.

2° PREMIO. A utore?. lacoi, 
Martín Pablo - Barreneche, 
Martín - Rodríguez Capítulo, 
Valeria - López, Facundo S..
Tuto r; Arq. Verónica Cueto Rúa.

Memoria

Logotipo y accidente 
geográfico
El paisaje impone con su 
expresividad la idea del proyecto. 
Como si se tratase de otro 
pliegue más entre los planos 
angulosos de la topografía 
quebrada, brota de la misma 
tierra, una placa tectónica que se 
eleva sobre el suelo, levantando 

materialización de puntos 
referenclales o hitos para el 
visitante cuyas funciones 
específicas serán: 
-Paradores: Un lugar de descanso, 
provisto con una dotación de 
servicios mínima (cafetería, 
comidas rápidas, etc). Por su 

sobre sí la cáscara que cubre la 
roca de la montaña. Como otra 
pincelada más en el lienzo rugoso 
de la sierra, el elemento no 
agrede, sino que acompaña las 
texturas del sitio. Debajo de 
este terraplén, el espacio tanto 
interior como exterior que se 
genera se transforma en Lugar. 
Un elemento vertical actúa como 
hito. En su metafórica morfolo 
gía se refleja con máxima síntesis 
las sensaciones y la imagen que 
el lugar sugiere. Es una abstrac
ción que al representar la imagen 
de la sierra genera un elemento 
individual de enorme 
pregnancia visual y que en la 
repetición encuentra su mayor 

ubicación preferente dentro del 
recorrido de la Ruta se constitui
rán en puntos de observación 
y contemplación del paisaje. 
<entro5 de Información Turística: 
Un sitio destinado al turista 
donde pueda encontrar toda 
la información necesaria de 

fuerza, trabajando como logotipo, 
como elemento reconocible a 
lo largo del Corredor turístico 
de la Comarca.
En la unión de los dos elementos 
primarios de diferente origen (el 
hito y el accidente geográfico), se 
intenciona un pasaje que 
recuerda al abra de la montaña; 
que conduce, oculta y finalmente 
sorprende. Es así que el muro- 
hito atrae y conduce mientras 
el terraplén esconde; para que 
luego, ambos elementos se abran 
y muestren repentinamente la 
espectacularidad de las visuales.
Critica del jurado:
Presenta una notable compren
sión de la relación arquitectura 

actividades a realizar, sitios y 
lugares de visita, disponibilidad 
de alojamiento, planos y mapas, 
excursiones, empresas y modos 
de transporte, etc., con el objetivo 
de permitir el asesoramiento 
integral del público y la 

paisaje y sitio.
La articulación espacial y formal 
entre muro y lugar de uso 
cubierto constituye una 
ponderable actitud frente al 
paisaje.
La resolución proyectual es 
ponderable en términos de 
accesibilidad y secuencia espacial, 
pero se objeta la exagerada 
definición de caja y la escueta 
superficie destinada a expansión, 
que se ve limitada por el espejo 
de agua.
Menos feliz es la resolución de la 
terraza mirador, que no se articula 
con el terraplén, y por sus 
dimensiones no permite albergar 
usos acordes al programa ■ 
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promoción de la Comarca como 
alternativa turística.
Su localización se halla prevista 
dentro del Corredor Turístico 
en 4 sectores, a saber:
Centros de Información 
Turística
-Sector I: Cruce de ruta N° 76 y 

acceso a Tornquist.
-Sector III: Cruce de las Rutas 
N° 72 y 76.

Paradores y Centros de 
Información Turística 
-Sector II; Ruta N® 76 Mirador 
de La Ventana

-Sector IV: Parque Fortín Pavón 
de Saldungaray

Pautas de proyecto
Se consideran como pautas 
relevantes en la valoración de 
las propuestas proyectuales 
las siguientes:

-La integración del proyecto al 
entorno y al paisaje.
-La adaptación del proyecto a 
las particulares condiciones de 
implantación.
-Imagen formal clara que exprese 
su uso / función. La volumetría 
resultante deberá contemplar

MENCIÓN HONORÍFICA. 
Autores Villalba,Gustavo 
Germán - Salas, Diego Germán 
T u ro r.Arq.Busso, Carlos 
Augusto.

Memoria descriptiva
La idea surge a raíz del mismo 
«Corredor Turístico de La 
Comarca», donde predomina 
lo seco y el agua. Foresta razón 
el proyecto fue ideado a partir 
de la fusión de lo artificial con 
lo natural sin alterar a este.
La organización en planta de 
los edificios dispuestos tanto en 
líneas verticales como en líneas 
horizontales dependen del sitio, 
yaque este, en una síntesis, esta 
compuesto por estas mismas 
líneas; por este motivo la 
implantación se opone al terreno 
dado, dejando al visitante una 
gran playa natural donde pueda 
parar, expandirse y disfrutar del 

paisaje.
De ahí, que estos volúmenes 
pretenden ser como piedras 
desprendidas de sus sierras que 
surgen de una gran plataforma 
de madera permeable, 
acomodándose a las variables 
climáticas, apoyada sobre los 
terrenos ligeramente irregulares 
ofreciendo al espectador mas 
realismo; donde los edificios se 
aproximan y se alejan entre sí de 
acuerdo a sus actividades 
dinámicas, como también, se 
estiran y se acortan intentando 
meterse y tomar todo su entorno 
inmediato, logrando generar 
diversos espacios y situaciones 
para poder captar la naturaleza 
serrana desde distintos sitios o 
lugares, ayudados por puntos 
y líneas virtuales, al igual que 
cuando uno escala una de sus 
sierras.
El perfil natural se sustituye 
por uno artificial tratando de 

mimetizarse con materiales de 
la zona, las fachadas con su juego 
de volúmenes, logra un lugar 
inquietante y que se pueda 
recorrer, dando al espectador 
una especie de oasis dentro de 
la región con el esquema 
planteado, ya que este contiene 
árboles, agua y piedras de la 
zona rodeando a una gran 
terraza mirador.
La planta cuenta con una 
flexibilidad, adaptación y un 
futuro crecimiento, ya que es 
un módulo que se agrupa, se 
cala, y se gira, donde el edificio 
se desplaza libremente dentro 
del espacio físico que alberga 
la cubierta auto portante, dándole 
una autonomía a los bloques 
funcionales, donde sus aberturas 
de paneles móviles generan 
grandes visuales dejando 
expuesto al hormigón como 
rocas dentro del marco visual. 
El proyecto ofrece las condi

ciones mínimas y una abun
dante expansión para admirar 
y jerarquizar el lugar, el paisaje, 
las sierras, sus árboles, el aire, 
los arroyos, etc. Por lo tanto 
esta obra no debe alterar esto, 
sino que todo lo contrario y 
permitir que todo siga así.
Crítica del jurado
Es Interesante la contundencia de 
la Idea, que con escasos elemen
tos de fuerte abstracción 
consigue una imagen sintética. 
Responde a esa premisa con 
una materialidad adecuada. 
No obstante el esquematismo 
en la resolución proyectual no 
reconoce.
Tal rigor en términos ideativos se 
contradice con un esquematismo 
en la resolución de las partes, 
al punto que en el caso del 
centro de información turística 
la terraza pierde sentido ■
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la mínima afectación del paisaje. 
-Se ponderarán aquellas 
soluciones que combinen la 
condición de repetidles 
(prototipo) con la flexidilidad y 
adaptadilidad funcional. 
-Serán valoradas especialmen
te aquellas propuestas que 

propicien la sencillez construc
tiva y tecnológica así como 
una utilización racional de los 
recursos locales disponibles. 
-Los materiales sugeridos son: 
piedra, ladrillo, hormigón 
ciclópeo, madera, acero y vidrio. 
Se podrán proponer tecnologías 

industrializadas o con compo
nentes e insumos industrializados, 
como asimismo su combinación 
con tecnologías tradicionales.

Jurado
Estuvo integrado por:

Intendente Gerardo Ratero 
Sr. Guillermo Beck
Arq. Rita Díaz
Arq. Javier García
Arq.HéctorTomás
Arq. Claudio Fernández 
Arq. Julio Ambrosis
Sr. NicolásTrellini

Fofomontoíe

1

n.-.vty.;;

MENCION HONORIFICA 
Aurores .Civetta,Cea1ia-Feno, 
Luciana - Gagliardi, Alejan
dra. Tutor: Arq.Sánchez, Jorge

Crítica del jurado
La respuesta presenta una 
ponderadle búsqueda formal, 
espacial y tecnológica que una 
actitud diferencial frente a la 
relación objeto - paisaje.

La resolución proyectual es 
adecuada en las escalas propues
tas, no así en los aspectos 
programáticos donde con 
similares dimensiones y la 
modificación de su equipamiento 
resuelve ambos programas ■
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50 años de la Enseñanza de
la Arquitectura en La Plata.
Gustavo Azpiazu

►►

La misma se inicia en la Argentina, de modo institucional 
en 1901, momento en que se crea la Escuela de Arquitec
tura de Buenos Aires por iniciativa de Alejandro Christophersen. 

Si bien en esos tiempos su impronta estaba signada por las 
diversas F.coles des Beaux Arts Europeas, podernos conside
rar como lo hace Erancisco Bullrich en su libro «Arquitectu
ra Argentina contemporánea», que es ése el momento inicial 
de la enseñanza oficial de la Arquitectura Nacional.
Pero la preparación de los Arquitectos Modernos en la Argentina 
tendrá en la década del 40 en Tucumán un tuerte impulso inicial 
que se distribuirá por todo el país a través de los distintos 
arquitectos que participaran de aquella gesta proyectual y 
pedagógica.
A Buenos Aires llegan Eduardo Sacriste, Horacio ("aminos 
y Eduardo (Jatalano, difundiendo sus experiencias tucumanas; los 
arquitectos italianos Enrico'l'edeschi y Ernesto Rogers 
hicieron lo propio en Mendoza, mientras que Hilario Zalba se 
trasladó a La Plata donde impulso la creación del Departa
mento de Arquitectos en la facultad de Ciencias Físico- 
Malemáticas de la UNLP, hace 51 años.
La impronta fundacional de nuestra facultad estará vinculada 
a la arquitectura moderna por la voluntad y el trabajo 
pedagógico del Arquitecto Zalba. El movimiento moderno 
es visto críticamente, no como doctrina inmutable y cerrada, 
tanto en lo proyectual como en lo pedagógico. Recordemos 
los contenidos conceptuales del Grupo Austral del que el 
Arq. Zalba participo como Fundador junto a Antonio 
Bonet y a otros arquitectos preocupados por darle identi
dad proyectual a la construcción local.
El primer Decano electo de la Facultad de 1 .a Plata, fue el arquitec
to Alfredo Kleinert y el primer Profesor Titular designado 
por (Joncurso fue el Arquitecto Raúl González Capdevila, 
para dictar Historia de la Arquitectura.( ver foto)
De aquella Facultad inicial de muy pocos alumnos se llega a 
la actual, conformada por 5.0ÜÜ alumnos y 800 docentes, 
sin perder la fuerte impronta proyectual.
Esta visión, tiene su confirmación tanto en el exterior como en el 
paí.s a través de la activa participación de pnjfesionales egresados 
de distintas promociones de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo y de los premios en competencias obtenidos. 
Esa mística proyectual, fue forjada a lo largo del tiempo con la 
participación de excelentes docentes como lo fueron los arquitec
tos Alfredo (iasares, Horacio Pando, Mario Soto, Either Traine, 
Marcos Winograd, (Jarlos Lenci, Julio Billorou, Jorge (Jhute, 
Jorge Erbin entre otros, aparte los citados anteriormente. 
Hoy contamos con cuatro Profesores Extraordinarios en 
calidad de Consultos, luego del fallecimiento del Arq. Jorge 
Togneri primer Emérito de la FAU; ellos son los Arqs. 
Osvaldo Bidinost, Daniel Almeida (Jurth y Vicente (Arlos
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Krause y el Ing. Isaac Danon.fver foto)
Muchas personalidades reconocidas a nivel mundial, pasaron por 
'lalleres de la FAU dictando. (Conferencias y Seminarios con 
la entusiasta participación de los Claustros Estudiantil y Docente. 
De algunas de las personalidades que cito a continuación, tengo el 
recuerdo personal y de otros a través de referencias de mis 
a)legas. Recuerdo en esta síntesis imperfecta al escritor italiano 
Umberto Eco, al escritor Argentino Ernesto Sabato, al historiador 
inglés Nikolaus Pevsner al critico inglés Reyner Banham, al 
Arq. Ciancarlo De Cario, al Arq. Oriol Bohigas, al Arq. Franco 
Purini, al Arq. I lenri (Ciriani, al Arq, Mario Botta, al Arq. 
Luiggi Snozzi, al Arq. Carlos Martí Aris, los uruguayos Mario 
Benedetti, Arq. Mario Paisse Reye.s y el Ing. Eladio Dieste. 
Por supuesto que los principales arquitectos latino america
nos y nacionales han participado en eventos de distinto tipo 
que se suceden año tras año. Recordamos especialmente al 
Arq. Juvenal Baracco, al Arq. Fernando Pérez Oyarzun, al 
Arq. Ernesto Alva Martínez, y la entrega del título Honoris 
Causa al Arq. Oscar Niemeyer.
Esta forma de estar abiertos a escuchar, discutir y reelaborar 
pensamiento de destacadas personalidades de la ('ultura, la 
Historia y el Diseño Urbano y Arquitectónico ha contribui
do a la construcción de la Facultad que hoy tenemos, 
('uando pensamos en el devenir de estos 50 años, no podemos 
olvidar aquellos años nefastos, de represión, de intolerancia, 
de una locura criminal incontrolada que desterró y asesinó 
a cientos de personas vinculadas con nuestra (^asa, por su 
condición de alumnos, de graduados o de docentes. 
Anualmente los recordamos en diferentes actos, y cotidianamente 
al ver el monumento útil que identificamos sinceramente 
como «Espiral», sin olvidar sus connotaciones más pnifundas.
I.a  FAU ha crecido en todo sentido, poseemos tres turnos de 
clase con libre opción de cátedras taller, contamos con 12 
unidades de investigación nucleadas en el Instituto de Investiga
ción del 1 lábitat, una planta docente heterogénea en cuanto a sus 
edades y concepciones, pero de gran calidad pedagógica.
1.a en.señanza de postgrado cuenta hoy con (barreras de Fspeciali- 
zación en Ciencias del ferritorio: en Higiene y Seguridad en la 
Industria de la Construcción; en Conservación y Restauración del 
Patrimonio Artístico, Urbano y Arquitectónico, que tendrá sede en 
la FAU y en la que participan las Facultades de Ingeniería, 
Derecho, Bellas Artes y de (aencias Naturales; y las Maestrías 
en ('iencias del Territorio y en Morfología Arquitectónica. 
Se están implementando convenios de intercambios con 
universidades nacionales y extranjeras para la transferencia de 
conocimientos y la Extensión Universitaria, con una vocación 
social manifiesta por tomar temáticas en aquellos sectores 
vulnerables, olvidados y descuidados por las Políticas Oficiales, 
’lámbién es cierto que tenemos falencias en la infraestructura 
edilicia y de equipamiento pedagógico; éste es el gran desafio 
porque requiere aportes presupuestarios muy superiores a 
los que se disponen, por lo que es necesario explicar y difundir 
nuestras necesidades para aunar voluntades tendientes a la 
concreción de las obra.s requeridas.
Para finalizar quiero agradecer la presencia en el día que conme
moramos la fundación, al Arq. Alffcxlo Kleinert y el Arq. Profesor 
Raúl González C'apdevila que con lucidez y generosidad nos 
permitieron recomponer partes del pericxlt) inicial de la Facultad. 
Esta pequeña crónica de la Arquitectura en Ea Plata pretende 
también señalar la falta de una obra que narre la historia de 
la arquitectura local, donde seguramente un capitulo impor
tante será dedicado a nuestra Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la UNLP, por su rol en la formación y en la 
actualización de lo.s arquitectos de la ciudad ■
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El lenguaje de la arquitectura periódica
RaúlArteca, Pablo Szelagowski

b edmcio como ooerador aiwitectonicolB cuando las oficinas son paisaje
Un juego de percepóonesH/{¿atol^5 siareal£s^^^^^

Vuelven los recorridos.^^M 
con renovado interés

El arte de diseñar dúplex

«SOLUCION DE LA ARQUITECTURA

Membranas antigravitatorias

La

o de la chatarra Oficinas con 
reflejos uibanosArtDecó 

Tropical

redentora
Geometrías con glamour

• z

TERRAZAS CON ARTE
Lo social en lina 4í<u>inelria (‘slricta

de la chatarra

Luz de gas en noHW5]raTSirsvsrsi?HKn 
I Los Angeles

Títulos de artículos aparecidos en ios suplementos de arquitectura de los diarios de tirada nacional Clarín y La Nación 
entre los años 2002 y 2003.

La arquitectura posee un 
'lenguaje, el de la propia 
disciplina. Se puede hablar de 

lenguaje clásico, de lenguaje 
moderno, de la condición de 
metalenguaje y de la arquitectu
ra como texto. Pero es difícil creer 
en el texto como arquitectura. 
E.S este el caso de la.s publicacio
nes semanales que los diarios de 
Buenos Aires dedican a nuestra 
disciplina. Elemento de consumo 
como información de miles de 
almas en la ausencia de las 
tradicionales revistas extranjeras, 
el suplemento de arquitectura 
se expande. En estos suplemen
tos no sólo es notable la venta 
de los espacio.s sino también su 
condición de transporte de 
material que flota en la Internet 
al formato gráfico.
Pero una de las características 

más notables de estas publica
ciones masivas es la tendencia a 
los grandes titulares que en un 
mismo momento anuncien y 
definan el objeto presentado en 
el articulo. Titulares en forma 
de sentencias que dejan perplejo al 
lector y desorientan al interesado, 
lis aún más interesante observar 
de qué forma se construyen estas 
sentencias. Se apcki a varias 
técnicas de confusión entre las 
cuales se encuentra el juego de los 
opuestos, situándose justo en un 
punto medio, difuso e indefini
do, el mismísimo editorialista. 
«Realidades Surreales», « joyero 
de la chatarra» u «Oposición y 
tníniesis", son algunas de las 
mejores piezas creativas que no 
tan sutilmente definen un 
estado de confusión evidente. 
Otra técnica parece ser la del

'»

disparate, que de tan inverosí
mil, casi no admite réplica. Re
denominar impone sea por 
novedad o sea por impacto. 
Porque leer «Geuruetrías con 
Glaiiwur» o «Art Decó Tropical’ 
casi no tiene de dónde uno 
asirse para discutirlo. 
Otra técnica es la de titular 
originalmente aquellas obras de 
dudosa calidad que deben 
publicarse casi por obligación, 
pero que no demuestran detalle.s 
o características de calidad. 
«Ecología deportiva», «El arte de 
diseñar dúplex», «Terrazas con 
Arte» y «Conos eii el Candelera». 
Otra novedosa técnica es la de 
titular sobre la arquitectura que, 
sino se aborrece, por lo menos 
se ignora: «Cu edificio con las 
Jornias matantes», «Membranas 
antigravitatorias», «Disolución 

de la Arquitectura», «Fuerzas 
tipográlicas», parece decir esto: 
no comprendo, no me gusta, 
pero tengo que escribir sobre la 
actualidad.

Si al proyectar el tiuggenheim 
en Bilbao, (lehry se convierte 
en «joyero de la chatarra», ¿es 
necesario imponer un título 
que desplace una obra hacki 
un lugar en que ni el propio 
autor eligió estar? ¿No sería 
mejor presentarla y listo? 
¿Libeskind que elegiría: 
Memoria Retorcida, El Arle 
como Sencilla Complejidad o 
simplemente Museo del 
Idolocauslol.

Con estos títulos, a veces parece 
que convendría no ser elegido 
para publicar ■
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Libros

DICCIONARIO 
METAPOLIS 
ARQUITECTURA 
AVANZADA

Metápolis: más allá de 
la Metrópolis.

Diccionario Metápolis 
Arquitectura Avanzada. 
Autores: Manuel Causa, Vicente 
GuaJlart, Willy Müller, Federico 
Soriano, José Morales. Femando 
f\3rras.
Editor: Actar Ediciones.
Barcelona 2001.
621 páginas.

Según el Espasa-Calpe, una de 
las acepciones de diccionario 
es el de un catálogo numeroso de 
noticias importantes de un mismo 
género, ordenado alfabéticamente. 
Y en este libro - catálogo ordenado 
a modo de diccionario, como 
en cualquier otro, no están todas 
las noticias de la arquitectura, 
sólo las que reúnen lo que ellos 
-los autores- llaman de condición 
de avanzada. Cada palabra se 
erige como una re definición 
de términos conocidos. 
Pasaremos a describir un libro 

de teoría y proyecto (novedoso 
quizás por esto mismo)de difícil 
posibilidad de ser conseguido. 
Así están por aquí estos tiempos. 
Este diccionario (impecablemente 
editado por Actar) refleja la clara 
intención de ser consecuente, 
desde su presentación formal, con 
los conceptos y proyectos vertidos 
por el grupo Metápolis 
(autores)dcsdc su primer libro 
MET 1.0 (25 propuestas X 21 
equipos. Festival de ideas para la 
futura multiciudad. Actar 
Ediciones), hasta el catálogo MET 
2.0 (Tráiler de Ideas para una 
Arquitectura Avanzada. 
Festival de arquitectura para la 
futura multiciudad. Mercal de les 
Flors, Barcelona, Junio 2000), y 
cristalizados en este libro. En MET 
1.0 la primer imagen es ya 
presuntuosa; una luz al fondo de 
un oscuro hueco. Ya explicarían en 
Met 2.0 su posición claramente: 
«(Metápolis)...nace para dar 
respuesta a la urgente necesi
dad de renovar y adaptar la 
concepción y construcción del 
mundo físico a los cambios 
tecnológicos, culturales que 
resultan de los nuevos parámetros 
de la sociedad de la información... 
La arquitectura del mundo 
cibernético deberá estar regida 
por las leyes de lo.s ordenadores.»

Se concentran en temas referidos a 
la estrategia y sus formas de 
organización. Señalan claramente 
sus diferencias con cualquier 
tipo de certeza; «El programa 
de nuestro.s edificio.s se modifica 
mientras se construyen». El 
posicionamiento no es apocalípti
co. Como si se tratase de una 
apología a la teoría de los 
datascapes - ver textos de 
MVRDV sobre los paisajes de 
datos publicados también por 
Actar Ediciones en MVRDV en 
VERO-, es más bien realista. Lo 
que está, y como está, merece una 
nueva lectura, nuevas estrategias, 
nuevas direcciones. Por ello 
hablan los autore.s de generar 
complicidad en las líneas de 
acción (MET 1.0).
Uno podría preguntarse porque 
se escribe un manifiesto en 
forma de diccionario. O un 
diccionario cuya cuidadosa 
lectura y elección de término.s 
representa en sí mismo un 
manifiesto sobre una posición 
avanzada en arquitectura. O un 
ensayo fraccionado, múltiple. 
¿Es un ensayo?. ¿Es un libro?. 
¿Es un (multi)disparador?. En 
principio sirve para reposicionar 
conceptos. Al final, el trabajo 

de reconstrucción lo debería, de 
considerarse necesario, hacerlo el 
propio lector. Siempre y cuando 
sea posible reconstruir una teoría 
con toda esta información 
propia - prestada - regurgitada. 
Mas ambiciosamente, el libro 
trata de entender una nueva 
versión o más bien exposición 
de texto teórico. En el prólogo 
de su antecesor MET 2.0 se dice 
claramente; «el conocimiento 
no axiomático ni reductor, sino 
entendido como una nueva 
versión: conocimiento 2.0». En 
un mundo complejo, plural, 
diverso, este es un texto que se 
derrama con múltiples ramifica
ciones. Inacabado, preciso 
conceptualmente pero infinito 
en su posibilidad de lectura. 
Un hipertexto en sí mismo.

El formato diccionario propone 
entonces un espacio de acuerdos. 
Quizás, como les gusta a los 
autores denominar, un festival 
de acuerdos. En principio entre 
los autores, en segundo lugar 
entre los invitados a publicar, 
cómplices de sus líneas de acción. 
Esperando en una tercer instancia 
a que el lector se una a esta 
abierta propuesta de lectura. 
Cada uno puede tener su lugar: 
por autor, por tema, por proyecto, 
por pura diversión. Está también 
destinado a ser un campo de 
batalla de los ensayistas y críticos 
más clásicos de la arquitectura. 
Claro, está avalado por una 
más que amplia participación 
de jóvenes y ya casi no tan 
jóvenes arquitectos españoles y 
de todo el mundo. Sobejano, 
Miralles, Neutelings, Njiric + 
Njiric, Soriano, Cigureda, Erediani, 
MVRDV, Costa, Koolhaas, Bru, 
Aranguren - Gallegos, Lynn, Van 
Berkel, Christo, Archikubik, Torres 
Nadal, Valor, Roche, Mateo, 
Pastrana, Sejima, Actar, Willy 
Müller Arquitectos, Arroyo etc. 
Están todos los que tienen que 
estar, faltando cuidadosamente 
todo.s los que tienen que faltar. 
Surgido desde (y en respuesta a) 
el urbanismo de la Barcelona 
post olímpica, dar nombres de 
posibles adversarios seria ocioso. 
El nuevo acuerdo parece ser 
gigantesco, la adhesión a la 
primer declaración de princi
pios del grupo Metápolis, de 
similar tamaño.
La primera impresión que uno se 
lleva recorriendo este Diccionario 
Metápolis (de) Arquitectura 
Avanzada es la cuidadosa 
coincidencia conceptual entre 
los co - autores, aún manteniendo 

prosas disímiles y obsesiones 
temáticas reconocibles e 
individuales, y lo que es más 
difícil todavía, entre textos cortos y 
autónomos. Casi como si se 
tratara de una Rayuela versión 
siglo XXI, comenzar por cualquier 
sitio supone estar leyendo un 
mismo hilo conductor. Uno 
puede seguir el pensamiento de 
cada uno de los autores en forma 
independiente, pretendiendo 
seguir sus intenciones particulares, 
su prosa, su casi imperceptible 
pulseada junto con los otros co
- autores. Cada intervención 
define territorios propios, entre 
todos, establecen un campo de 
acción. Para completar esta 
lectura, el diccionario contiene 
dos sintéticos apartados en 
formato similar; uno ideológico 
y otro de aforismos.
Parecen (los autores)haber 
establecido acuerdos (estrate
gias le.s gustaría más) sobre un 
marco conceptual innegociable, 
pero con visiones y escrituras 
diferenciadas.
(3ada escrito un posible capítulo, 
un posible ensayo, un germen de 
algo que puede ser desarrollable. 
Cada definición, una reitera
ción sobre los mismos temas. 
Entienden la formas de pn)yectar 
la ciudad desde aquellos sitios 
y ángulos que habitualmente o 
son expulsados de su conside
ración, o son entendido.s como 
una verdadera 
metá(polis)stasi.s en los 
di^nósticos más tradicionales. 
Por ello e.s que se reemplaza el 
concepto de límite por el de 
oportunidad (MET LO), siendo 
el mismo formato y presenta
ción del texto ausente de todo 
límite. Cuestión que induda
blemente se presenta como 
coherente.
Esta coherencia en la construc
ción del libro, presentando 
conceptos como estrategias y 
modos de acción múltiples para 
una forma de múltiple acción 
para la futura (multi)ciudad, 
es el corolario de lo expuesto como 
decálogo en su primer expulsión
- violenta, confrontadora hasta 
quizás valiente en el contexto 
de la Barcelona urbanísticamente 
correcta (y tipológica) en el 
libro MET 1.0.

1. La acción (desenfadada) 
más que la prudencia (tímida)
2. La Idea (comprometida) 
más que el análisis (erudito)
3. La estrategia (operativa) 
más que la planificación 
(celadora)
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4. El mapa (prospectivo) más 
que la representación (literal)
5. El sistema (abierto) más que 
la composición (cerrada)
6. El proceso (evolutivo) más 
que la figuración (reguladora)
7. El solapamiento (multicapa) 
más que la agregación (lineal)
8. La diversidad (mestiza) más 
que la homogeneidad (armónica)
9. La reversibilidad (estructu
ra) más que la permanencia 
(monumental)
10. La construcción de paisajes 
más que (la construcción de) 
geometrías.

«La era digital es para la arquitec
tura avanzada lo que la revolu
ción industrial fue para la 
arquitectura moderna.
1.a  forma ya no sigue a la fundón, 
ni a la estructura, sino a la 
estrategia.»

Con MET 1.0 a la cultura 
tradicional de la arquitectura 
catalana le salió una uña encama
da. 1-a arquitectura no es objeto 
determinado, es territorio informe 
y cambiante, es interrelación, 
estrategias, preparativos para 
la acción.
Iriicialmente Gausa-Guallart- 
Müller como comisarios de una 
exposición, hoy integrantes del 
lAAM (Institute of Advanced 
Architecture for the Metápolis), 
habíamos sabido acercar un 
adelanto -a modo de manifies
to- con el título Arquitectura 
Avanzada (cadáver exquisito) 
(47AF n® 7), de Willy Müller. 
En principio como produc
ción teórica de un ex alumno de 
esta casa. Hoy no podemos 
encarar este comentario sólo 
desde esta óptica sentimental. 
Es un cierre (parcial) de un ciclo 
vertiginoso de catálogos, 
exposiciones, seminarios, 
perfomances y festivales con la 
inclusión de premiaciones 
internacionales y hasta la 
degustación de la Metatarta 
(verdadero acto colectivo de 
geofegia que llegó a la Bienal de 
Venecia). Firmado por Manuel 
Gausa (AÍ'TAR arquitectura), 
Vicente Guallart, Willy Müller 
(WMA), Federico Soriano 
(S&Pa), José Morales y Femando 
Porras, con las prestigiosas 
colaboraciones de Iñaki Abalos 
y Juan Herreros (A&H), José 
Alfonso Ballesteros, Xavier Costa, 
Enric Ruiz-Geli (Cloud 9) y 
Alejandro Zaera Polo (FOA), este 
libro supone por su contenido y 
por el incuestionable nivel de 
colaboradores y profesionales 

que prestaron su material para 
la publicación, no ya un acto de 
explosión desesperada y en cierto 
modo irreverente contra una 
forma de entender la arquitectura 
(nuestros enemigos son los 
lustradores de manzanas.sic Met 
2.0), sino ya el enfrentamiento 
sereno, erudito, no por ello menos 
enérgico, más argumental.

«Más relaciones por menos 
figuraciones, más interacciones 
por menos evocaciones. Más por 
menos. (MET 2.0)»
Hoy las ciudades están signadas 
por aquellas fuerzas que tienden 
a debilitarlas. Allí, donde está 
el germen aparente de su 
condidón actual, se encuentra 
la base conceptual de MET 1.0 
y MET 2.0, escalones obligato
rios para comprender el Dicciona
rio Metápolis Arquitectura 
Avanzada.

Un mundo diversificado, 
complejo en su extensa red (y 
nunca mejor mencionado esto) 
de intercomunicaciones. Un 
nuevo lenguaje, con nuevos 
códigos, con nuevas tecnologías 
a su servicio. Con multidisciplinas 
que se integran y confunden 
con y como la arquitectura. La 
infraestructura elevada a nivel 
de paisaje, y el paisaje elevado 
a nivel de nueva urbanidad. 
Habitar las infraestructuras: 

«Si la ciudad es paisaje, los edificios 
son montañas(MET ¡.0)»

Con la resultante de nuevos 
programas abordados por 
estrategias y tácticas nuevas, allí 
donde la forma clásica y académi
ca de entender la profesión y el 
proyecto no pueden llegar a dar 
nuevas respuestas. En este 
contexto, las mismas no son 
definitivas, es por ello que se 
habla más de estrategias que de 
proyectos, de líneas de acción 
más que de resultados. 
Las imágenes del MET 1.0, 
reproducidas y ampliadas en 
este diccionario son nuevas, 
violentas y algo apocalípticas. 
Disparadoras de conciencia, como 
si se tratara de una declaración 
de principios a través de spots 
publicitarios. Para la nueva 
arquitectura (la arquitectura 
avanzada), avanzadas de 
comunicación. Si, es cierto, 
influenciados por la estética 
SMLXL, o FAR-MAX, o MOVE. 
Pero quizás bajo una línea de 
llamado de atención más que 
tratarse de una estética para 

mostrar proyectos. Algo oscuro en 
sus sórdidas imágenes del 
disfrute de los restos de la 
ciudad tradicional, celebran el 
éxtasis del espacio residual. No 
transformado, sino asimilado 
amigablemente con sus 
contradicciones. U ciudad es 
todo lo que tenemos, expbcaba 
Rem Koolhaas. Se valen entonces 
déla arquitectura, el arte, el cine, 
la fotografía, la ciencia y la 
filosofía. Un texto arrogante.
I a mano que arrastra a Moneo a la 
papelera de reciclaje (MET 1.0) 
está ahora siendo remplazada 
por discursos y proyectos propios. 
El ruido de la Metatarta ahora se 
contrapone a la definición de 
pliegues, redes, capas, 
campos, diagramas, ciberné
tica, ciberespacio, geografía, 
genética.
También es importante recalcar 
que es un libro hecho por 
arquitectos que proyectan y 
concretan sus ideas. Y 
propagandizan a veces no tan 
solapadamente lo que hacen. 
Un paralelo gran ejercicio de 
marketing bajo una expuesta 
base conceptual.
Lo que uno piensa enseguida 
es que debería costar bastante 
sostener este monstruo creado 
por estos cinco arquitectos tan 
rápida y compulsivamente. 
Quizá la exposición e interpre
tación de estas ideas puedan 
llegar a cristalizarse en la reciente 
invitación para participar del 
proyecto Sociópolis de la 
Generalitat Valenciana (una 
posible mutación de Metápolis?). 
La construcción de un campus 
social en Valencia compuesto 
por viviendas, equipamientos 
y servidos destinados a fracciones 
sociales vulnerables (ancianos, 
jóvenes, etcjpropendiendo a la 
interacción social bajo nuevas 
tecnologías en el espacio 
doméstico, compatibilizando 
arquitectura y paisaje. Invitados 
a partidpar: Guallart, Gausa, 
M üller. Arroyo, Toyo Ito, M VRD V, 
Lynn, Zaera Polo, entre otros.
El diccionario fue quizás entonces, 
una eficaz plataforma de 
lanzamiento. 4..3..2..1...B

Raúl Arteca

Dietrich Schwanitz 
LA CULTURA 
lOtX) l.OQtT-UAYQt'F SAhFR 
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La Cultura
Todo lo que hay que saber

Autor: Dietrich Schwanitz
Editor: Editorial Taurus, 2002. 
Buenos Aires
560 páginas

Un libro dedicado a una temática 
como esta puede parecer muy 
ambicioso, o bien simplista, 
reductivo o parcial. lo que hace 
Dietrich Schwanitz en este libro 
es un poco de todo eso y otro 
poco de algo diferente.
Su interés primordial es dar vida 
al saber en un momento de crisis 
educativa y de cambio en los 
valores comunicacionales de 
transmisión del conocimiento. 
Schwanitz dedica el prefacio a 
explicar su preocupación por la 
crisis del sistema educativo en 
el que los viejos contenidos 
parecen haberse vuelto extraños y 
petrificados, al tiempo que los 
educadores no los defienden con 
demasiada convicción. Es en este 
punto que el autor propone 
renovar el diálogo con la cultura 
desde una nueva perspectiva, 
donde los viejos conceptos 
vuelven a ser interesantes para 
los estudiantes y sus profesores. 
Schwanitz, escritor y profesor de 
literatura inglesa, se propone ser 
irreverente con los autores que 
explica, de manera de familia
rizar al lector con ellos y así 
expresarse en un lenguaje accesible 
para todos, derribando barreras 
de comprensión, haciendo 
realidad el derecho de los 
individuos de comprender los 
fundamentos del saber.
El libro se compone de dos 
partes de distinta extensión; 
«Saber» es la más extensa, y 
«Poder» completa la idea del 
autor.
En la primera parte, se recorre 
en un capítulo inicial de modo 
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narrativo la Historia de Europa 
a través de la Mitología griega, 
la historia de Roma, La Biblia y 
la consolidación del cristianismo, 
la Edad Media y el nacimiento 
de Europa, El Renacimiento, la 
Reforma, La Ilustración y la 
modernización, culminando 
con los hechos que marcaron el 
siglo XX hasta la actualidad. 
Posteriormente Schwanitz 
organiza capítulos específicos 
sobre Literatura Europea, Historia 
del Arte, Historia de la Música, 
Filósofos y Ifeorías o concepciones 
científicas del mundo culminando 
esta primer con un apartado 
dedicado a la Historia dcl debate 
sobre los sexos.
Aquí es donde el autor despliega 
una técnica sistemática para 
introducir al lector en el tema 
abordado, de manera de relacionar 
todos los campos del conoci
miento y de la comunicación 
de masas en busca de esclarecer 
y familiarizarse con él. 
Schwanitz no tiene problemas 
de explicar la Odisea de Homero a 
través de T. W. Adorno o J. Joyce. 
Del mismo modo recurre a Kirk 
Douglas o al movimiento 
Espartaquista de 1919 en Berlín 
para explicar el ascenso de 
Pompeyo y Craso en Roma. 
Un papel fundamental en este 
esclarecimiento de la cultura total 
lo juega la literatura clásica 
como modo de expresión de 
realidades bajo un género 
diferente y en momentos 
fantástico. Es en este sentido que 
el autor recorre las diferentes 
relidades de la política, de las 
ideas filosóficas, de los comporta
mientos sociales y de la lógica 
del individuo en la reseña de 
textos como La Divina Comedia, 
Don Quijote de la Mancha, 
Robinson Crusoe, Los viajes de 
Gulliver, Fausto, Rojo y Negro, 
La guerra y la paz, o de obras de 
Proust, Joyce, o de su especiali
dad WiUiam Shakespeare a quien 
presenta como el mayor poeta y 
dramaturgo que ha conocido el 
mundo desués de Dios.
La segunda parte comienza con 
una introducción a las reglas que 
rigen la comunicación entre 
intelectuales en un intento más 
de acercarse a una definición del 
vocablo Cultura, para continuar 
con textos referidos al lenguaje 
como casa, el mundo de la 
escritura, la cultura según los 
países y sobre la inteligencia y las 
funciones de la mente. Esta parte 
termina con textos esclarecedores 
de nuestra cultura contempo
ránea en los que se describe por 

un lado lo que no habría que 
saber, incursionando en temas 
como la historia de las casa 
reales, la televisión, el fútbol o 
las revistas femeninas. 
La reflexividad del saber es el 
capítulo final del libro y en el 
que Schwanitz ubica a cada 
uno de nosotros en la forma
ción de nuestro propio sentido 
de la definición de la cultura. 
Quizás uno de los aspectos que 
hacen de este libro un elemento de 
consulta continua, es la aportación 
de secciones de apoyo y de 
orientación al lector construidas 
con un amplio sentido didáctico. 
Por ejemplo, el «Sumario» ayuda 
ai lector en la re-lectura del 
texto y en la consulta rápida de 
contenidos específicos; La 
«Tabla Cronológica» introduce 
el problema temporal y de 
relación en la contemporanei
dad de los hechos; «Los Libros 
que han cambiado al mundo» 
como una secuencia cronológica 
de explicaciones breves y 
concisas de textos que modifi
caron el pensamiento occiden
tal desde La dudad de Dios de 
San Agustín hasta Mein Kampf 
de Adolf Hitler; los «Libros 
Recomendados» que no se 
presentan como la bibliografía 
origen del libro en cuestión, 
sino en el sentido de propor
cionar al lector textos sencillos y 
especialmente atractivos que lo 
introducen a la comprensión de 
lo desconocido, a través del 
comentario de 50 libros; y una 
«Cronología final de la historia 
de la cultura» que recorre la 
historia desde sus principales 
eventos ■

Pablo Szela^owski

Arquitectura
Investigación - Teoría - Proyecto

Autor: Viviana Schaposnik
Editor: Ediciones Geka
185 páginas

Un título nada metafórico, 
preanuncia un contenido 
plasmado en mi devenir en la 
FAU.

...» documento de cátedra, ... 
proyectes, que pretenden revalidar 
la arquitectura como dudad y tqido 
urbano, formadora del paisaje y el 
hábitat, r^ormuladora de formas 
de vida e identidad...»

Rubén Pesci

Investigación generadora de teoría 
útil al desafio proyectual, -estudios 
ambientales en la Región de 
pertenencia-, sostén de teoría y 
proyecto: un fragmento urbano 
sustentable en Berisso, la Avenida 
circunvalar platense, o un 
intersticio lineal ferroviario.

Obra abierta, rescata por entidad, 
peso, actualidad, un momento, 
especulando con la posibilidad 
de otros, y apostando desde la 
vida a uno futuro.
Porque a pesar de todo, hay 
momentos que valen la pena ■

Viviana Schaposnik

Mensajes recibidos

Muchísimas gracias por el número 
de 47 al fondo.
Creo que es un muy buen ^emplar 
y estoy agradecido por ver material 
tan útil sobre Berlín. Deben haber 
trabajado muy duro.
Me gustó mucho el camino 
realizado en la entrevista, sus 
preguntas frieron muy pertinentes. 
También es una muy buena 
traducción, con las ilustraciones 
exactas, todo muy bien arreglado. 
Felicitaciones. Espero que la 
situación económica mejore en 
Argentina, no solo por el bien de 
ustedes -si bien es lo mas importan
te- sino para poder ser invitado en 
otra ocasión. Argentina, como 
ustedes saben, es uno de mis países 
preferidos. Entretanto, quizás pueda 
escribir algo mas para ustedes, o 
enviarles cosas que he estado 
escribiendo últimamente. [...] 
Un afectuoso saludo

Geoff'rey Broadbent
Southsea, Inglaterra

Llegó ¡el numero 8 de 47 al 
fondo], y esta más que bien. 
Enhorabuena por el esfuerzo y 
gracias por el trato recibido. 
Un abrazo

Juan Uerreros (estudio AyH)
Madrid, España

Hemos recibido el número de su 
revista. Es muy linda, han 
realizado un maravilloso 
trabajo.

Vanesa Ojfen [Estudio Daniel 
Libeskind]
Berlín, R.F.A.

He recibido «47 al fondo», me 
ha parecido de excelente calidad, sea 
desde el punto de vista gráfico como 
editorial. El contenido especifi
co, los proyectos, son de buen nivel, 
no me refiero al mío, sino a los 
resultados académicos aquí 
publicados, además de las 
entrevistas y búsquedas históricas 
de valor en el contexto de nuestra 
facultad y de nuestra ciudad. No 
obstante sea de carácter local la 
revista tiene un aire moderada
mente intemadonaJ y de seguro 
interés extra académico. Este es un 
camino de tevalorización cultural 
que tiene que ser recorrido. 
Felicitaciones. Para mi es un 
honor muy grande haber podido 
publicar un proyecte, que en dertei 
medida, retoma al origen: la 
facultad. Agradezco tu confianza y 
espero poder ser útil en las siguientes 
publicaciones. Estoy a tu disposi
ción.
Un abrazo

Toribio Sosa
Lavello Mombello, Italia

La revista me pareció buenísi- 
ma. Realmente ¡o felicito por 
este esfuerzo, seguramente tan 
difícil en estos tiempos. 
Cordialmente,

Claudio Williams
Buenos Aires, Argentina

Estimado amigo, muchas 
gracias por la revista que me 
agradó mucho 
saludos.

Yannis Tsiotnis
Paris, Francia
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Breves
Ciclos de cine

En.el marco del Programa de 
Actividades Extracurriculares de 
la Secretaría de Extensión 
Universitaria de esta Facultad, se 
programaron para el corriente 
año dos ciclo de Cine. Uno de ellos 
se coordinó en forma conjunta 
con el Goethe Institut de Buenos 
Aires y está auspiciado por la 
Secretaria de Relaciones 
Institucionales de la U.N.L.P, 
siendo el Ciclo de Cine Alemán 
que tiene como objeto difundir 
las producciones alemanas que 
muestran la producción arquitec
tónica en dicho país y su alcance 
en la cultura occidental, propo
niendo un orden en la exposi
ción de manera que puedan nutrir 
el desarrollo de temáticas 
afines al estudio de grado.
El presente Ciclo se compone de 
una colección de cortos de 
Arquitectura y Urbanismo, con 
una gran diversidad de fuentes 
locales e internacionales, 
convencionales y de vanguardia. 
F.sta selección pone de manifiesto 
la presencia de una amplia gama 
de objetivos diferentes en la 
construcción y de arquitecturas 
que ha influenciado e influye en 
la actualidad el perfil de la 
Arquitectura contemporánea.

Por otro lado el segundo ciclo 
esta organizado por El Taller 
Vertical de Producción de Obras 
Cremaschi-Nizan y la Secretaría 
de Extensión Universitaria de 
la Facultad, en el mismo se han 
seleccionado títulos de distintas 
nacionalidades, realizados desde 
mediados de la década del '30 
hasta nuestros días. El criterio de 
elección se centra fundamental
mente en las múltiples facetas de 
lo.s sistemas de producción, en la 
bi'isqueda de ocupación y en sus 
consecuencias sociales; aspectos 
que se reiteran a lo laigo de las más 
diversas producciones cinemato
gráficas de todos los tiempos.
1.a propuesta de este Ciclo de Cine 
es hacer un recorrido de ida y 
vuelta por geografías diferentes, 
espacios y tiempos distintos donde 
la constante es la dimensión 
humana.

Es importante destacar que los 
presentes ciclos se intercalan a lo 
largo del año, teniendo una oferta 
variada que nutre la formación 
académica y cultural del 
alumnado.

El mismo es de carácter abierto 
y gratuito para todo público. 
Asimismo, se informa que las 
películas se proyectarán en el 
Salón de Actos de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo, 
«Arq. Marcos Winograd».

Cronograma Cine Alemán

1. Miércoles 7 de mayo de 2Ü03
17.30 horas
Exhibición de los cortos:
PRISMA 87/02 «Arquitectura en 
el Siglo XX» (Prisma Cultural, 
1986) con una duración de 19 
minutos. Aquí se podrá ver entre 
otros a Walter Gropius, pionero 
de la fabricación industrial de 
edificios de los años '20, motivado 
por la búsqueda de mejores 
condiciones de vida para todos. 
PRISMA 87/11 que contiene 
«Yo y la Ciudad» (Exposición 
en la Casa Gropius de Berlín) y 
«Emil Schumacher: Exposición 
en la Nueva Kunsthalle de Riel», 
con una duración de 16 min.
2. Miércoles 21 de mayo de 2003
17.30 horas
Exhibición de la película ARTEY 
PODER (1937) con una duración 
de 58 minutos. Bajo el régimen 
Nazi, esta película trata sobre el 
tema de la represión que ejerce el 
poder sobre el arte. Incluye obras 
de muchos artistas internacionales 
que para lo.s Nazis representan 
«un ataque consciente a los ideales 
de la raza germana». Ofrece 
imágenes históricas realizadas 
durante aquella exposición.
3. Miércoles 4 de junio de 2003
17.30 horas
Exhibición del film 
«OSWALD MATHIAS 
UNGERS» de Oswald Mathias 
Ungers, con una duración de 30 
minutos. «Una Casa en la Casa» - 
el Museo Alemán de Arquitec
tura en Francfort, construido 
por este arquitecto. Éste film es 
una semblanza que muestra otros 
ejemplos de su arquitectura.
4. Miércoles 18 de junio de 2003
17.30 horas
Exhibición de «AMBIENTES 
PARA VIVIR» (1984) con una 
duración de 28 min. El Profesor 
Günter Behnisch es conocido en 
todo el mundo como el arquitecto 
que concibió el Estadio Olímpico 
de Munich. Pero la construcción 
de escuelas, asilos para ancianos, 
zonas peatonales y un parlamento 
demuestran que es un arquitecto 
de nuestra sociedad industrial.
5. Miércoles 16 de julio de 2003
17.30 horas
Exhibición de «BAUHAUS, 
UN MITO» (1984) con una 

duración de 45 minutos. El 
propósito de esta película es poner 
en evidencia la meta que tuvo 
la Escuela de la Bauhaus, es decir 
«la integración del arte en la 
vida» y al mismo tiempo mostrar 
que sus ideas aún hoy siguen 
vigentes. Una de ellas fue fundir 
en una unidad, la técnica y la 
calidad estética en las creacio
nes. Para realizar esta película se 
recorre la historia de la Bauhaus 
a través de Weimar, Dessau, Berlín 
y finalmente Chicago.

Universidad Nacional de La 
Plata. Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo. 47 N" 162 CP 
1900 La Plata - lél/Fax 423- 
6587 al 90 int. 247 E-mail: 
sedae@arqui.farulp.unlp.edu.ar

Secretaría de 
invest^adónyposgrado 
FAU UNLP

Estas líneas tienen como propósito 
difundir a la comunidad 
académica de la facultad, las 
principales actividades realizadas 
durante el primer cuatrimestre 
y las programada.s hasta la fecha 
para el segundo cuatrimestre del 
2003, por la secretaria;
* Proyecto de Investigación 
Aprobado por la UNLP:
En el marco de la convocatoria 
anual para la acreditación de 
Proyectos de Investigación 2003- 
Dccreto 2427/93 del Programa de 
Incentivos, ha sido acreditado el 
proyecto denominado "El paisaje 
como factor de recuperación y 
preservación de las áreas de riesgo 
ambiental y social. El caso del 
sector del área costera del Río de 
La Plata: Berisso, Los Talas", 
dirigido por la Arq. Olga Ravella. 
Con esta acreditación ascienden 
a 16 los proyectos con sede en 
la FAU, sumado a 4 proyectos con 
sede en otras unidades académi
cas integrado por docentes de 
la facultad.
* Becas de Investigación 
otorgadas por la UNLP;
En el marco de la convocatoria 
anua! de Becas para la Investiga
ción Científica y Tecnológica de la 
Universidad Nacional de la Plata 
(2002), han sido otorgadas para el 
período comprendido entre el 
1° de abril de 2003 - 31 de marzo 
del año 2004, las siguientes 
becas:
Beca de Iniciación: Arq. Licia Ríos 
Becas de Perfeccionamiento: 
Lie. María Eugenia Elizalde, 
Arq. María Victoria Goenaga,

Arq. Nicolás Saravi Cisneros
Beca de Formación Superior:
Arq. Laura Cristina Aon

En el marco del proceso de 
evaluación de los Informes de 
Avance de las Becas de Investiga
ción Científica y Tecnológica 
otorgadas en la convocatoria 
2001, se han prorrogado por el 
período comprendido entre el 
1° de abril de 2003 - 31 de marzo 
del año 2004, las siguientes 
becas;
Beca de Iniciación:
Arq. Hernán Quiroga 
Becas de Perfeccionamiento: 
Lie. Julieta Constanza Frediani, 
Arq. María Erica Martinoli 
Beca de Formación Superior: 
Arq. Andrea Marta Ulacia
* Proyectos de creación de 
nuevos Centros de Investiga
ción en la FAU
Se encuentran para su tratamiento 
en la Comisión de Investiga
ción y Posgrado del Consejo 
Académico, los anteproyectos 
para la creación de 5 nuevos 
centros de investigación: 
CITPA: Centro de Investiga
ciones en Teoría y Practica 
Arquitectónica. Arq. Emilio 
Sessa / Dra. Graciela Silvestri 
CEHDAC: Centro de Estudios 
Histórico.s y Documentación 
de Arquitectura y Ciudad. Arq. 
Fernando Gandoifi
CICTA: Centro de Investigación 
en el Campo de la Tecnología 
de la Arquitectura. Arq. Uriel 
láuregui
CIM/AC: Centro de Investiga
ción en Morfología. Ambiente 
Construido. Arq. Viviana 
Schaposnik
CIDAT. Centro de Informa
ción, Documentación y Análisis 
del Territorio, Dra, Elsa Laurelli
* Publicación electrónica de 
las "Jornadas de Investigación 
en la FAU 2002 ". I.S.B.N. N» 
950-34-0251-4
En el marco de las Jornadas de 
Investigación en la FAU, realizadas 
el 3 y 4 de octubre de 2002, se 
encuentra en realización la 
publicación electrónica (CD) que 
recoge las exposiciones de los 
trabajos presentados por los 
distintos equipos de investigación 
de la facultad y de otras unidades 
académicas con docentes de la 
FAU,
* Documento "La Investiga
ción en la FAU. Situación Actual 
y Retrospectiva (Periodo 
1986-2002)"
El documento presenta el estado 
de la investigación en la FAU 
en la actualidad, e incorpora una 

92

mailto:sedae@arqui.farulp.unlp.edu.ar


visión retrospectiva con el fin 
de permitir una comprensión 
más acabada del desarrollo 
de la actividad desde su 
institucionalización. Se presentan 
datos cuantitativos y cualita
tivos con los distintos proyec
tos de investigación y de becarios 
ejecutados y en ejecución (con 
fichas individuales), que en 
conjunto testimonian el estado de 
la cuestión en la FAU. Fue 
presentado en el Consejo 
Académico y enviado a la 
Biblioteca de la Facultad para 
consulta pública.
* Carreras de Grado Académico 
Especialización en Ciencias 
del Territorio (6° Promoción) 
Acreditación: Acreditada 
Categorizada («B» muy buena). 
CONEAU
Titulo: Especialista en Ciencias 
del Territorio
Docente Responsable: Director 
Arq. Néstor Ornar Bono 
Fecha de Inscripción: Junio de 
2003
Fecha de Iniciación: Agosto 
Especialización en Higiene y 
Seguridad Laboral en la 
Industria de la Construcción 
Acreditación: En tramite de 
acreditación ante CONEAU en 
Dic. 2002
Titulo: Especialista en Higiene 
y Seguridad Laboral en la 
Industria de la Construcción. 
Docente Responsable: Directora 
Arq. Silvia N. Castro 
Fecha de Inscripción: Junio de 
2003
Fecha de Iniciación: Agosto 
Especialización en Conserva
ción y Restauración del 
Patrimonio
Acreditación: En tramite de 
acreditación ante CONEAU en 
Junio 2003
Titulo: Especialista en Conserva
ción y Restauración del Patrimo
nio Urbano Arquitectónico. 
Docente Responsable: Director 
Arq. Fernando Gandolfi 
Fecha de Inscripción: Junio de 
2003
Fecha de Iniciación: Agosto 
Maestría en Ciencias del 
Territorio (3° Promoción) 
Acreditación: En tramite de 
acreditación ante CONEAU en 
Dic. 2002
Titulo: Magíster en Ciencias del 
Territorio
Docente Responsable: Director 
Arq. Néstor Ornar Bono 
Fecha de Inscripción: Junio de 
2003
Fecha de Iniciación: Agosto 
Maestría Morfología en 
Arquitectura

Acreditación: En tramite de 
acreditación ante CONEAU en 
Feb. 2002
Titulo: Magíster Morfología 
en Arquitectura
Docente Responsable: Directora 
Arq. Viviana Schaposnik 
Fecha de Inscripción: Junio de 
2003
Fecha de Iniciación: Agosto

* Otras Actividades de 
Posgrado Programadas 
Primer Cuatrimestre Abril / 
Julio
1. - Arquitectura
Tecnología del Diseño Ambien
tal y de los Recursos Críticos 
En la Arquitectura, El Espacio 
Físico Educativo.
Docente Responsable: Arq. 
Gustavo San Juan
Duración y Carga Horaria: 40hs.
Barreras Urbanas. Un Cambio 
De Mentalidad
Docente responsable: Lie. Boyd, 
Arqs. Rovira, Assandri y Curtit 
Duración y Carga Horaria: 24hs.
Seminario Después de la 
Posmodernidad. Análisis del 
Mapa Proyectual Contempo
ráneo.
Docente Responsable: Arq. 
Roberto Fernández
Duración y Carga Horaria: 32hs.
2. - Tecnología 
Evaluación de Proyectos de 
Inversión en la Industria de 
la Construcción.
Docente Responsable: Arq. Silvia 
Castro, Ing. José Luis Infante. 
Duración y Carga Horaria: 32hs. 
Gestión Previa y Dirección 
De Obra
Docente Responsable: Arq. 
Alberto Schugurensky 
Duración y Carga Horaria: 30hs.
Iluminación Aplicada a la 
Arquitectura
Docente Responsable: Rubén 
Amsel
Duración y Carga Horaria: 25hs. 
Diseño Ambientalmente 
Consciente
Docente Responsable: Jorge 
Czajkowski
Duración y Carga Horaria: 120hs.
Sistemas de Gestión de la 
Calidad Iso 9000 en la 
Construcción
Docente Responsable: Arq. 
Susana Stange
Duración y Carga Horaria: 24Hs.
La Vivienda de los Sectores 
de Escasos Recursos, sus 
Modos de Gestión, Proyecto 
y Construcción
Docente responsable: Arqs. 
Lombardi, Cremaschi y Marsili 
Duración y Carga Horaria: 36 hs
3. - Historia

Syntagmas III
Docente Responsable. Lie. Marcelo 
Molina
Duración y Carga Horaria: 32hs.
América Antigua. Cultura 
Urbana y Arquitectura. I 
Mesoamérica
Docente Responsable: Arq. 
Jorge Bujan
Duración y Carga Horaria: 30hs.
4.-  Comunicación
Estética. I Artes Comparadas.
Docente Responsable: Dra. Marta 
Zatonyi
Duración y Carga Horaria: 24hs
Segundo cuatrimestre 
Agosto / Noviembre
1. - Arquitectura
La Complejidad y La 
Arquitectura. Concepciones 
Epistemológicas
Docente responsable: Lie. Boyd, 
Arqs.Barbachan, Rovira, Assandri 
y Curtit.
Duración y Carga Horaria: 32hs
2. - Tecnología
Demótica y Edificios Inteligen
tes
Docente Responsable: Javier 
Karacinque
Duración y Carga Horaria: 21 hs.
Tecnologías Alternativas, 
Construcción Industrializada. 
Construcción con Acero 
Galvanizado Liviano 
Docente responsable: Arqs.
Lombardi, Cremaschi y 
Marsili.
Duración y Carga Horaria: 36hs
3. - Historia
Teoría y Crítica de la 
Arquitectura
Docente Responsable: Eduardo 
Cesar Gentile
Duración y Carga Horaria: 40Hs 
América Antigua. Cultura 
Urbana y Arquitectura. II 
Andes Centrales.
Docente Responsable: Arq. Jorge 
Bujan
Duración y Carga Horaria: 30hs.
4. - Comunicación estética. 
Historia de la Estética en el 
espacio.
Docente Responsable: Dra. Marta 
Zatonyi
Duración y Carga Horaria: 24hs
5. - Planeamiento 
Naturaleza, Sociedad y Paisaje 
Docente Responsable: Arq. Isabel 
López.
Duración y Carga Horaria: 36hs. 
Teórico-practica.

* Jornadas y Eventos
■ Jomadas Nuevas Territorialidades 
en la Cuenca del Plata. Dinámicas 
y problemáticas emergentes de un 
espacio regional transfronterizo , 
realizado el 11 de marzo en la 
Sala Polivalente del Pasaje Dardo 

Rocha. Organizado por la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo y 
la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, 
Departamento de Geografía. En el 
marco del Programa Cuenca del 
Plata red nacional MSH Maison 
des Sciences de L Homme - CDP 
y del Proyecto binacional CNRS 
/CONICET 2002-2004 Fronteras 
y redes transffonterizas desde la 
Argentina del Mercosur .
Jomadas de Posgrado en la FAU 

2003". Segundo cuatrimestre de 
2003. En el marco del crecimiento 
de las actividades de posgrado 
surge la propuesta de estas 
jornadas con el objetivo de 
difundir las actividades de 
Posgrado de esta Unidad 
Académica y los proyectos de 
Carreras Académica aproba
dos recientemente ■

Peter Denham 
Smithson (1923-2003)

El pasado 3 de marzo a los 79 años 
de edad falleció en Londres.
Desde 1939 a 1942 estudió en la 
Escuela de Arquitectura de 
Newcastle. Sus estudios fueron 
interrumpidos para participar en 
el servicio durante la guerra en 
India y Burma. Retomó sus 
estudios en 1945, yen 1948 
ingresó a la Escuela de Arquitec
tura de la Royal Academy. En 1949 
trabaja de asistente en la división 
escolar del London County 
Council. En 1950 se casa con 
Alison, con quien a partir de ese 
año compartirá su estudio 
profesional hasta el fallecimiento 
de ésta en 1993. En 1952 ganan el 
concurso para la Escuela 
Secundaria Hunstanton con un 
diseño contrastante con la 
tradición Victoriana de la 
construcción de escuelas. En 1959 
proyectan las oficinas para The 
Economist en el barrio de St. 
James en Londres, con una 
propuesta centrada en el espacio 
urbano y con una inconfundible 
piedra de Portland. Para el LCC 
proyectan entre 1966 y 1972 en 
el Robin Hood Gardens, las torres 
Hamlets. Desde 1978 a 1990 fue 
profesor visitante de la Universi
dad de Bath, construyendo 
durante los años 80 varios edificios 
para esta institución. Durante los 
años 90 enseñó y dictó conferen
cias en diversos lugares del 
mundo, siendo una de las últimas 
la dictada en la Architectural 
Association de Londres ■
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Qílaboradores

Guillermo Posik
Arquitecto, FAU UNLP Cursando 
actualmente el programa de 
doctorado «La forma modernae, en el 
Departamento de Proyectos 
Arquitectónicos de la UPC, Barcelona

Helio Piñón
Arquitecto Doctor en Arquitectura 
EscuelaTécnicaSuperior de Arquitectura de 
Barcelona (ETSAB),Catedrático de 
Proyectos de Arquitectura desde 1979. 
Miembro fundador de la revista 
Arquitectura Bis Entre 1998 y 2007 tue 
viterrector de Programas Culturales de la 
UPC y desde el mes de marzo es 
miembronumeranodelaPeal 
Academia de Doctores de Barcelona. 
Autor de libros como Arquitectura de 
las neovang uardias. Mano Roberto 
Alvarez, PauloMendes da Rocha entre 
otros. En 2000 fundó el Laboratorio de 
Arquitectura de la FTSA6,UPC

EduardoCrivos,Orlando Sturlese, 
Ménica García
Arquitectos egresados de la FAU UNLP 
Profesores Titularesdel Taller Vertical de 
Arquitectura Nro. 4. FAU UNLP

Dardo Arbide
Arquitecto. Profesor Titular de Historia del 
Proyecto de Vivienda en la Argentina y 
Director del Institutode Arquitectura.- 
Facultad de Arquitectura yUrtanismo.- 
UniversidaddeConcepción del Uruguay. 
Ex Titularde Diseño Arquitectónicoy 
Diseño Urbano.-Universidades de 
BelgranoydeConcepdón del Uruguay 
FxInvestigadorCONICET

JorgeSarquis
Arquitecto Docta en Arquitectura, FADU, 
UBA. Prof Titular FADU, Investigador 
SubsidiosCONICET-UBA Directordel 
«Programa de Actualización 
Proyectual» Posgrado FADU UBA. Titular 
de la Materia de grado de la FADU 
«Investigación Proyectual». Directordel 
Centro POIESIS. Director Master 
«Arquitectura Urbana» en FAA-UMSA 
La Paz, Bolivia. Profesor del Doctorado 
en la ETSAB de Id Universidad 
Politécnica de Cataluña

Franco Purini
Arquitecto egresado en Roma, 1971 
Fue profesor en Reggio Calabria de 
1977 a 1981, Profesor Ordinario en de 
la facultad de Arquitectura en Roma 
hasta el 1994 y actualmente enseña 
Planificación Arquitectónica en el 
Instituto Universitario de Arquitectura en 
Venecia. Desde 1989esAcadémKodeSt 
Lúea Hapublicadonumerososlibros Los 
proyectos y realizaciones de su estudio 
(Punni/Thermes) se publicaron en 
vanas revistas

AlbertoSbarra
Arquitecto egresado de la FAU UNLP. 
ProfesorTilulardel Taller Vertical de 
Arquitectura Nro. l.Fuedeca no de la 
FAU UNLP y director de la revista 47 al 
fondo. Ha sido distinguido en 
numerosas oportunidades en concursos 
nacionales e internacionales.Laura 
Fontan. Arquitecta egresada de la FAU 
UNLP, docentedelTallerVecticalde 
Arquitectura. Fue Secretaria de Posgradoy 
Pro Secretaria Académica en la FAU 
UNLP. Desempeña su actividad 
profesional en La Plata, con numerosas 
distinciones nacionales.

Daniel Antonio Pussó
Arquitecto egresado de la FAU UNLP. 
Planificador Urbanoy Regional FADU 
UBA. Participó de numerosos 
Congresos nacionales e internacionales. 
Fue docente en la FAU Docente e 
investigador UN Mar del Plata.

Fernando Aflata
Arquitecto egresado de la FAU UNLP.
ProíesorTltularde Historia de la 
Arquitectura en la FAU UNLP. 
Investigador en el IDFHAB FAU UNLP. 
InvestigadorCONICET Profesorinvitado 
UTDT.

Agustín Pinedo
Arquitecloegresadode la FAU UNLP. 
Master en Diseño, Gestión y Planificación del 
Paisaje, Programa Alfa-Pehuen, 
Universidad Centralde Chile. 
Doctorando en la ETSAB, Barcelona

Claudio Conenna
ArquitectoegresadodelaFAUUNLP. 
Docente en la FAU entre 1984 y 1993. 
Doctorado en 1999 en la Universidad 
AristótelesdeTesalónica en Grecia 
Ejerce la profesión y la docencia en 
Tesa Iónica

SadarVuga Arhitekti
Estudioeon sedeen Ljubijana, 
Eslovenia. Integrado porJurijSadar 
(1963)U.0.I.A.yBostjanVuga(1966) 
UD LA., ArchiiecturalAssociation. Siete 
primeros premiosen concursos, tres 
premios internacionales por proyectos 
de arquitectura, publicación sobre el 
estudio :3D-2Di Adveniuresin and out 
of Architecture, The DesignersRepublic, 
Spelamlakaflsva.

WillyMüller
Arquitecto egresado de la FAU UNLP 
Ejerce la profesión en Barcelona desde 
1985. Dirige junto con Manuel Gausa y 
Vicente Guallart, el grupo Metápol-S- Ha 
publicado trabajos en varias revistas 
internacionales

César Cozzolino, Alejandro 
Goyeneche, Cristian Vodanovich 
Arquitectos egresados de la FAU UNLP. 
Ejercen la profesión en la ciudad de La 
Plata

Augusto González, Guillermo 
Randrup
Arquitectos egresados de la FAU UNI P. 
Docentes del Taller Vertical de Historia 
de la Arquitectura Nro.2. Poseen una 
vasta obra construida en La Piara y 
Buenos Aires. Augusto González es 
Profesor Titularen Tecnología en 
Comunicación Visual, Facultad de Bellas 
Anes, UNLP.

Pablo I. Asprella, Paula Jansenson, 
Mario Antonelli, Valentín García 
Fernández y Carlos Barros
Son arquitectos egresados de la FAU 
UNI P. Docentes de la FAU Eierceti la 
profesión en la ciudad de I a Plata, 
excepto Carlos Barros que ejerce la 
profesión en la ciudad de Neuquén

Juliana Deschamps, Fabio Estremera 
Arquitectos egresados óe la FAUUNLP. 
Docentes en la FAU UNI P. F)ercen la 
profesión en la ciudad de La Plata.

Gustavo Azpiazu
Arquitecto egresado de la FAU UNLP. Es 
Decano, Profesor Titular del Taller 
Vertical de Arquitectura Nro.2 ydel 
Tallerde Historia de la Arquitectura 
Nro.ZFAUUNLP.Haobteuidonumerosos 
premios en concursos nacionales 
Desarrolla su profes'ón en La Plata.

RaúlW. Arteca
Arquitecto, FAU-UNLP Profesor 
Adjunto Interino de Arquitectura FAU 
UNLP. Posee numerosos premios en 
concursos nacionales de proyecto y de 
investigación. Pablo E.M. 
Szdagowski, Arquitecto, FAU UNLP. 
Profesor Adjunto de Historia y 
Arquitectura FAU UNLP
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Arquitecto Alfredo Irigoin


