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 “A diferencia del proceso que se usa en escul-
tura, que supone modelar llenos o vacíos desde afuera, 
en Arquitectura, desde siempre, el ámbito se modela 
desde adentro.
 Su carácter intelectual y metafísico así lo exige 
a fin de que habitado se lo perciba significante y suges-
tivo, de ideas, usos y comportamientos.
 De hecho, modelar un tal vacío supone el 
manejo hábil de distancias y medidas, escalas y rela-
ciones formales de todo tipo, como también – por su 
posible influencia sobre la percepción – de otros fac-
tores cuya índole o naturaleza introducen en el pro-
ceso, junto a lo “posible” o “esperable” y con similar 
importancia y jerarquía, lo “casual” o lo “aleatorio”, 
como elementos de diseño.”

Vicente Krause “Presunciones”
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 La Propuesta de Taller que exponemos a continuación, se en-
marca en el cuerpo de ideas y principios teóricos y prácticos que 
como Equipo Docente venimos desarrollando ininterrumpidamente 
desde 1986 bajo la dirección rectora de Vicente Krause y remon-
tándonos hasta el rigor y la profundidad conceptual de arquitectos 
como, Héctor Oddone, Carlos Lenci y Alfredo Carlos Casares.   
 Esta Propuesta Pedagógica para un Taller Vertical de Arquitec-
tura sintetiza nuestras ideas en torno a la arquitectura y su enseñanza, 
siendo el resultado de muchos años de trabajo, acciones y docencia 
en la FAU-UNLP, en el Taller de Arquitectura, que, con el transcurrir del 
tiempo se ha traducido en la conformación de un sólido y numeroso 
equipo docente, que  aún, con las renovaciones propias del devenir, 
comparte nuestros principios fundantes.
 Desde el año 1986 hemos sido Profesores y Docentes del 
Taller Vertical de Arquitectura cuyos Profesores Titulares han sido 
los arquitectos Vicente Krause, Roberto Kuri, Héctor Tomas y en la 
actualidad los arquitectos Jorge Chescotta, Alejandro Argüello y 
Jorge Sánchez.
 Hemos, a lo largo de estos 28 valiosos años, combinando  la 
labor académica, docente y de investigación, conjuntamente 
con la tarea profesional de la práctica proyectual y constructiva, 
traducida en variadas y numerosas obras, como así también la activa 
participación asociada a los Concursos de Arquitectura.
 Esta comunión entre la docencia, la práctica proyectual, y la 
reflexión constante a la que nos someten nuestros alumnos en el Taller 
de Arquitectura, han generado en este cuerpo docente un fuerte 
sentido de la responsabilidad frente a la enseñanza y el aprendizaje 
de la disciplina. 
 Es así, que entendemos, que ésta no solo deberá estar ceñida 
a la enseñanza de destrezas, técnicas, habilidades y conocimientos, 
sino a un concepto más amplio que incluya la formación de valores 
con un sentido ético, a favor de la naturaleza y la dignidad del ser 
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humano, y en la búsqueda de una arquitectura auténtica que unifique 
espacio, técnica y función, con una fuerte vocación de servicio. 
Su enseñanza estará dirigida fundamentalmente a estimular y alentar 
al alumno en el desarrollo de sus propias capacidades, a través de 
una conciencia crítica, estimulando su intuición, su sensibilidad y su 
creatividad. 

ARGÜELLO | SÁNCHEZ | LILLI
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INTRODUCCION

 Enseñar arquitectura es fundamentalmente crear el clima 
propicio para aprenderla, sólo de este modo será posible formar 
personas culturalmente abiertas, socialmente responsables, 
técnicamente eficientes y estéticamente sensibles.
 Consideramos también que el conocimiento no se agota 
adquiriendo una cantidad de saberes, sino que se debe generar la 
conciencia del desarrollo de la capacidad de "aprender a aprender", 
como modo de actuar en un mundo en constante evolución.

1“El no saber, no es una ignorancia, sino un difícil acto de superación del 
conocimiento” 

 La arquitectura, disciplina compleja que conjuga vertientes 
tan variadas, científicas, técnicas, sociales, artísticas, obliga a afinar 
los instrumentos de su enseñanza y aprendizaje como consecuencia 
de los vertiginosos cambios acaecidos en dichos campos y que van 
modificando el concepto de realidad (cualquiera sea la interpretación 
que se haga de ella) en un mundo en constante transformación.
 La enseñanza universitaria enfrenta actualmente desafíos 
diversos, entre ellos la educación masiva que requiere de la 
aplicación de metodologías que atiendan tanto al carácter 
grupal de la enseñanza como al individual, sumado al avance de 
las tecnologías, las comunicaciones y la necesidad de formar un 
profesional apto para desarrollarse en un ámbito competitivo y 
globalizado, capaz de resolver cada vez, desafíos más complejos. La 
Facultad de Arquitectura de la UNLP, ha iniciado desde el año 2004 
un proceso de revisión y actualización curricular con el fin de articular 
las diversas áreas a través de un nuevo plan de estudios, advirtiendo 
una relación insuficiente entre las mismas actuando de forma aislada, 
configurando visiones parciales del hacer arquitectura, que requieren 
una necesaria integración de todos los subsistemas configurantes del    

 1 Jean Lescure, Lapicque, ed Galanis, p 78.
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hecho arquitectónico y su visión global en los diferentes ciclos de 
formación.  

Entendiendo que los cambios tecnológicos fundamentales y 
la propia dinámica del devenir requieren de cambios del tipo 
humano, proponemos en relacion al plan de estudios VI: 

 Re – estructurar los contenidos de los años en función de la nueva 
organización curricular del Plan VI en sus  tres ciclos de formación, 
inicial (introductorio), medio (formativo) y superior (profesional), 
este último caracterizado como articulador del estudiante en su 
formación de grado y su futuro como profesional, en la búsqueda de 
un arquitecto más flexible y dinámico, capaz de resolver problemas 
complejos de manera consciente, enfocado en el desarrollo de un 
pensamiento crítico basado en la práctica de diseño, enraizado en 
el campo disciplinar, dotándolo de sólidas bases teóricas, técnicas y 
éticas . 
 Reforzar la idea de que el tema central en el Taller lo ocupa 
el “proyecto arquitectónico” y su cuestión medular es el espacio 
arquitectónico, apoyando propuestas creativas entendiendo que el 
taller es el espacio para experimentar y aprender, en donde no existe 
un único método para proyectar y donde a través de nuestra visión y 
modo de acercarnos a las cosas, debemos edificar y reforzar nuestros 
propios procesos en el marco de la Propuesta Pedagógica. 
 Destacar el significado del “Taller vertical” y su importancia en 
la enseñanza de la arquitectura, transmitiendo a los alumnos la idea 
que la cátedra organiza la verticalidad del taller como concepción 
a partir de la idea de “continuidad” y unidad de objetivos.
 Valorar esta práctica como forma pedagógica capaz de 
construir conocimiento a partir del “hacer”, entendido como una 
decisión o elección y que existen diversos caminos para enfrentar su 
estructuración.
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En relación a las tecnologías de acceso a la información, la 
comunicación: 

 No podemos desconocer que vivimos en una realidad en donde 
prima la información por sobre la formación, donde es necesario 
enseñar a seleccionar, analizar e interpretar la misma, para que se 
pueda construir un aprendizaje más significativo y permanente.
 A través del dibujo asistido somos capaces de manipular la 
complejidad de grandes temas ofreciendo posibilidades infinitas de 
acción, sin embargo cada acción es mucho menos sistemática de 
lo que sería en el papel, mucho menos meditada que a través del 
re – dibujo permanente. La computadora crea una distancia entre el 
alumno y el objeto, mientras que el dibujo a mano alzada, como la 
confección de las maquetas, nos ubica en la experiencia táctil con 
el objeto y el espacio.
  Para ello proponemos ejercitar el dibujo en el taller,  en donde 
varias personas podemos intervenir sobre un proyecto en la mesa, 
disertando a la vez a través del lápiz; porque lo táctil, lo relacional y lo 
material son experiencias que se tienen en el acto de dibujar.
 Del mismo modo somos partidarios de la comunicación lenta, 
a través de un libro y no de la múltiple información online; y no solo de 
libros de arquitectura, también de otras disciplinas que enriquezcan 
nuestra formación y nuestro campo cultural, en los cuales debe haber 
un cierto trabajo en encontrar lo que uno está interesado, para poder 
valorizar esta información. Uno tiene que escarbar para encontrar lo 
que se está buscando, si todo está disponible inmediatamente, el 
sentido de origen se debilita rápidamente.

En relación a los docentes

 Debemos perfilar un modelo docente flexible, que posibilite 
un desarrollo intelectual más crítico y profundo que capacite para
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generar conocimientos.
 En este sentido necesitamos una docencia en la que prime la 
formación sobre la información con el objetivo de crear situaciones 
de aprendizaje que faciliten una posterior formación continua, 
dando lugar también a repensar el papel del alumno, el cual deberá 
participar de forma mucho más activa en el aprendizaje. 
 No es posible enseñar arquitectura por extensión, es decir, 
mostrando al alumno todas las formas, los materiales y todos los 
procesos, es preciso confiar en una enseñanza formativa sustituyendo 
enciclopedismo por oficio y aptitud por actitud. 
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1 - MARCO CONCEPTUAL

1.1 LA UNIVERSIDAD

2 “Si el trabajo de la ciencia es infinito y nunca puede llegar a un término, no es 
porque busque una realidad que huye y se oculta tras una apariencia. Lo real es una 
apariencia infinita, una constante e inagotable posibilidad de aparecer.”

              Antonio Machado

 De la propuesta presentada a los concursos de 2007 
rescatamos, por seguir respondiendo a nuestras convicciones, los 
siguientes conceptos:
 El sistema universitario en Occidente evolucionó desde una 
idea humanista de Universidad de la Cultura, común para todos los 
hombres, hacia una idea de lenguaje universal basado en la ciencia 
y la técnica. La Universidad actual, a su vez, para actuar sobre el 
presente y proyectarse hacia el futuro tendrá que dar al hombre 
la posibilidad de plasmar los términos de un lenguaje esencial, que 
desde si mismo le permita restablecer los vínculos con la realidad del 
“ser colectivo” que ha perdido.
 No es una nueva teoría de la ciencia la que permitirá superar la 
relación “universidad-universitario”, relación institucional y cualitativa, 
alejada de la personal y cualitativa, “maestro-discípulo”, sino el 
desarrollo de una metodología conducente al reingreso y el retorno 
a la propia conciencia, para recuperar a través del conocimiento 
introspectivo su propia naturaleza  y la del mundo en que vivimos. El 
hombre encuentra así su lugar entre los demás y se comprende a sí 
mismo como parte del “ser colectivo”.
 En ese ámbito los alumnos y docentes indagarán la realidad en 
busca de una verdad trascendente y transferible sobre la que apoyar 
una tesis compartida. La Universidad propone así el enunciado de 
instancias de conocimiento, comprensión y propuesta que exceden 
los límites del utilitarismo pragmático.

2 Antonio Machado, Poesía y Prosa, ed. Colihue, p.135, 136.
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 Las leyes fundamentales del “ser y del saber” antes que 
pensamientos, formulaciones o propuestas de un carácter determina-
do son “campos de compromiso” que vinculan y comprometen al 
que investiga con “aquello que investiga”. El docente debe enseñar 
a sus alumnos a manejar la relación de lo individual con lo colectivo, 
con un sentido de amplitud tal, que incluso posibilite superar las 
contradicciones típicas de la actual sociedad de masas, antinomias 
clásicas tales como “globalización-regionalismo” o “nacionalismo-
internacionalismo”. En la Argentina, país de América que aún 
colonizado culturalmente no tiene sobre sí la carga de una cultura 
cristalizada, cabe la revisión profunda de todos los conceptos de 
base y por ello es factible, precisamente, el encuentro de propuestas 
originales e imaginativas de interés universal que vayan más allá 
de interpretar ecuaciones establecidas del tipo “confort-desarrollo 
tecnológico”, incapaces de dar respuestas a motivaciones profundas 
comunes a todos los seres humanos de cualquier nivel de desarrollo 
tales como el encuentro de una justificación para la propia existencia, 
la recuperación de un sentido ético colectivo, la utilización racional 
del ámbito ecológico, la afirmación definitiva del derecho inalienable 
a la vida, a la libertad y a la justicia – que el desarrollo independiente 
de una ciencia ajena a la conciencia del ser social ha tornado ilusorio. 
Finalmente, la Arquitectura debe encontrar otras vías de acceso a su 
plenitud, que no se circunscriban exclusivamente a la disponibilidad 
tecnológica, sino que recorran un medio capaz de plasmar voluntaria 
y sistemáticamente una mentalidad pensante y creativa, sensible a 
la realidad colectiva.
La universidad del pasado, forma centrífuga de dispersión del cono-
cimiento atesorado, codificado y en permanente revolución sobre 
su propia imagen, ha iniciado en 1984 un proceso de transformación 
tendiente a convertirla en un ámbito de procesos, verdadero campo 
de fuerzas donde actúen ideas e influencias de todo orden prove-
nientes del medio exterior a su propio ámbito, traductoras de la reali-
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dad concreta y de cuya discusión profunda y desprejuiciada se de-
riven las propuestas de la significación y amplitud necesarias. Pro-
ducción de conocimiento y saberes no como reserva cristalizada y 
estática sino como un saber disponible y dinámico, pasible de ser 
transferido a todos los actores de la sociedad a través de la extensión 
universitaria, como interface entre universidad, sociedad y medio 
que promueva una distribución más justa de su acción cultural y de 
innovación tecnológica, contribuyendo en definitiva a una mejora 
de la calidad de vida y del hábitat humano.  Modelo centrípeto de 
Universidad alimentada permanentemente desde la realidad que la 
origina, y que debe cumplir con la cuádruple función de cultura gen-
eral, investigación científica, formación profesional y acción social, 
constituyéndose en expresión de las necesidades de la sociedad, o 
en palabras de Joaquín V. González.

“la Universidad como laboratorio intelectual e instrumento de transformación social 
y de desarrollo de la capacidad creadora del hombre”. 

 LA EXTENSION UNIVERSITARIA

 Es en ese marco pluralista y en permanente devenir donde se 
inscribe nuestra propuesta. En tal sentido, coincidimos plenamente 
con los postulados formulados desde la Presidencia de nuestra Uni-
versidad para su Plan Estratégico en sus:

 “Objetivos estratégicos para los próximos años.” “Pensar nuestra Universi-
dad es imaginarla en el mundo, en el país y en su región, aportando a sus desarrol-
los, enseñando, produciendo y transfiriendo conocimientos e integrándose con la 
sociedad que la compone y de la que forma parte y se nutre. Comprometida con 
los paradigmas del desarrollo humano sustentable, la educación permanente, la 
cultura de la paz, el respeto y el ejercicio de los derechos humanos y la democra-
cia, la educación en valores y la tolerancia, con la expectativa global del acceso 
y la inclusión, esencial para la movilidad social; dotada de un carácter progresista 
que, a partir de las banderas históricas que la definen como universidad reformista, 
pública, gratuita, autónoma y cogobernada, es capaz de construir un perfil planifi-
cado y acorde a los tiempos y demandas de los próximos años”
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 Entendemos la Extensión Universitaria como un elemento 
dinámico e integrador del vínculo universidad - sociedad. La univer-
sidad debe cumplir una tarea crucial a través de esta, que debe ex-
presarse en un conjunto de acciones, dentro y fuera de su ámbito, 
fundamentalmente de carácter educativo, dirigidas a sus estudi-
antes, a los trabajadores y a la comunidad en general, teniendo ob-
jetivo principal  el de propender a una cultura diversa, que refleje las 
necesidades, intereses y potencialidades culturales del sujeto social, 
aprovechando al máximo las posibilidades científicas, formativas y 
educativas que posee la Universidad como Institución, así como su 
capacidad de identificación e interpretación del contexto social en 
que se desenvuelve.

 3 "En los paradigmas actuales de la universidad, la extensión se considera 
como una función totalizadora presente en cada uno de los procesos  y eslabones 
estructurales de la educación superior, jugando un papel decisivo en la proyección 
social de la universidad. Asimismo es una función integradora y dinamizadora 
que expresa el vínculo social más amplio. Es un proceso en tanto responde al 
cumplimiento de las leyes y muestra la interrelación de sus componentes, tiene sus 
objetivos, contenidos y métodos. Se da inmersa en la docencia  y en la investigación, 
pero no se subroga a ellas, al tener personalidad propia como proceso y aportar a 
un producto final". 

 En esta dirección es que propondremos nuestra línea de 
acción desde el Taller Vertical de Arquitectura, instando desde 
todos los niveles a la creación de grupos conformados por alumnos y 
docentes extensionistas, que actúen en contacto con la comunidad, 
conforme a su nivel de conocimiento y sus posibilidades y alternativas 
de aplicación. La verticalidad en este proceso será la herramienta 
fundamental para la integración de saberes, hacia y desde el ámbito 
de su aplicación.
Las entidades intermedias, los municipios y aún los gobiernos 
provinciales serán los potenciales interlocutores para nuestra labor de 
extensión hacia la comunidad, procurando desde el Taller, proponer,

3 Programa Nacional de Extensión Universitaria del MEX, 2004:10
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formalizar, y consolidar los vínculos que hagan posible esta interrelación 
dinámica universidad-sociedad.
 Asimismo, estamos persuadidos de que esta interrelación 
debe estar acompañada y apuntalada por un también fluido y 
constante contacto entre universidades del ámbito local, del país y 
de la región. Y también con los factores de la producción, los que 
a través de la investigación aplicada, serán fundamentales para el 
desarrollo de profesionales activos y preparados para la construcción 
de un desarrollo económico sustentable y compatible con las ideas 
de producción masiva y distribución equitativa del beneficio. En este 
aspecto, sindicatos, cooperativas y pequeños y medianos producto-
res podrán ser los destinatarios de las tareas de extensión formuladas 
a tal fin.
 Siguiendo estos parámetros, nos dirigiremos desde el Taller 
de Arquitectura hacia una nueva orientación en la creación 
e incorporación de saberes comprometidos con un desarrollo 
económico-social sostenible.   

1.2 LA EDUCACION

"Una respuesta viene de la mano de una pregunta, una pregunta de la mano de una 
inquietud, y una inquietud de la mano de un estímulo  que nos llega del exterior, vía 
sensorium”

Jorge Wagensberg

VALORES

 La tarea de la educación debe ser, antes que nada, la 
transmisión de criterios de valor, de tal modo que sepamos qué hacer 
con nuestras vidas, nuestra disciplina, nuestros proyectos. Pero estos 
valores son más que meras fórmulas o afirmaciones dogmáticas, 
razón por la cual son de difícil transmisión independiente. 
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 La observación, la interpretación y la experiencia de la realidad 
deben estar filtradas por dichos valores. Sólo así las ideas serán el 
resultado del pensamiento y de la observación, a fin de emplear 
debidamente conocimiento y habilidad. Nosotros sabemos cómo 
hacer muchas cosas, pero ¿sabemos qué hacer? ¿Sabemos elegir 
entre una cosa y otra? En esta simple formulación, el elegir entre una 
cosa y otra, está la base profunda de la educación.
 Decía van der Rohe, en ese su rector discurso para el Armour 
Institute, que la verdadera educación debe superar la de los aspectos 
prácticos de la vida para moldear la personalidad y que nuestros 
valores tienen su raíz en la naturaleza espiritual del hombre, para 
terminar citando a San Agustín – “la  belleza es el esplendor de la 
verdad”.

“SABER COMO”

 El “saber cómo” consiste en los conocimientos y el entrenamien-
to para la vida práctica, y revela nuestro progreso material. Es aún 
poco en sí mismo, un medio sin un fin, razón por la cual debe estar en 
un segundo plano. 
 Sin ninguna duda es necesario transmitir el “saber cómo” – 
sobre todo en una disciplina que tiene por finalidad construir nuestros 
proyectos, que se asienta en las virtudes del oficio – pero  esta tarea 
debe estar filtrada por la transmisión de valores, pues sería riesgoso 
– opina Schumacher – “poner  poderes en manos de gentes que no 
tengan una idea razonable de qué es lo que van a hacer con ellos”.

LA EDUCACION EN LA DISCIPLINA

Toda educación arquitectónica debe plantear estas relaciones como 
interfaces entre el “saber cómo” (el campo del oficio – la práctica) y 
“al servicio de qué” el mundo de los valores (el campo de conciencia,
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responsabilidad y sistema de valores – la ética). Cualquier escisión 
que no contraste el “saber cómo” (una buena planta, o un buen 
planteo arquitectónico, etc.) con una propuesta superadora de las 
necesidades, “deseos y aspiraciones del ser humano” (la experiencia 
interior profunda – la conciencia) aún no debería considerarse 
arquitectura. 
 Por otra parte, se debe comprender el acto de proyectar 
como un proceso de síntesis creativa, apoyado en la intuición, a 
partir de proposiciones arquitectónicas que se nutran de elementos 
de índole teórica y en función de los cuales se pueda plantear una 
mirada crítica frente a los problemas que conlleva ese acto.
 Lo cual significa que es necesario plantear el aporte de la 
teoría como modo de garantizar la calidad proyectual – sin  el cual 
cualquier éxito de proyecto puede llegar a ser una casualidad – 
mediante un esfuerzo de sistematización que reorganice una posible 
tradición pragmática y su corrección. Que es lo mismo que decir, con 
Heidegger, que “construir (y proyectar) es pensar”.
 Por el contrario, toda parcialización, de cualquier signo que 
sea, puede ser no sólo inconveniente, sino fundamentalmente, 
peligrosa. De ese modo es posible profundizar en la problemática de 
la producción de proyecto, desde las distintas lógicas que intervienen 
en temas de complejidad creciente en lo funcional, constructivo, 
contextual y ambiental y en el marco del compromiso ético del que 
habláramos.

1.3 LA ARQUITECTURA

4  “El hombre habita poéticamente. Es la poesía quien, en primer lugar, convierte la 
habitación en una habitación... buscando la escénica en esta dirección, llegamos a 
la escénica de la habitación”

      Heidegger “Construir, habitar, pensar”

 A través de su materialidad. La Arquitectura expresa y 
testimonia el sentido con que el hombre habita la tierra. Por ello: 
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5 “la Ciudad, más que una respuesta a las contingencias de lo natural, es el lugar de 
la Arquitectura, y el resultado de su modismo cultural”. 

     Jordi Llovet

 Modo cultural que ha devenido con el tiempo en “otra” 
naturaleza paralela, cuya hegemonía es tal, para la mente del hombre 
urbanizado, que el medio natural tiende a convertirse cada vez más 
en el marco referencial, que le permite organizar sin fisuras el discurso 
autónomo de lo urbano. De esta coyuntura, de su sentido profundo y 
esencial, la Ecología es su moderna expresión trascendente.
 El entorno, en el que más de la mitad de la población mundial 
vive en los albores del Siglo XXI ha sido creado por el hombre; es 
arquitectura; lo que constituye una oportunidad extraordinaria para 
aquellos que crean, diseñan y transforman el mundo construido, de 
asumir la enorme responsabilidad de propender al uso inteligente de 
los recursos globales y a la comprensión de la importancia que esto 
tiene en los ciclos de la naturaleza. 
 Todo lo que la arquitectura genera tiene un enorme efecto 
sobre la calidad de vida del hombre, tanto los espacios específicos 
para habitar como los aspectos bioclimáticos en los que han sido 
concebidos. Tal es así, que esta concepción se ha convertido por 
imposición de la realidad, en el paradigma más importante de la 
producción arquitectónica de lo que va del siglo.
 Asimismo afirmamos que no existe sustentabilidad sin inclusión 
social y que esta será la expresión de una arquitectura y de una ciudad 
posible, incluyente en todos los aspectos de la vida (económicos, 
sociales, culturales, políticos y espaciales); sustentable y responsable; 
una ciudad que sea espacio de diversidad, de solidaridad y de 
convivencia. Concebida como un “derecho”, pensada, proyectada y 
construida desde una nueva ética arquitectónica, más democrática, 
participativa, viva y creativa.
El “derecho a la ciudad” no es solo el hecho de poder vivir en ella, 

4 Conferencia pronunciada por M. Heidegger en 1951, publicada en 1954.

5 Jordi Llovet, 1981, Ideología y Metodología del Diseño, ed. G.G. Barcelona.
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sino que es también la oportunidad de transformarla, de adaptarla a 
nuestras necesidades reales; el “derecho a la ciudad” trata también 
de la participación ciudadana en la toma de decisiones de “cómo 
queremos vivir”. 
 La búsqueda de la expresión arquitectónica propicia a estos 
fines, es un enorme desafío ante este fenómeno, para quienes 
participamos de la enseñanza y del aprendizaje de la disciplina. Con 
Purini decimos: 

 “Esta concepción de la Arquitectura como expresión, permite explicar su 
tendencia en todo tiempo, a trascender los  contenidos técnicos para expresar 
poéticamente el sentido profundo de la vida humana y en ellos se funda una 
interpretación del sentido ético y estético de su diseño como arte”. 

 Esto supone en la esfera de lo estético una respuesta imbuida 
de cierta calidad poética – en el sentido que atribuye Stravinsky a 
“poieis”, (creativo, es decir original, bien construido).
 Funcionalidad, estabilidad, economía, etc., no son otra cosa, 
entonces, que medios que el arquitecto utiliza para formalizar ese 
orden connotado por la ideología.
 De allí que su enseñanza sea el proceso a través del cual se 
alcance la correspondencia entre intenciones y medios para alcanzar 
esa idea expresiva, lo que requiere de metodologías y estrategias que 
profundizando en el campo de su racionalidad disciplinar, permitan 
simultáneamente liberar y manifestar las capacidades innatas para 
expresar la dimensión espiritual.

LA CREACION DE ARQUITECTURA

Sin duda, toda la arquitectura es una creación colectiva, si se 
la entiende como el resultado de una expresión de deseos que 
supone la idea previa de su posible materialización, concepto 
que generalmente incluye una prefiguración formal emergente de
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la misma lógica urbana. Por otra parte es la sociedad en su conjunto 
la que termina por calificarla como tal, asignándole valor, dimensión 
y significado con el paso del tiempo, proceso que se expresa en la 
tipología y el carácter urbano.
 El proceso de su materialización requiere, sin embargo, 
para alcanzar la dimensión ética y estética que le es sustantiva, ser 
conducido por un individuo que tome sobre sí, la responsabilidad de 
una respuesta superadora, interpretando a través de su ideología, la 
voluntad colectiva de construir. “Arquitecto” que a tal efecto deberá 
formar esta facultad.
 De este modo, queda configurado un plano de participación 
en el acto creativo que convoca sujetos sociales diferentes, que 
disponiendo de estrategias distintas y operando incluso con un 
concepto de tipo diferente, dan origen a un trance fundamental 
para la germinación de una propuesta capaz de superar el 
condicionamiento que el medio impone a los individuos.

EL CONCEPTO DE SU ENSEÑANZA

 Hemos dicho que la conflictividad es propia del proceso de 
su generación y refleja la tensión entre la creación colectiva y la 
subjetividad individual.
 También podemos afirmar, que su ausencia conduce a 
proposiciones ajenas a la disciplina, ya sea porque asuman el 
carácter de arte puro o de mera construcción, por carecer del plus 
de significado que desde siempre caracteriza a la Arquitectura.
 Por estas razones, su enseñanza debe hacerse desde el 
interior del proceso de proyecto, ya que lo contrario supone la 
existencia de preconceptos de valor autónomo, origen abstracto y 
tendencia modelicista, proclives a su adjetivación, que no expresan 
su compromiso social ni su aporte cultural, alejándola de su carácter 
expresivo; es decir de su sustantividad.
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 El proceso didáctico que interprete estas ideas deberá 
alimentarse en consecuencia, desde la realidad que la origina, 
caracterizando a la Cátedra como un campo de fuerzas donde 
el que actúe se comprometa con aquello que estudie, enseñe o 
investigue.
 Esta acción estará encaminada a la generación de un proceso 
que:
 Posibilite  la formación del hombre como ser libre y singular, 
integrado socialmente en un sentir, pensar y actuar.
 Posibilite que el alumno conozca y se reconozca como un 
ser perfectible y como sujeto responsable que aprenda y analice la 
realidad y los limites que esta le impone y lo trascienda.
Posibilite, fundamentalmente, lo formativo y que lo inserte en un 
modelo pedagógico capaz de estimular la reflexión crítica y la 
capacidad investigadora. (acercamiento amistoso a las cosas)
 Se debe comenzar regulando los pasos del alumno a través 
de los cuales ingresará al campo de una responsabilidad total, con 
posibilidades de respuesta. En este sentido será necesario dirigir la 
atención hacia el desarrollo de sus facultades de observación de las 
cosas, y del mundo físico con su persona, fomentando la percepción 
de ese entorno y la facultad creadora de usos y formas modificatorias 
del mismo. 
 Vale decir ver la totalidad de los problemas que plantea la 
arquitectura de un plano superficial a un plano profundo; proponer 
primero el problema para su resolución intuitiva, para luego indicar el 
método científico que lo resuelve. 
 
EL CONCEPTO DE REALIDAD

Consecuentemente con lo expuesto, priorizaremos la construcción 
personal de un concepto de realidad, entendido como su 
conceptualización, a través de la ideología de quien la construye. 
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Entendiendo, que así lo exige un proceso didáctico orientado 
tanto a restituir la sustantividad de la disciplina, como a desarrollar 
una interpretación personal capaz de concebir una propuesta 
comprometida con lo colectivo.
 Sus diferentes concepciones constituyen el sustento que 
dispara el proceso dialéctico a través del cual alumnos y docentes 
van al encuentro de una tesis compartida, de base ética y racional. 
Tesis que es necesaria en dos instancias: la primera, como marco 
referencial para el proceso de análisis de contradicción entre fines 
y medios, necesario para formular toda propuesta alternativa, y 
la segunda, para posibilitar la evaluación del avance cultural que 
determina toda propuesta superadora.
 De tal modo, toda enseñanza en taller debe basarse en el 
consenso, o mejor aun en el consentimiento (con-sentir, vale decir, 
sentir con el otro) tanto en el plano analítico, en el desarrollo del 
proceso de diseño así como en la evaluación.
 Pero no debemos olvidar que la realidad es polifacética en 
su estructura y absolutamente dinámica. Cada faceta en el mundo 
actual es compleja y obedece a su vez a una cantidad de factores 
dinámicos que, por traslación, un hecho cualquiera repercuta en 
otros que aparentemente no tienen ninguna conexión. Por lo mismo 
operar en esta realidad es una tarea que exige un gran conocimiento 
instrumental. Sin este conocimiento o no se opera, o se puede operar 
criminalmente.

EL CONCEPTO DE TIEMPO

6 “El tiempo es aquello en lo que se producen los acontecimientos.”

Recurriremos al tiempo, como noción que referencia todo el proceso 
existencial de la Arquitectura, desde su prefiguración – en calidad de 
deseo – hasta  su restitución a la tierra, será objeto de reflexión a lo 
largo de todo el proceso didáctico.

6 Martin Heidegger, conferencia de 1924, en Marburgo.
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Procurando desarrollar una clara conciencia de su influencia a lo 
largo de todo el proceso a través del cual la Arquitectura se piensa, 
se materializa y se transfiere al futuro. La Cátedra propondrá el análisis 
del carácter conceptual que asume en cada caso.

LA NOCION DE PROYECTO

 Es evidente que en el centro de estas preocupaciones está el 
proyecto de arquitectura en tanto refleje ambos campos de los que 
venimos hablando. (Por otra parte el proyecto ha sido siempre tema 
de desvelos principal en este Taller y sobre todo en la tradición de 
esta facultad)
 Proyectos concebidos para su realización y su construcción. 
Proyectos que auspicien la originalidad y la imaginación para con los 
subsistemas que lo conforman, y que alienten la experimentación y la 
investigación. Proyectos que expresen la síntesis de dichos subsistemas, 
intuidos y pensados en unos procesos ordenados no cronológicos sino 
apoyados en alternativas posibles.
 Proyectos que aspiren a la simplicidad, a la austeridad y al 
rigor en el campo de las ideas y en su realización. Proyectos que 
propongan un cambio positivo, con su consecuente conocimiento 
de la crítica y de la historia (referentes).
Operaremos con una de las posibles nociones de proyecto, 
precisamente con la que indica la preexistencia de un fin previsible. 
 Por razones prácticas quedará contenida en el intervalo que 
media entre la idea y el anteproyecto. Sin embargo conceptualmente, 
procuraremos avanzar más allá, previendo sobre su posible influencia  
en el contexto.
 En consecuencia al investigar la influencia del tiempo en el 
proceso proyectual, haremos referencia a la noción de “tiempo 
virtual” del proyecto y su relación con la noción de “tiempo real” del 
proceso productivo de la Arquitectura, describiendo el arco que va 
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desde la posibilidad de su existencia hasta su desaparición, incidiendo 
en todas las transformaciones de su contenido y significado.Operada 
esta reducción, didácticamente necesaria, el “proceso proyectual” 
significa la organización secuencial de las operaciones necesarias 
para concretar la idea, lo que implica admitir que el tiempo del 
proyecto se superpone al propio de la situación que el mismo 
tiende a modificar, lo que supone que en este ínterin se operará 
conscientemente sobre la realidad teórica y congelada, cuya posible 
evolución debe preverse, en particular cuando se trata de temas de 
cierta complejidad en ámbitos urbanos de rápida transformación.
Esta versión del proyecto considerado como expresión de una lógica 
organizativa tendiente a materializar una realidad virtual preexistente 
y emergente de la lógica urbana, sugiere la investigación de los 
elementos del contexto que serán afectados por el resultado que 
se proponga. Por lo tanto, a nivel didáctico, es necesario definir con 
claridad el espacio en que se desarrollará la acción proyectual, que 
no contará con el proceso de compatibilización en el tiempo al que 
somete lo urbano a todo lo construido.
 De esta definición deriva la asignación a la “práctica 
proyectual” de su verdadero carácter de investigación concreta, 
entre límites acotados, tendiente al desarrollo de propuestas 
alternativas, procurando precisar los términos que pudieran parecer 
ambiguos con relación a un “proceso simulatorio”.

1.4 LA CIUDAD

  Es una realidad, como ya dijimos, que la mayoría de la 
población del planeta vivirá en áreas urbanas en el transcurso de 
este siglo. Por otra parte, la revolución tecnológica e informática y la 
globalización de la economía y la comunicación generan una red 
interregional e intercontinental. Existen tres niveles problemáticos que 
enfrenta la ciudad actual como resultado de dicha globalización: 
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 Por un lado, la ciudad zonificada – que  recuerda las cuatro 
funciones de la carta de Atenas – con  la fragmentación espacial,  la 
falta de integración social y la creación de estructuras urbanas de 
escasa flexibilidad como emergentes, cuyo modelo fuera puesto en 
crisis oportunamente.
  Por el otro las ciudades que  crecieron sin verdaderas directrices 
de desarrollo urbano y en su mayoría, con ausencia de políticas de 
distribución y equidad social, tal el caso de la realidad de muchas 
ciudades latinoamericanas, dando lugar a la polarización centro-
periferia, y consecuente exclusión y  marginalidad de grandes grupos 
sociales.
 Por último el nuevo escenario que afecta la realidad 
urbana y territorial a nivel planetario: la afectación del ambiente, 
el calentamiento global y como consecuencia, la degradación 
y el agotamiento de los recursos que conducen a la falta de 
sustentabilidad y sostenibilidad emergentes.
 Ante esta realidad, auspiciaremos asumir este nuevo 
desafío y propender a su indagación en la práctica de Taller con 
una concepción de ciudad basada en la búsqueda de una vida 
social integrada. Ciudad densa que auspicie la diversidad de 
actividades y la interacción social. Ciudad compacta que clausure 
la suburbanización como forma de crecimiento. Ciudad poli-céntrica 
que garantice la accesibilidad y la afirmación de la identidad. 
Ciudad participativa que involucre el deseo de los habitantes en la 
construcción del  proyecto colectivo. Ciudad socialmente diversa, 
con actividades sociales y económicas que se solapen y con 
comunidades integradas en el seno de vecindarios que optimice sus 
proximidades. Donde el espacio público induzca a la vida comunitaria 
y a la movilidad social de sus habitantes y donde la información se 
intercambie tanto de modo personal como informáticamente.
 Todo lo contrario a la fragmentación, a la exclusión Con Tomás 
Maldonado decimos:
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“Se trata de elegir entre un pesimismo destructivo y un pesimismo constructivo: oponer 
al incremento irresponsable el control responsable, a la congestión, la gestión. En 
suma: elegimos la proyectación”

 Decíamos en la Propuesta de 1986: Vinculando los conceptos 
de serie y tiempo, investigaremos en la Ciudad el tema de la 
tipología. Para ello profundizaremos en la temática de la ciudad 
como estructura significativa, en su calidad de expresión de un modo 
cultural de existencia devenido natural para el hombre moderno, 
como dijimos anteriormente.
 Indagando en su proceso constitutivo señalaremos la sucesión 
infinita de acciones proyectuales que han contribuido a configurarla 
sujetas a un proceso de continua transformación (aún en el caso de 
aquellas que nacen del poder personal o voluntad capacitada) y 
en su contexto situaremos el tema de la creatividad colectiva y el 
lugar de lo heterogéneo y lo singular, como materia básica de su 
materialidad.
 A través de la investigación sobre estos temas, procuraremos 
explicar el proceso por el cual en el ámbito urbano se compatibilizan 
alternativas disímiles, y en consecuencia cómo termina por configurar-
se “otro concepto” de tipología en calidad de orden primero, que 
señala una forma de integración que puede pensarse como la 
exteriorización de una raíz común para todas las Arquitecturas. 

EL LUGAR DE LO INDIVIDUAL

 Vinculando los conceptos de serie y tiempo, investigaremos 
en la Ciudad el tema de la tipología. Para lo que profundizaremos en 
la temática de la ciudad como estructura significativa, en su calidad 
de expresión de un modo cultural de existencia, devenido en natural 
para el hombre moderno, como dijimos anteriormente.
 Indagaremos en su proceso constitutivo, señalando la
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sucesión infinita de acciones proyectuales que han contribuido a 
configurarla, sujetas a un proceso de continua transformación y 
situaremos en su contexto el tema de la creatividad colectiva y el 
lugar de lo heterogéneo y singular, como componente básico de su 
materialidad.

 7“El hombre común, va haciendo y construyendo ciudad por intuición, por 
tradición, aprovechando la experiencia de muchos de sus vecinos que, con voluntad 
de hacer y, con la necesidad de consolidar su historia, ayudan a tejer la ciudad 
moderna con un concepto propio de “cómo hacer ciudad”, porque la construcción 
de la ciudad informal, que es la mayoritaria, se produce y reproduce con una lógica 
que no es improvisada, ni caótica, es simplemente “otra lógica”, la que se afirma 
coherente desde las perspectivas de la necesidad y las posibilidades concretas de 
los pobladores que están al margen de la ciudad planificada.” 

        A través de la investigación sobre estos temas, procuraremos 
explicar el proceso por el cual, en el ámbito urbano se compatibilizan 
alternativas disimiles, y en consecuencia, cómo termina de configurar-
se “otro concepto” de tipología de primer orden, que expresa una 
forma de integración que se puede considerar como la expresión de 
una raíz común a todas las Arquitecturas. La forma urbana, no como 
una imposición de lo colectivo sobre lo individual, sino como señal de 
una preexistencia de origen común, como expresión de un conjunto 
de motivos, apetencias y valores éticos y espirituales similares en la 
mayoría de los individuos de una misma cepa cultural; que en el tiempo 
y en un proceso continuo de superposición de valores y significados, 
termina por crear una textura de imágenes compatibilizadas, que 
expresa un determinado “carácter urbano”.
 Esperamos poder definir así, con claridad, el significado y el 
papel que juega la memoria acumulada en el ámbito urbano, como 
conformadora de la opinión sobre el valor y significado de lo urbano, 
en una reflexión meta-semiológica que gravite en todo el proceso 
consciente de aprendizaje del diseño.
 Estos conceptos, en el orden didáctico, propician la

7 Humberto González Ortiz, Arquitecto FAUN Autónoma de México
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creatividad y conducen al reconocimiento del individuo como 
ser único e irrepetible, último de una serie que recicla en sí mismo 
la evolución total de su cultura, legitimando su aporte a un sentido 
solidario de la vida, válido en el presente y capaz de proyectarse al 
porvenir, posibilitando su trascendencia de lo individual a lo colectivo 
y universal.

1.5 SINTESIS DE LO ENUNCIADO

 La Arquitectura expresa a través de su materialidad el sentido 
con que el hombre habita la tierra. Su calidad expresiva permite 
explicar su permanente tendencia a trascender sus contenidos 
técnicos para expresar poéticamente el sentido profundo de la vida, 
fundándose en esta tendencia una interpretación del sentido ético y 
estético de su diseño como arte.

 La ciudad, lugar de la Arquitectura, es la afirmación de un 
modismo cultural autónomo de existencia, en cuya caracterización 
el “medio naturaleza” actúa como necesaria referencia. De esta 
articulación, de su sentido profundo y su inmanencia, la Ecología es su 
moderna interpretación trascendente. “La ciudad concebida como 
derecho” no es otra cosa que la expresión de su “sustentabilidad” 
con “inclusión social”. 

 Su enseñanza es el proceso a través del cual se logra la 
correspondencia entre intenciones y medios para alcanzar esa idea 
expresiva connotada por la ideología.

 Toda creación Arquitectónica es una creación colectiva, 
si se la entiende como el resultado de una expresión de deseo y 
una premonición de su posibilidad, emergente de su misma lógica 
cultural. Por otra parte es la sociedad la que la caracteriza como 
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tal y le asigna valor y trascendencia, que expresan en el tiempo la 
tipología y el “carácter urbano”.

 El proceso de su materialización requiere para alcanzar la 
dimensión ética y estética que le es propia, ser conducido por un 
individuo que tome sobre si, la responsabilidad de la instancia 
superadora y que interprete la voluntad colectiva de crearla a través 
del prisma de su propia ideología: el Arquitecto.
 
 Queda así configurado el plano de participación en el acto 
creativo que convoca sujetos diferenciados que disponen de 
estrategias distintas y operan incluso con un concepto distinto de 
tiempo, dando origen a un conflicto cuya existencia es fundamental 
para la germinación de una propuesta capaz de superar el 
condicionamiento que el medio impone a los individuos.
 
 La Arquitectura a través del plus de significado que propone 
es una herramienta de renovación cultural.

 Su enseñanza debe inducirse desde el interior de su proceso 
evitando así criterios referenciales de origen abstracto y tendencia 
modelicista.

 El concepto de realidad depende del prisma ideológico y 
cultural que la connote. Consecuentemente resulta prioritaria su 
construcción personal.

 El pluralismo político es fundamental para la construcción de 
un concepto sustantivo de la Arquitectura; combate su adjetivación 
bajo cualquier signo y contribuye al desarrollo de una subjetividad 
más aguda, desprejuiciada y creativa.
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 El proyecto es ante todo, la expresión de una experiencia de 
vida organizada en signos.

 El tiempo en sus diversas nociones, desde un tiempo histórico 
en el que es posible ordenar las transformaciones existenciales a un 
tiempo de lo imaginario en que conviven pasado, presente y futuro, 
signa todo el proceso de la Arquitectura desde su génesis hasta la 
restitución a la tierra.
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2 - LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA

2.1. LA IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA

 Entendemos así la voluntad del nuevo plan de estudios de 
la Facultad, de que la asignatura debe seguir considerándose 
como área vertebral de la formación; por lo tanto, el espacio y la 
instancia para sintetizar el conjunto de los conocimientos adquiridos 
y desarrollados en las distintas materias de la misma, concretados a 
través de la práctica proyectual-constructiva, previa a una instancia 
de discusión colectiva y un acuerdo de fines.
 Para ello es fundamental la actividad a desarrollar en este 
espacio, como ámbito propicio para la búsqueda creativa, de 
invención, que promueva el intercambio de ideas, el pensamiento 
analítico y crítico.
 El proyecto arquitectónico y urbano, rasgo distintivo de la 
formación disciplinar en la FAU se desarrolla en este espacio hacia 
donde deben converger los conocimientos adquiridos en las diversas 
asignaturas, produciéndose la síntesis en el proyecto.

2.2. LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA

 Estructurar la propuesta pedagógica para un Taller vertical 
de Arquitectura, exige de una estrecha relación con el contexto 
pedagógico en que se va a desarrollar, y una clara definición de los 
modos y postulados que se quieren transmitir.
 Este tema-problema es inseparable de la existencia de un equi-
po docente formado y consustanciado con los fines conceptualizados 
de la Arquitectura y del planteo de una enseñanza total y coherente 
de la misma.
 Creemos conveniente incluir unos comentarios al conjunto 
de factores básicos que condicionan el perfil conceptual de 
los contenidos del trabajo docente. Los que hacen a esa “difícil 
pedagogía de la sensibilidad”.
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 Consideramos necesario definir nuestra opción por la 
Arquitectura y por la enseñanza de la Arquitectura como actividades 
de búsqueda creativa, apoyadas fuertemente en una actitud de 
servicio.
 La existencia de una Arquitectura para arquitectos, tantas 
veces ejecutada con inoperancia e impropiedad, pone más en crisis 
a la profesión y distorsiona la versión que la sociedad tiene de nuestra 
disciplina.
 La visión de la temática arquitectónica internacional, 
elaborada generalmente en los países dominantes, debe ser objeto 
de un riguroso tamiz que tienda al usufructo de los elementos 
universales provechosos al progreso del conocimiento. Solo así, 
procederemos al descarte de aquellos aspectos que confunden, 
producen desconcierto, enajenación y uso distorsionado de los 
escasos recursos disponibles.
 A la definición de qué arquitectura, o de los valores constantes 
de la arquitectura que habrán de desarrollar los estudiantes de esta 
facultad, es posible responder mediante un trabajo permanente de 
ensayo y búsqueda, asentado en un mutuo y respetuoso compromiso 
de afianzar la facultad que estamos haciendo.
 Consideramos oportuno citar aquí nuestra adscripción al 
conjunto de valores atemporales y permanentes que subyacen al 
quehacer de la arquitectura y que forman el hilo de continuidad entre 
todas las formas posibles que deba asumir el oficio ante sucesivas 
circunstancias históricas.

2.3. LAPLANIFICACION DE LA ENSEÑANZA

 La Planificación se apoya en la experiencia de taller que 
venimos desarrollando y perfeccionando a partir de 1986 para alcan-
zar los objetivos generales y los particulares enunciados para cada 
nivel. Se han considerado especialmente los métodos pedagógicos 
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adecuados para un aprendizaje progresivo, que implican capitalizar 
y superar el marco de la mera intencionalidad que alienta las 
primeras propuestas del alumno y lo conduzcan al encuentro de una 
arquitectura objetiva, real, necesaria y sintética, identificada con su 
ideología.
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3 - PREMISAS PEDAGOGICAS, 
OBJETIVOS Y CONTENIDOS

8 Lo importante del conocimiento no está en su sentido utilitario, o sea adquirir meras 
destrezas que habrán de demostrarse en la conducta, sino en el valor  formativo 
que implican ser aprendidas como modelos pensamiento que ayudan al hombre a 
comprenderse a sí mismo y al mundo que lo rodea.

3.1. LA PRACTICA PROYECTUAL

 Cuando proyectamos, analizamos y evaluamos la esencia de 
la disciplina debemos considerar los aspectos del uso, la función, los 
de la forma, el espacio, los de la técnica, la materialidad y su relación 
con el “lugar”. La arquitectura debe entenderse como un sistema 
donde los anteriores aspectos funcionan como subsistemas; y ésta a 
su vez como subsistema del sistema social. 
 Uno de los primeros datos a considerar es el de la pertenencia 
de la obra a un sitio. Éste nos aporta una serie de datos que el 
alumno deberá capitalizar y jerarquizar. Cuando se reconoce una 
situación exterior favorable o desfavorable, el alumno deberá aplicar 
procedimientos para aprovecharla o en caso contrario domesticarla. 
Esta necesidad de superar la adversidad o potenciar las cualidades 
es la esencia de la arquitectura. El lugar se define por sustantivos, por 
las cualidades de las cosas y los elementos, por los valores simbólicos 
e históricos; “es ambiental y está relacionado fenológicamente con 
el cuerpo humano”.
 El sitio nos aporta tres tipos de datos para el desarrollo del 
proyecto. El primero se refiere a los datos físicos o condiciones 
naturales del paisaje como el clima, el asoleamiento, la topografía, 
la vegetación y las visuales; el segundo está relacionado con la 
información acerca de los materiales y las técnicas adecuadas, 
disponibles y habituales en el lugar, sumado a nuestro interés por algu-
na tecnología en particular y el tercero está íntimamente relacionado 
con el aporte de los datos socioculturales de su entorno.
 La lectura del ambiente no es una operación mecánica que 
se pueda ceñir a normas precisas. Las indicaciones que sugiere el 

8 Ch. Norberg Schulz, Existencia, Espacio y Arquitectura, Londres 1971.
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lugar deberán ser recibidas en forma sucesiva y muy ligadas a la 
sensibilidad del que diseña; las sugerencias ambientales como 
delineaciones preliminares del proyecto y como revelación de una 
respuesta fundamental a aquello que se quiere implantar en una 
realidad preexistente, tendrán que fusionarse con aquellos datos 
objetivos observables directamente en el lugar.
 Es indudable que el sitio en el que ha de materializarse un 
proyecto, obliga a realizar un análisis del mismo si se pretende 
resolver un problema que está en el origen de su propia necesidad: 
“la adaptación al sitio para vivir en él en las condiciones deseadas”.
 Ese análisis dará como resultado una primera clasificación de 
los condicionantes ambientales en “físicos” y “culturales”. 
 Los físicos incluirán a los climáticos y los geográficos, aspectos 
siempre interconectados en cualquier situación de implantación. 
Existen muchas respuestas sobre el modo en que determinadas 
características climatológicas y geográficas sugieren diversas 
actitudes en la configuración del hábitat. Para muchas de ellas se han 
realizado verificaciones científicas que avalan soluciones ancestrales, 
perfeccionadas a lo largo de la historia de la arquitectura popular. 
Los “tipos arquitectónicos” generados frente a estas determinadas 
características, pueden ser aún considerados como perfectamente 
válidos, conciliables con otros condicionamientos de la vida moderna. 
Especialmente si se pretende dar una respuesta “ecológica” al 
requerimiento habitacional, lo más independientemente posible 
de los medios artificiales de acondicionamiento ambiental dentro 
de lo que inscribe el aprovechamiento pasivo de la energía solar y 
de los demás componentes atmosféricos en la búsqueda de una 
arquitectura “bioclimáticamente equilibrada”.

9 “La terraza frente a los dormitorios, puede servir en verano como un gran dormitorio 
abierto. El toldo horizontal y la cortina vertical permiten graduar la exposición al sol, 
viento, lluvia. La losa que protege el toldo defiende asimismo el living del piso bajo de
los rayos solares verticales del verano, aunque no impide por su colocación a gran

9 Wladimiro Acosta. Descripción de una vivienda en los alrededores de Buenos Aires. “VIVIENDA Y CIUDAD” -1935.
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altura (6 ms) el acceso de los oblicuos en invierno. (en este mismo principio se basa 
la disposición de las viviendas “HELIOS”)

 Con W. Acosta compartimos los criterios del diseño apropiado 
de los “controles bioclimáticos” como elementos conformantes 
de una arquitectura comprometida con la calidad de vida y el 
medioambiente, haciendo un uso equilibrado de las fortalezas del 
clima y tratando de aprovechar al máximo sus bondades.
 Los aspectos geográficos pueden llegar a ser tan preponderan-
tes como para condicionar el tipo y la forma de los edificios. No 
obstante si se aplican concienzudamente los conocimientos 
científicos y técnicos disponibles, esta circunstancia puede ser 
superada permitiendo subordinar el diseño a otros requerimientos 
más importantes.
 La elección de los materiales y las tecnologías apropiadas de 
acuerdo al contexto constituye una decisión estratégica de capital 
importancia; entrando también en juego los valores que hacen a 
la concepción de un modo de vida y a una “idea ecológica de la 
vivienda y la ciudad”.
 Entre los culturales deberán ser considerados, en primer término, 
los referidos al grado de urbanización del sitio donde vaya a ser 
implantado el proyecto, ya que de tratarse de un medio rural, serían 
las consideraciones hechas anteriormente las que determinarían su 
vinculación ambiental. En segundo término será necesario resaltar 
que cualquier situación urbana  aparecerá asociada a la cantidad de 
suelo disponible para alojar un determinado número de personas. Y en 
tercer término, la condición de si este suelo es propio o compartido. De 
esta manera creemos que queda aclarado que es necesario plantear 
una estrategia con respecto al medio en que vayamos a diseñar y que 
de ella dependerá el nuevo entorno que resultará y a las alternativas 
que se propongan se ajustarán todas la decisiones posteriores. 
 La Cátedra instará en consecuencia al análisis comprometido 
del medio de modo tal que el alumno disponga de las armas 
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 Como expresamos anteriormente, la ciudad es el lugar de 
la arquitectura, donde no es posible entender el territorio urbano 
como un lugar sin identidad y sin huellas, para ser ocupado por una 
especie de colonizador. La ciudad no crece sobre un terreno neutro, 
es un lugar rotulado, codificado, que posee una forma y como 
tal puede ser transformada y no creada a nuevo. En este sentido, 
ciudad y arquitectura deben ser inseparables dentro de un proceso 
de diseño, ya que entre ambas establecen vínculos de necesidad 
y complementariedad, y que solo si las miramos simultáneamente, 
podemos avanzar en la dirección correcta a la hora de pensar un 
proyecto.  
 Una obra de arquitectura se expresa en su esencia material 
y espiritual, plenamente integrada. Esta “materialidad” expresada 
a través de los muros, los pisos y las cubiertas, son los “sustantivos” 
de la arquitectura, con ellos se construyen los lugares y siempre 
mantienen sus funciones propias por más que cambien los espacios y 
la tecnología. De este modo debemos imaginarnos las cosas con sus 
cualidades y con su sustancialidad, debemos descubrir los sustantivos 
y no los adjetivos de la imagen. 
 En arquitectura el material se transforma en materia cuando 
su utilización nace de la idea. Un ladrillo no es más que un pedazo 
de arcilla cocida, ese ladrillo en una obra de Aalto, es materia de la 
idea arquitectónica. El ladrillo utilizado en estos edificios, nos habla 
de su escala, de su orden constructivo, de su orden estructural y de 
su orden espacial.
 Materiales como la piedra, el ladrillo o la madera, remiten a 
una específica genealogía y a las tradiciones locales; estos materia-
les permiten que nuestra vista penetre en su superficie dando cuenta 
de la veracidad de la materia y añadiendo la enriquecedora 
experiencia del tiempo.
 En este sentido, los materiales no pueden utilizarse como 
simples revestimientos determinados por una preferencia superficial 
de colores y texturas, pues en los materiales expresamos la calidad 
del límite espacial.
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 Es básico el concepto de “estructura”, como ley formal de 
organización y como soporte construido, su inclusión debiera  ser 
natural e indisoluble de los demás aspectos dentro del proceso de 
diseño. Está estrechamente ligada a la disposición general de la 
forma, se expresa en ella y tiende a hacerla más comprensible. 
 Dentro del proceso, las decisiones acerca de si la estructura 
es de muros portantes o aporticada, donde dos muros son simples 
cerramientos, estará ligada a las alternativas proyectuales, a la 
elección de los materiales, a sus requerimientos espaciales, a su 
comportamiento estático y a la sensibilidad del proyectista. Su 
organización será a través de la geometría y tendrá estrecha relación 
con la estructura espacial que configura el edificio.
 Incorporar la noción de “escala”, no en el sentido estricto 
de las medidas del cuerpo humano en sí mismo: el hombre realiza 
movimientos, siente, deduce, piensa, percibe un mismo objeto desde 
la visión distante, hasta poder palparlo o sentir su textura. Aquí la 
noción de escala se hace dinámica, ya que incorpora el tiempo y el 
movimiento, surgiendo una nueva variable: la percepción, que incita 
al uso de la “inteligencia sensible”.
 Es esencial establecer correctamente la relación entre los 
“usos”, el programa y la forma del objeto que se propone.
 La relación entre la forma y la función, motivo principal del 
funcionalismo, hoy debe proponer otras cuestiones. No se trata de la 
subordinación incondicional de la forma, ni de la prioridad de ésta 
por sobre toda resolución funcional. Se trata si, de una relación viva 
que escape a esta antinomia y que se embarque en buscar una 
respuesta que no implique ataduras de otro tipo. 
Desde el punto de vista del usuario, podemos considerar la “función” 
como dispositivo visto desde afuera y al uso como modo de situarse 
en el interior del usuario. En general el tema funcional se suele dar 
por comprendido en las primeras fases del aprendizaje, partiendo de 
suponer que los usos habituales son correctos y suficientes; y que no 
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es necesario reformular al programa de necesidades con el fin de 
corregir un producto más estimulante. La arquitectura debe tener un 
plus de significados, mediante el cual no puede estar supeditada a 
un esquema funcional a priori. Deberíamos darle lugar a los sentidos y 
a nuestra imaginación intentado en determinados momentos superar 
los instrumentos de la razón.
   Por esto, creemos que la revisión y reflexión sobre los 
“programas”, nos aporta una serie de parámetros y premisas que nos 
van a incentivar a la investigación de nuevas formas de habitar, de 
relacionarnos, nuevas formas de organización espacial que contemple 
distintas posibilidades de evolución y transformación en el tiempo y 
que junto a la incorporación de nuevas tecnologías nos permitirá 
redefinir las estructuras que albergaran los nuevos programas.

EL RESUMEN DE LAS PREMISAS PEDAGOGICAS PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS Y DESARROLLAR LOS CONTENIDOS PREVISTOS SE 
PUEDEN ENUMERAR ASI:

 La resolución de un problema arquitectónico involucra la 
producción de una respuesta síntesis de los subsistemas conformantes 
(desde lo funcional a lo significativo) dentro del contexto de un 
sistema mayor que lo comprende (cultural, socio-político-económico, 
histórico e ideológico). Consecuentemente, la educación en la 
arquitectura deberá barrer ambas esferas en tanto una condiciona a 
la otra, para asegurar una respuesta no solo técnica o específica, sino 
también de profundo contenido ético, cuyo centro sea el hombre y 
su circunstancia histórica.
 La práctica de la Arquitectura supone la actividad de 
proyectar y construir, y debe apoyarse en las teorías y en las prácticas 
a partir de una tarea crítica y creativa, tendiente al desarrollo de 
las posibilidades del alumno dentro de las restricciones inherentes, 
reinterpretando los condicionantes como recursos del diseño. 
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Que esa postura crítica, su favorable profundización y operatividad 
debe ir acompañada de una concientización del lugar que ocupa 
el diseñador en la configuración del hábitat, de su dependencia de 
situaciones económicas, políticas y sociales que la condicionan y 
enmarcan.
 El proceso de síntesis que constituye la esencia del diseño 
en cualquiera de sus niveles y grados de complejidad, deberá ser 
propuesto como problema esencial desde el primer momento.
 Las relaciones entre funciones y formas, entre tecnología y 
diseño, entre condicionantes y soluciones, no son exactamente 
causas y efectos linealmente enlazados, sino acciones alternativas 
dentro de un proceso abierto a las intenciones del diseñador.
 Un proceso a lo largo del cual aparecen aspectos cuya 
consideración puede requerir métodos científicos (verificación 
y ordenamiento de datos, procesos de cuantificación, cálculos, 
etc.), pero no se puede hablar de métodos científicos de diseño 
arquitectónico, capaces de garantizar resultados idóneos mediante 
operaciones totalmente enunciables. Esto no significa considerarlo 
como una actividad no objetivable y desfasada respecto de otras 
disciplinas aparentemente más modernas o rigurosas, sino un proceso 
que requiere una actitud consciente y en el cual hay que tomar 
decisiones concretas a muy distintos niveles.

PARA ELLO SE PROPONE

 Establecer un puente pedagógico entre lo que ya se conoce 
y lo que se necesita conocer.
 Hacer explícitas las relaciones entre las ideas, resaltar similitudes 
y semejanzas. (“todo es relación”)
 Programar la materia de estudio por medio de una serie de 
jerarquías en orden decreciente de la inclusión.
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 Favorecer desde cada nuevo conocimiento: la indagación, la 
reflexión, la relación y la generalización.
 Presentar las unidades temáticas de acuerdo a la secuencia 
natural en que se adquieren: primero ideas más generales, más 
inclusivas, para luego ir diferenciándolas progresivamente en función 
de los detalles y especificidad.
 Evitar la parcelación de los contenidos al separar ideas, 
buscando las relaciones y señalando semejanzas y diferencias 
estructurales.
 Trabajar cada unidad temática no solo como logro en sí mismo, 
sino también como armazón para la próxima.
 Esto equivale a una propuesta pedagógica que plantea 
que   se   deben   utilizar   conceptos   y  proposiciones unificadores 
de la disciplina que tengan los más amplios poderes explicativos 
de: inclusividad, generalidad y relacionalidad. La consolidación de 
estas premisas se logra, dentro del equipo docente, a través de la 
confirmación, la corrección, el esclarecimiento y la revisión.
 
3.2 EL ALUMNO Y EL DOCENTE

 En este sentido, el Taller ha propuesto desde 1986, crear 
un marco de trabajo donde el alumno pueda tomar decisiones 
razonables respecto a cómo desarrollar su actividad y ver las 
consecuencias de su elección. Esto le permite desempeñar un 
papel activo: investigando, exponiendo y observando, en lugar de 
escuchar o asistir a discusiones rutinarias. Despertar sus inquietudes 
de indagador lo estimulará a comprometerse en la investigación de 
las ideas, las aplicaciones de procesos intelectuales y la detección 
de problemas individuales y/o sociales.
 Hemos dicho que el taller de arquitectura transforma la 
enseñanza en una práctica más vinculada con la realidad que es 
enriquecida por el intercambio producido entre docentes y alumnos, 
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creando un marco de trabajo donde el alumno pueda tomar 
decisiones raonables respecto a como desarrolar su actividad y ver 
las consecuencias de su elección.
 Para clarificar el proceso de funcionamiento es necesario 
conocer afinadamente el papel que cada actor debe desempeñar 
a fin de lograr los objetivos propuestos.

EN RELACION A LOS ALUMNOS

 El estudiante  se  acostumbrará  a  examinar  ideas  en  nuevas 
situaciones y relaciones, que establezcan continuidad entre lo 
estudiado previamente y lo nuevo.
 Esto le permite desempeñar un papel activo: investigando, 
exponiendo y observando, en lugar de escuchar o participar en 
discusiones rutinarias.
 Por ello, el alumno debe comprender que el proceso de 
síntesis que involucra el diseño se realiza entre unas necesidades 
vitales y unos recursos para resolverlas, y que ambos son objeto 
de interpretaciones, de actitudes intencionales, por encima de las 
modas u otras simplificaciones estereotipadas. 

EN RELACION A LOS DOCENTES
 
 La labor docente debe dirigirse a estimular y motivar la 
exploración y reinterpretación de la “realidad”, para poder 
modificarla,
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 Fomentar el espíritu crítico y la reflexión como modo de operar, 
intentando que el alumno active su capacidad para aprender a 
aprender. (Actualización constante)
 Que el docente comprenda que es para el alumno un modelo 
a seguir y que debemos enseñar con el ejemplo, porque no creemos 
en la escisión entre la enseñanza de la arquitectura y la práctica 
profesional.
 La práctica profesional nos ha permitido conocer la 
arquitectura desde “dentro” y es entonces para nosotros, desde su 
propia especificidad donde entendemos que hay que comenzar a 
conocerla.
 Que enseñar arquitectura, es fundamentalmente estar en la 
aventura con elos, en un diálogo consentido de común acuerdo, en 
donde consentir es sentir con el otro. 
 Es necesario señalar, indicar, insinuar, sugerir, mostrar un camino 
y dirigir la mirada, en la tarea de orientarlos y guiarlos académica y 
profesionalmente hacia la excelencia. 
 Enseñar arquitectura significa poder hallar, con nuestro apoyo, 
una respuesta propia mediante una serie de aproximaciones y 
movimientos circulares una y otra vez.
 Despojarnos de la presión de “obtener resultados” en función 
de potenciar el proceso de aprendizaje para no caer en recetas 
y tender a modelos, forzando a una síntesis formal “a priori” como 
producto de reduccionismos.
 Aplacar la frontera cultural con los alumnos promoviendo 
viajes de estudio e intercambios con otras universidades. 
 Finalmente, el docente deberá orientar al alumno hacia la 
disciplina, la responsabilidad, la honestidad y el esfuerzo constante a 
favor del desarrollo de un futuro profesional competente que emerge 
de la Universidad libre, gratuita y co-gobernada.
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3.3. LA PRÁCTICA DE TALLER

 Para alcanzar los objetivos enunciados arriba, se propone una 
temática acorde con unos procedimientos didácticos que parten 
de la necesidad de establecer con claridad la diferencia que existe 
entre el diseño como proceso y como producto elaborado por un 
profesional ya formado, y la de un aprendiz de una disciplina.
 Hemos dicho anteriormente que el espacio taller es en el cual 
se deben sintetizar los conocimientos adquiridos en las asignaturas 
mediante el proyecto arquitectónico y urbano. La modalidad del 
taller, característica de la carrera de arquitectura proporciona una 
experiencia enseñanza-aprendizaje de manera grupal colectiva que 
propicia la interrelación de sujetos distintos, afrontando un tema-
problema específico fomentando la discusión y la construcción de 
conocimiento de forma socializada.
 Destacamos por resultar significativo, que entendemos la 
verticalidad del Taller a partir de la idea de continuidad o unidad de 
objetivos.
 Asimismo esta modalidad pedagógica de Taller Vertical 
permite al alumno comprender progresivamente los conceptos de 
una práctica proyectual con diferentes grados de complejidad a lo 
largo de seis años.
 Para un correcto desarrollo de esta práctica de taller, es 
necesario:
 Conocer claramente los Objetivos Generales, los Procesos de 
Aprendizaje y los Temas y Ejercitaciones de cada curso. De igual modo 
los Objetivos Generales y Particulares de cada tema y su modo de 
evaluación. Esto último le asegurará que no haya ninguna causa que 
no quede explícita en su promoción, transparentando el método.
 Situar al alumno, al permitirle ver panorámicamente lo ya 
aprendido y experimentado así como lo que aún debe transitar, 
en cualquier momento preciso de la currícula y de la carrera.
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Para los auxiliares docentes a ordenar su discurso a fin de aclarar y 
ayudar a concretar las ideas del alumno en un proceso ordenado, 
previa la indagación de sus conocimientos y capacidades.
 Permitir que el alumno advierta el carácter paradigmático de 
los aproximadamente (15) quince ejercicios principales de su currícula 
en el taller.
 Transparentar todo el proceso de aprendizaje desde las causas 
a las respuestas así como, en lo posible, el mismo proceso proyectual, 
debería ser una meta en toda la enseñanza de la disciplina.

TEMAS TRONCALES, LOCALIZACIONES

 Como ya hemos señalado, la noción de Taller vertical 
que entendemos se fundamenta en la continuidad de objetivos 
pedagógicos y los conceptos que el alumno debe aprehender 
durante los seis años de la asignatura. Esta unidad y continuidad 
de objetivos se sustenta en una adecuada y pautada elección de 
temas, programas y localizaciones. 
 Estas, en general estarán ubicadas en contextos con fuertes 
condiciones urbanas o paisajísticas, con datos ambientales, 
significativos, topográficos, geométricos o cualquier otra característica 
cuya singularidad resulte sugerente para la toma de decisiones y 
deberán ser disparadores del Proceso de proyecto.
 Asimismo sus localizaciones en áreas de fuerte condición 
paisajística o en el tejido urbano permitirán la investigación 
pormenorizada del terreno, su entorno, la comprensión de los 
elementos constitutivos del espacio urbano y la valoración de su 
calidad ambiental y paisajística.
 Intentaremos asimismo excedernos en la noción de contexto 
físico hacia el contexto cultural e histórico, los datos adscriptos a 
nuestro conocimiento y con consenso social, que definen el Genios 
Loci, el espíritu del lugar.
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 Los temas y programas son entendidos como paradigmáticos 
de otros temas posibles con similares problemáticas, deberán suponer 
por parte de los alumnos, una “lectura” de datos no enunciados 
taxativamente. Su revisión y reformulación como estímulo para el 
desarrollo de ideas síntesis distantes de elementales organizaciones 
funcionales que permitan transformar un programa teórico en un 
hecho espacial, figurativo y concreto, es decir, en Arquitectura.
 Vivienda y equipamiento articulan el proceso de aprendizaje 
en un grado de complejidad creciente, por medio de programas que 
atiendan a necesidades reales, sin embargo entendiendo que este 
será desarrollado por un “aprendiz de la disciplina”, que en el ciclo 
inicial y medio, tenderán hacia lo exploratorio e indagatorio, para 
en el ciclo superior llegar a desarrollos proyectuales de un producto 
acabado cuasi – profesional.
 Se proponen prácticas de diseño de vivienda en sus distintas 
escalas, que permitan al alumno incorporar el concepto de calidad 
de vida como problemática fundamental, desarrollando estrategias 
que desde la arquitectura permitan reformular las condiciones de 
vida tanto para la vivienda aislada como para la vivienda agrupada 
de baja densidad y los conjuntos de vivienda de media densidad.
 Los programas referidos a equipamientos estarán orientados a 
que el alumno investigue el desarrollo de programas de complejidad 
creciente en lo funcional, lo espacial y lo material, y que sea capaz 
de dominar ordenamientos espaciales de distinta conformación, 
ya sea en extensión horizontal o vertical, para en el ciclo superior 
abordar las problemáticas inherentes a los grandes equipamientos 
urbanos de gran complejidad funcional que requieren el desarrollo de 
estrategias de diseño generalizables, en edificios de alta significación 
e incidencia en la transformación del entorno mediato e inmediato.
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REGIMEN DE APROBACION Y CURSADA

 Se establece una modalidad de cursada presencial para 
las actividades de Taller, para cumplimentar las 224 hs. cátedra 
establecidas para las asignaturas correspondientes y la aprobación de 
la totalidad de los trabajos prácticos de cada curso, en la modalidad 
de promoción sin examen final. 
 Los trabajos se desarrollarán de manera individual en los 
primeros cursos del Taller, (Arquitectura I a III) para luego pasar 
a  modalidad grupal en el segundo cuatrimestre del cuarto año y 
todo el ciclo superior, en coincidencia con el desarrollo de temas 
cuya escala y complejidad requiere de la intervención de grupos de 
alumnos para el desarrollo de las propuestas.

 

"No hay viento favorable para quien no conoce su rumbo". 

Séneca


