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01  INTRODUCCIÓN  El Taller, espacio de reflexión  

Una contribución de la arqta. María Victoria Besonías y el equipo docente de Arquitectura 
2 a la propuesta pedagógica del Taller. 

 

 

 

                                                                      OBJETIVOS 
 
El aprendizaje en la Universidad 
 
El objetivo de esta propuesta es la enseñanza de la manera de proyectar Arquitectura, pero 
antes de determinar el qué y el cómo hacerlo, parece importante dejar establecido, que dicho 
objetivo se cumple dentro de un orden más abarcativo: el de la enseñanza universitaria. Y esto 
es de vital importancia, ya que la Universidad sólo puede ser entendida como el ámbito de 
construcción de un saber nuevo. Un espacio de reflexión donde poner en crisis las certezas 
para construir nuevos saberes.  
 
El aprendizaje en la Facultad de Arquitectura 
 
Si esto es así, quiere decir que no resultará suficiente la enseñanza de un oficio que brinde 
capacitación para construir el mundo que habitamos sin la implementación de una formación 
más conceptual, como marco de referencia de aquella más instrumental. 
 
El aprendizaje de la asignatura Arquitectura  
 
Capacitar a los alumnos para la resolución de proyectos de arquitectura es sólo una 
particularidad dentro de estos conceptos generales. De manera que si la reflexión es la base de 
la acción, toda propuesta sin un concepto detrás, no tendrá consistencia para resistir la 
insistente influencia de modas pasajeras, que se suceden unas a otras sin solución de 
continuidad, comprometiendo el desarrollo de la disciplina. 
 
El aprendizaje en el taller 
 
El taller de arquitectura puede ser sin duda el sitio adecuado para construir un cuerpo de ideas 
superador de aquella situación. Así, algunas certezas - sujetas a revisión de continuo - nacidas 
de la confrontación de inquietudes y conocimientos personales de docentes y alumnos, harán 
de soporte teórico de la práctica proyectual. De esta manera el taller, como ámbito de reflexión 
de la producción individual y colectiva, permite hacer de la cantidad de mentes involucradas 
una ventaja y no un peso muerto si se actúa tanto con responsabilidad individual como con 
respeto por la opinión del otro. 
 
Referencias ineludibles 
 
Varios pueden ser los puntos de partida para enseñar a proyectar arquitectura, tomados de a 
uno, o en simultáneo: por deducción de datos condicionantes, desde materiales o tecnologías 
específicas, a partir de referentes arquitectónicos, desde las tipologías disponibles de las que 
da cuenta la historia, por analogía, por mimesis, etc. Múltiples son los procedimientos 
disponibles para la construcción de un proyecto, solo que todos y cada uno de los que se 
contemplen requieren estar referidos algún sitio del mundo actual y con especial alusión a 
nuestra ciudad de Buenos Aires, metrópolis en incesante e incontrolable transformación, de la 
cual formamos parte. El saber de nuestro oficio es un saber acerca de la dimensión urbana 
de la arquitectura. 



  

 

 
La segunda referencia destacará la existencia de una disciplina arquitectónica constituida por 
reglas, conocimientos y técnicas universales que, para transformarse en instrumento del hacer, 
debe inevitablemente contextualizarse, abriendo un debate que la enfrente con nuestra 
realidad cotidiana, asumiendo que la especificidad de la disciplina la encontraremos en la 
confrontación con su producción concreta y en la convivencia con los hechos construidos.  
La tercera es la condición de objeto físico, tangible, de la obra de arquitectura. “La 
arquitectura es piedra sobre piedra” decía algún maestro que hoy no puedo recordar. De esta 
forma la materialización de un proyecto no puede aparecer al final del proceso, sino que 
siendo la esencia misma de lo físico estará presente como concepto, desde el origen. 
La última inevitable referencia ha de ser el propio parecer responsable en ejercicio de una 
libertad de opinión que, por supuesto no signifique autismo, argumentación caprichosa o simple 
manifestación de una voluntad emocional.   
 
 
 
 
  

CONTENIDOS 
 
Un lugar antes que un tema 
 
Puesto de relieve la dimensión urbana de la arquitectura, no resulta importante la 
determinación de un tema de proyecto, sino que es fundamental la elección de un sector de la 
ciudad que, tanto por su situación estratégica como por sus potenciales posibilidades de 
transformación, pueda incorporar diversos usos que den lugar a variados programas de 
intervención. De esta manera el taller puede abordar los diferentes temas detectados, en un 
cuatrimestre, en el año de cursado, o incluso trasladando y completando la experiencia en 
varios cursos. 
 
Lo construido y lo vacío 
 
Se podría decir que la arquitectura es la materia con la que a través de los años se construyen 
calles, avenidas, plazas, patios y de esta forma liberarla de ese rol de protagonista exclusivo 
con el que suele cargar, para trasladarlo, con idéntica ceguera, al espacio vacío. Por el 
contrario podríamos pensar que ambos términos (arquitectura y vacío, vacío y arquitectura) son 
responsables de los sitios y las atmósferas que nos cobijan y de esta forma, abarcarlos como 
términos intercambiables de un todo indisoluble.  
  
La gran dimensión, la pequeña dimensión 
 
Es importante establecer, que tanto los proyectos urbanos o edificios de gran complejidad 
como proyectos de mínima intervención, pueden ser campo de experimentación posible para 
resolver todos y cada uno de los aspectos relativos a la enseñanza de esta asignatura. De esta 
manera resulta tan importante enfrentarse desde los primeros años de la carrera con el tema 
de la complejidad de la ciudad, como entender porque Mies con el Pabellón de Barcelona se 
transforma en uno de los más grandes arquitectos del siglo 20. 
 
La incorporación del espacio público 
 
El hombre es ante todo un ser social y el espacio público es lugar de cobijo de todos los 
hombres. La arquitectura por más privada que pretenda ser tiene una inevitable dimensión 
pública. Poder reconocerla y ponerla de manifiesto se convertirá, sin duda, en ganancia para el 
proyecto. Tal es el caso del espléndido aporte del atrio público que Testa realiza en la 
Biblioteca Nacional a un programa que no lo consideraba. Bajo esta mirada de revalorización 
de lo público está demás señalar que los temas que lo toman en esencia, son de fundamental 



  

 

importancia y ayudan a incorporar, casi sin proponérselo, una cuestión que ha quedado 
relegada en la enseñanza de la materia: la necesaria convivencia de la arquitectura y el 
paisaje.  
 
 
 
Cada trabajo una tesis 
 
Resulta muy enriquecedor proceder de manera que cada ejercicio de arquitectura se convierta 
en un tema de investigación. Que la elaboración del proyecto no quede agotada con el 
cumplimiento del enunciado, sino por el contrario, a partir de allí se abran infinitos caminos, tan 
particulares como sus propios hacedores y tan profundos como cada uno lo establezca en la 
exposición de ideas ligadas a los proyectos. 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 

 
La experiencia proyectual como síntesis 
 
Aprender a proyectar arquitectura tiene que ser desde su inicio, una práctica basada en el 
sentido totalizador determinante de la concepción y concreción de una obra de arquitectura, 
nunca el resultado de la suma de sus elementos componentes. Si esto es así queda claro que 
cada curso de Arquitectura debe tomar todos estos datos en cuenta y operar desde el inicio 
mismo de la carrera y en cada curso, promoviendo la enseñanza desde la integración de los 
mismos. No obstante, el abordaje de esta difícil síntesis podría dividirse en tres etapas: la inicial 
de acercamiento a los conceptos y a los instrumentos fundamentales– aquí se incluye  
Arquitectura 2-, la  segunda del fortalecimiento de una propia opinión -  y la última de 
demostración de la capacidad para proponer y resolver, integrando todos los 
conocimientos adquiridos.  
 
La teoría acompañando la experiencia proyectual.  
 
El estudiante (y el arquitecto) necesitan, para avanzar en el perfeccionamiento de la disciplina, 
reflexionar sobre su proceso de producción, comprender que su objetivo final no se alcanza 
con un rasgo de originalidad ni un momento de inspiración sino por la construcción 
(reconstrucción) trabajosa de un saber específico. Alvaro Siza decía al respecto: “lo 
espontaneo nunca cae del cielo, es más bien un ensamble de la información y del 
conocimiento, consciente o subconsciente, cada experiencia proyectual se acumula para 
formar parte de la próxima solución”. La cátedra deberá apuntalar esta acumulación de saber 
con todos los recursos a su alcance, clases teóricas, trabajos de investigación, visitas a obras 
relevantes, invitación a destacados profesionales etc.), pero también debe advertir que nada de 
esto será suficiente sin que el alumno no se someta a una sistemática y personal acumulación 
de conocimientos.  
 
El análisis acompañando el proceso proyectual 
 
El primer producto del estudiante (del arquitecto), la expresión dibujada de un concepto, no 
aparece automáticamente tras el análisis del entorno (social, económico, etc.) tampoco, como 
ya hemos dicho, como revelación genial, libre de todo condicionante. Por el contrario 
entendemos que es el resultado de una compleja confrontación, con los elementos que el 
aprendizaje del oficio va proporcionando, de la opinión personal del proyectista, los datos de la 
realidad y el programa específico. Se propone entonces, que en todas las revisiones a las que 
sea sometido un proyecto, desde aquellas primeras ideas hasta su conclusión, rinda cuenta de 
la valoración particular de todos esos condicionantes. 



  

 

 
La reflexión personal y el intercambio colectivo 
 
Se plantea como modalidad básica de trabajo de taller la corrección grupal de trabajos 
elaborados individualmente o en equipo, según sea la complejidad del problema abordado. 
Con esto se pretende que cada proyecto sea individual, único e irrepetible, pero puesto a 
prueba y comparado de continuo y simultáneamente con muchos otros. Se espera que esta 
forma de trabajo: la reflexión personal y el intercambio colectivo garantice un resultado con 
mayor respaldo crítico, menos apoyado en la pura intuición o en el mero capricho. También 
queremos hacer consciente que cada integrante de este gran equipo aporta con su 
producción la materia indispensable sobre la que va cimentándose el conocimiento de 
ese grupo en particular. De manera que van quedando establecidas ciertas reglas de juego 
que tienen que ver con aquellos aportes personales reelaborados por el conjunto de los 
participante que influyen de forma muy determinante a su vez sobre la siguiente reelaboración 
personal. Es así que cada alumno va a poder hacer más rica su experiencia si el grupo en su 
conjunto lo está buscando metodológicamente. Y en forma inversa no es posible que un grupo 
aborde los temas con solvencia si cada alumno no ofrece su producción en tiempo y forma 
responsable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 02  ZÁRATE, mirada histórico territorial  

 
https://drive.google.com/file/d/1umR_z40kfLAczV5u37l6qTbRFYxsiWEv/view?usp=share_link 
 
 
 

La Fundación del Pueblo 

La Ordenanza Nº 3445, sancionada por el Honorable Concejo 
Deliberante de Zárate el 20 de mayo de 2004, instituyó el 31 de 
enero de cada año como fecha para recordar la fundación del 
pueblo de Zárate en 1827, veintisiete años antes de la creación del 
Partido del mismo nombre y que recordamos cada 19 de Marzo. 

Breve referencia histórica de la fundación del pueblo de Zárate 

La región en la que se encuentra el Partido de Zárate estaba 
poblada, en tiempos anteriores a la conquista española, por 
diversos grupos indígenas: los guaraníes en las islas del Delta y en 
las costas; los pampas en las llanuras bonaerenses y grupos 
guaycurúes, especialmente chanás, en las islas del sur del Delta y 
en la desembocadura del Paraná. 

 
Posteriormente las tierras fueron adjudicadas, como mercedes, a 
distintos beneficiarios entre los años 1604 y 1635 pero la mayoría 
de ellas pasaron a ser propiedad, bajo diversas circunstancias, de la 
Compañía de Jesús que organizó entonces una gran explotación 
agropecuaria. Expulsada por el rey de España Carlos III, en 1767, 
gran parte de sus tierras fueron compradas por Don José Antonio 
de Otálora en 1785. 

 
Hacia fines del Siglo XVII Don Gonzalo de Zárate disponía también 
de posesiones en esta zona, con frente al Paraná de las Palmas, 
adquiridas a los herederos de las primitivas mercedes. En 
consecuencia, hacia esa época, todas las tierras de nuestro Partido 
quedaban comprendidas dentro de estas dos únicas propiedades, 
al constituirse el Virreinato del Río de la Plata y organizarse la 
administración civil el área quedó incorporada al Partido de 
Exaltación de la Cruz, dependiente del Cabildo de Luján. 

 
La ciudad de Zárate se formó en las tierras que, desde fines del 
siglo XVII, habían pertenecido a Don Gonzalo de Zárate, donde 
tuvo una estancia dedicada a la producción 
agropecuaria. Zárate fue alférez y -según Botta- probablemente 
haya intervenido en el asalto a la Colonia del Sacramento el 7 de 
agosto de 1860. 

 
Entre 1689 y 1693 Gonzalo de Zárate adquirió tres fracciones de 
tierras linderas, conformando una estancia que abarcó, 
aproximadamente, 5500 hectáreas. A su muerte, ocurrida en 1711, 
la propiedad fue dividida entre los herederos; su viuda Ana de 
Sayás dispuso que se erija un oratorio que fue construido a 
mediados del siglo XVIII y consagrado bajo la advocación de 
Nuestra Señora de la Merced. Al cabo de una centuria la propiedad 
de los Zárate se hallaba sumamente dividida entre la numerosa 
descendencia que poblaba el lugar en ese entonces. 



  

 

 
Sin embargo, la ciudad de Zárate remonta sus orígenes a la etapa 
colonial. Por la combinación de diversos factores, destacándose 
entre ellos la fragmentación de la propiedad y los beneficios que 
brindaba la existencia de su puerto natural como punto de 
comunicación entre la Mesopotamia y Buenos Aires. La aldea 
surgida en las inmediaciones del puerto debió haber sido lo 
suficientemente atractiva como para que, en 1798, se estableciera 
un Real Estanco y pocos años después se hubiere erigido un 
pequeño oratorio conocido por El Salvador. 

 
Pero fue por iniciativa los hermanos Pedro y José Antonio Anta que 
se decidió dar forma al pueblo cuando los citados vendieron, en 
1825, a Rafael Pividal 1144 varas de tierras con el objeto de 
refundar el pueblo de Zárate" . A tales efectos Pividal contrató los 
servicios del agrimensor Manuel Eguía para que realizara el plano 
de mensura y el primer trazado de lo que sería el pueblo, lo que fue 
aprobado por el gobierno el día 31 de enero de 1827. Este primer 
trazado comprendía 65 manzanas, en su mayoría cuadradas de 100 
varas (86,60 m.) de lado. Las calles fueron proyectadas de 16 varas 
(13,86 m.) excepto las que bordeaban la plaza. 

 
Como puede observarse en el plano fundacional, Eguía proyectó 
una cuadrícula bien definida que comienza con cinco manzanas de 
frente paralelas al río por seis de profundidad y se amplía, 
superadas las mismas, a diez manzanas de frente paralelas al río 
por seis de profundidad, dejando cuatro libres en el centro 
destinadas a la plaza principal, la cual sólo ocuparía una manzana 
central debido, indudablemente, a la intención de Eguía de lograr 
que las calles laterales fueran lo suficientemente amplias. 

 
Manuel Eguía nació en Buenos Aires a principios del Siglo XX y 
murió en la misma ciudad el 20 de junio de 1880. En el transcurso 
de su vida tuvo una importante actividad pública, pues en el año 
1852 formó parte de la Comisión de Obras Públicas que reorganizó 
al Departamento Topográfico de la Provincia de Buenos Aires. 
Posteriormente, en el año 1854, fue elegido Diputado Constituyente 
y formó parte de la Honorable Sala de Representantes que sancionó 
la Constitución del Estado de Buenos Aires. Por Ordenanza N° 
3964/11 una de las calles del Barrio VI.PER.MUN. fue designada 
con su nombre. 



   

EL PLANO DEL RINCON DE ZÁRATE Y TRAZA DEL 
PUEBLO fue aprobado por el gobierno el día 31 de enero de 
1827. Este primer trazado comprendía 65 manzanas, en su 
mayoría cuadradas de 100 varas ((86,60 m.) de lado. Las calles 
fueron proyectadas de 16 varas (13,86 m.) excepto las que 
bordeaban la plaza. 

 
Como puede observarse en el plano fundacional, Eguía proyectó 
una cuadrícula bien definida que comienza con cinco manzanas 
de frente paralelas al río y se amplía, superadas las mismas, a 
diez manzanas de frente paralelas al río por seis de profundidad, 
dejando cuatro libres en el centro destinadas a la plaza principal, 
la cual sólo ocuparía una manzana central debido, 
indudablemente, a la intención de Eguía de lograr que las calles 
laterales fueran lo suficientemente amplias. 

 
A la plaza así proyectada llegaban doce calles, tres por lado, 
convergiendo al centro de la misma las actuales 19 de Marzo y 
Rivadavia. Este trazado, en damero perfecto, comprendía un 
total de 65 manzanas, en su mayoría cuadradas de 100 varas 
(86,60 m) de lado. Las calles fueron proyectadas de 16 varas 
(13,86 m), excepto las que bordeaban la plaza. 

La creación del Partido de Zárate 

El lento pero sostenido progreso de la población determinó la 
necesidad de darle independencia administrativa creándose el 
19 de Marzo de 1854 el Partido de Zárate, separándolo del de 
Exaltación de la Cruz cuyo vasto territorio integraba como 
Cuartel 2°. En ese año la población se aproximaba a 1.000 
habitantes en la zona urbana y a 800 en la rural presentando 
Zárate el aspecto de una muy pobre aldea de la campaña 
bonaerense. Abundaban los ranchos y eran escasas las 
viviendas de material. 

 
Según datos del Registro estadístico de la provincia de Buenos 
Aires, correspondientes al 2° semestre de 1855, la edificación 
dentro de la traza del pueblo y sus proximidades comprendía 20 
casas de ladrillo y unas 320 de paja. Por ese entonces no se 
conocía el alumbrado público y las calles se convertían en un 
verdadero lodazal en tiempos de lluvia. La parte más 
densamente poblada se hallaba comprendida entre las calles 
Morejón (Justa Lima de Atucha), Zárate (19 de Marzo), Paraná 
(San Martín) y Buenos Aires (Roca), entre las del Puerto 
(Rómulo Noya) y Luján (Belgrano). 

 
En 1855 el agrimensor Manuel Eguía realizó un nuevo plano 
del pueblo que comprendía 122 manzanas y también en este 
caso la plaza se hallaba ubicada en el centro de las cuatro 
manzanas tal como lo proyectara originalmente. 

 
Según refiere Don Vicente Raúl Botta en su "Historia de Zárate. 
1689 - 1909" eran numerosas las edificaciones existentes en el 
centro de la plaza destacándose, entre ellas, la primitiva iglesia 
y el local para la escuela pública. La iglesia se hallaba 
emplazada donde hoy se encuentra el Banco Nación; era de 
dimensiones reducidas y su puerta principal miraba al río, su 
construcción comenzó hacia 1854 y dada su precariedad 



   

subsistió solo hasta 1880. 
 

La expansión y la consolidación económica 
 

El mayor impulso del crecimiento de Zárate se produjo a partir de 
la década de 1880, cuando se ve involucrado en el denominado 
"Proyecto de la generación del ´80" como ciudad - puerto del 
litoral y se desarrollan, principalmente, industrias de elaboración 
primaria que se vieron beneficiadas por la llegada del ferrocarril. 

 
Dos líneas férreas vincularon al Partido integrándolo al sistema 
productivo nacional: el Ferrocarril Buenos Aires al Rosario (luego 
Bartolomé Mitre) que se inauguró en 1885 y el Ferrocarril Central 
Buenos Aires (más tarde Urquiza) que llega en 1888, pero que 
logra su paso más significativo en la región en 1908 con la 
inauguración del servicio de ferry - boat que realiza el enlace con 
Entre Ríos y el resto de la Mesopotamia.En 1880 la población 
ascendía a 2.000 habitantes en la parte urbana y en 1881 el 
Censo provincial, realizado durante la administración del Dr. 
Dardo Rocha, atribuía a Zárate 21 ¼ de leguas cuadradas, 
formando la parte central del pueblo unas 70 hectáreas, cerca 
5.376 las quintas, chacras, calles y plazas y unas 51.854 eran las hectáreas destinadas al pastoreo. 

 
Las comunicaciones del Partido, además de la fluvial y el 
ferrocarril, eran por entonces cinco caminos generales que 
ligaban a Zárate con los pueblos de Baradero, San Antonio de 
Areco, San Andrés de Giles, Exaltación de la Cruz y Campana. 

 
Hacia 1880 se realiza la construcción del nuevo muelle del 
puerto, muy rudimentario hasta ese entonces, y al mismo tiempo 
se efectuó la delineación y trazado del sector del "Bajo". Esta 
zona se vinculaba con la parte alta del pueblo a través de las 
calles 25 de Mayo y Buenos Aires (hoy Roca). Agrupó 
originalmente funciones de apoyo portuario como dependencias 
de aduana, un viceconsulado uruguayo y agencias de vapores. 
Posteriormente se le suman las primeras grandes industrias: el 
saladero "La Criolla", las fábricas de papel (1884) y de alcoholes 
(1889) y, más tarde, las agencias marítimas, los despachantes de 
aduana y los depósitos de cereales. 

 
Con la llegada del Siglo XX comienzan los grandes progresos 
para Zárate. En 1890 la población estimada era de 4.900 
habitantes y el crecimiento de las actividades económico-
productivas, las comerciales y las portuarias produjeron 
importantes cambios en la estructura social y urbana. Se 
construyó intensamente, se ocuparon numerosos baldíos y la 
trama urbana se extendió unos 500 metros en forma perimetral al 
trazado original. Surgió el alumbrado público, el empedrado en 
algunas calles, se reglamentó la altura de los frentes y la 
pequeña burguesía emergente construyó casonas de amplias 
habitaciones y generosos patios. 



   

El Siglo XX 

El 3 de julio de 1909 le fue otorgado al pueblo de Zárate el 
rango de ciudad. La estructura del área urbana delimitada hacia 
fines del siglo pasado se consolida surgiendo, además, nuevos 
parcelamientos que conforman los actuales barrios de Villa Fox 
y Villa Angus y que reconocen su origen en la localización de 
los frigoríficos Smithfield y Hall en sus proximidades. 

 
Por ese entonces se realizó, también, el trazado y la 
subdivisión de la cuña residencial que unió el "Bajo" con la 
parte alta de la ciudad. 

 
Hacia 1920 la población urbana en Zárate se aproximaba a los 
11.00 habitantes. El desarrollo del área construida no indica 
cambios fundamentales de estructura; la zona edificada se 
extiende principalmente hacia el noroeste incorporándose al 
amanzanamiento el sector luego denominado Villa Massoni. 

 
Entre las décadas de 1930 y 1940 se consolida la expansión de 
Zárate apuntalada por el dinamismo de sus industrias clave: 
papelera y frigorífica. En estos años de intensa actividad 
económica se realizaron importantes obras públicas en el área 
céntrica de la ciudad: pavimento, iluminación eléctrica, servicios 
de agua y cloacas, teléfonos automáticos y equipamiento 
significativo como el Balneario, el Palacio Municipal, el Teatro 
Coliseo, el Hospital Regional, entre otros. 

 
A partir de 1950 se produjo una importante retracción de la 
industria frigorífica que se tradujo para el desarrollo de Zárate 
en la pérdida de su rol de polo dinamizador de la región en favor 
de Campana, donde se radicaron industrias siderúrgicas y 
petroquímicas de gran envergadura. 

 
En la década de 1960 el crecimiento poblacional en constante 
aumento determinó una expansión desordenada del área 
urbana de Zárate con los conflictos que ello trajo aparejado: 
falta de equipamiento y de servicios de agua y cloaca en barrios 
y otros sectores residenciales; déficit en infraestructura vial; 
incompatibilidad de ciertos usos del suelo en una misma 
localización. Se formularon varios estudios sobre estos 
problemas urbanos siendo el más importante la elaboración, en 
el año 1962, de un Plan Regulador que no llegó a ponerse en 
vigencia por falta de aprobación. 

 
A partir de 1970 se produjo la diversificación del sector industrial 
con la instalación de establecimientos químicos y la 
construcción de grandes obras como la Central Nuclear de 
Atucha y el Complejo ferrovial Zárate - Brazo Largo. 

 
La normativa urbana, derivada de la sanción provincial del 
Decreto-ley 8912/77 guió durante casi veinte años el proceso de 
crecimiento y expansión de Zárate hasta la puesta en vigencia 
del Plan de Ordenamiento en 1994 y del Código de 
Planeamiento del Partido de Zárate en 1999, que contemplan, 
entre otros aspectos, la protección del patrimonio arquitectónico 
y urbanístico de los zarateños y la formulación de importantes 
proyectos particularizados como el desarrollo del parque 



   

costanero y del parque urbano central; la localización de la 
terminal de transporte de media distancia; la construcción de un 
centro cultural en la vieja terminal de la calle Brown, la 
peatonalización de la calle Justa Lima de Atucha, varios de ellos 
actualmente en ejecución. 

 

La destacada potencialidad derivada de su localización 
geográfica hace que Zárate sea, hoy, uno de los principales 
focos de concentración de nuevos emprendimientos industriales 
y empresariales. En tal sentido, puede señalarse que la puesta 
en marcha del mercado Común del Sur (01/01/1995) no ha 
hecho más que afirmar la condición de Zárate como cabecera 
de puente del mercado internacional del Cono Sur, de 
promisorio futuro como lo ratifican, por un lado, la instalación en 
ella de empresas de gran potencial económico y, por otro, la 
operación de terminales portuarias de suma importancia para la 
región. 

 

Fuentes consultadas 

- Baccino Silvia Irene y Sorolla María Luisa: "Era una vez...Zárate" 

- Botta Vicente Raúl: "Historia de Zárate 1689 - 1909″ 

- Robles Sergio Daniel: "La distribución de la tierra y los orígenes de Zárate" 

- Ordenanza Nº 3445 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

03  LA MIRADA SOBRE UN LUGAR    

 

 

LA MIRADA SOBRE UN SITIO DE LA CIUDAD 
 
Partiendo de textos elegidos especialmente y que forman parte de dos libros: “Atmósferas” de 
Peter Zumthor y “Paraísos de Juan Molina y Vedia, que serán leídos y comentados en clase, 
cada alumno deberá realizar una experiencia análoga a la referida en dichos textos. Para esto 
tendrán que elegir un espacio público cerrado o abierto que juzguen de calidad y con la mínima 
cantidad de caracteres posible comunicar la impresión del mismo desde una mirada lo más 
personalizada posible. Al final de la lectura deberá mostrar una o varias fotos del sitio elegido. 
El trabajo del grupo será juzgar si en el relato se descubre una mirada comprometida y si las 
imágenes congeladas complementan con eficacia lo expresado en el texto. 
 
  
https://myvsa2.wordpress.com/2014/04/04/atmosferas-p-zumthor 
 
https://myvsa2.wordpress.com/2014/04/04/paraisos-j-molina-y-vedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

04  ESTUDIO DE REFERENTES                             Herramientas del Proceso Proyectual 

 

Objetivo de la investigación 

 

“…llevar a cabo la idea de que la autenticidad de un edificio se subordina a que se 

comprenda de que materiales está fundamentalmente construido más allá de cualquier 

búsqueda de un efecto estilístico, la reflexión que se hace sobre la construcción y el 

empleo de los materiales.” Peter Zumthor 

 

PRIMERA PARTE: ESTUDIO DEL REFERENTE 

 

1-autor 

2- obra/localización/el lugar 

3- decisiones sobre el emplazamiento/reflexiones del autor sobre ello(si las hubiere) y su 

respuesta formal hacia los condicionantes del lugar y del ambiente/el referente 

4- evitando toda cuestión descriptiva, exponer que nos “dice” la planta, esto es: el orden 

geométrico, la modulación, la resolución de el/los acceso/s, la estructura, etc. 

5- idem: que nos comunican los cortes: la espacialidad, la escala, las decisiones tomadas 

respecto al emplazamiento, etc. 

6- que nos dicen las vistas: de nuevo: el orden geométrico, la modulación y especialmente 

la expresión estética y la materialidad: el objetivo mismo de la investigación. 

el muro en su rol de simple cerramiento o portante. 

el metal: cuál? en la estructura (perfileria), como material de oscurecimiento en delgadas 

láminas o en superficies mayores. 

la madera: tipo, su rol en la propuesta, el espesor, el largor, el olor, el envejecimiento por su 

exposición al medio ambiente, la textura. 

el hormigón: cuál?, sus diferentes texturas obtenidas a través de los distintos tipos de  

encofrado (tablas, fenólico, metálico etc.), ¿simplemente como solución estructural ó alguna 

búsqueda estética en particular? 

el cristal: tipo, tratamientos térmico-acústicos, doble vidrio. 

 

las fotos de buen tamaño y en color sirven para responder en gran parte a todos 

estos temas 

 

PLANTAS, CORTES, VISTAS (escalados) E IMÁGENES impresas o en power point, sin 

sobre-escrituras, sin colorear, tan solo el nombre de la obra, el autor, lugar, superficies y 

datos en general. 

 

ROTULO PARTE INFERIOR: FADU/UBA A2 – TEMA: ESTUDIO DE RERERENES-TALLER- ALUMNO/S –DOCENTE/S 

(TODO EN IMPRENTE CON UNA ALTURA NO MAYOR A 10 mm SIN MARCOS Y EN UNA SOLA LINEA) 

 

 



  

 

SEGUNDA PARTE: ELABORACION DE LA PEC (PROPUESTA ESTETICO 

CONSTRUCTIVA) DEL REFERENTE ASIGNADO 

 

 

Elaboración y dibujo de un sector de un CORTE en escala 1.20/1.25 y su respectiva VISTA. 

Documentación gráfica que nos permitirá verificar la consigna prevista para el ejercicio. Se nos 

presenta entonces, como una herramienta fundamental de proyecto a implementar en todos los 

trabajos de A2 a lo largo del curso lectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

05  PROGRAMA 1° CUATRIMESTRE: ESPACIO PÚBLICO / El lugar y la Materialidad   

 

https://drive.google.com/file/d/1LxWXJaksrTLkdIfv7kEi6NZvgDMmXEJI/view?usp=share_link 

 

ESPACIO PÚBLICO: USO y MATERIALIDAD / ZARATE COSTANERA 

 

Comenzamos a modo de introducción al ejercicio puntual del cuatrimestre reflexionando sobre 
el espacio público en su rol de articulador de tejidos urbanos, espacios verdes y equipamientos 
de distintas escalas para lo cual los y las estudiantes expresarán en imágenes, trazados y 
maquetas físicas y/o virtuales la “producción de nuevos lugares y sistemas de conexión de 
los existentes”. 

Para ello será necesario relevar, revisar y observar el estado actual de las cosas (gráfico) es 
decir poner en valor todo aquello que demuestre eficacia en calidad urbano-ambiental, poner 
en crisis aquellas que no y proponer alternativas con el objeto de formalizar un sistema de 
espacios públicos posible y vinculante de todas las actividades. 

 

 

 

 

Posteriormente abordaremos la reflexión en particular sobre la MATERIALIDAD y el LUGAR  y 
su íntima vinculación en el proceso proyectual tomando el uso de los  REFERENTES como 
HERRAMIENTA DE PROYECTO  
 
https://myvsa2.wordpress.com/2014/04/04/referentes-como-herramienta-maria-v-besonias/ 
 
Como preparación, los alumnos deben buscar las relaciones entre estas dos condicionantes 
esenciales de la arquitectura en ejemplos de arquitectura propuestos por el equipo docente y 
determinar el grado de interdependencia que se establecen en cada caso. 
 



  

 

Luego tendrán que definir y verificar esas relaciones resolviendo un proyecto de 
EQUIPAMIENTO a lo largo del cuatrimestre. 
 
El LUGAR, será el dato fijo determinado, espacios públicos y verdes que conforman la 
costanera de Zárate y los alumnos seleccionarán e indicarán a su criterio el USO y la 
MATERIALIDAD adecuada para el sitio. 
                                                   
Si bien cada una de ellas se instalan como variables predeterminadas en cada uno de los 
trabajos es fundamental entender que están íntimamente relacionadas entre sí y que en 
conjunto fundamentan el proyecto de arquitectura, argumentado desde criterios constructivos 
necesariamente racionales y también sensoriales. 
 
Estudiar la materialidad de una obra de arquitectura significa intentar entender como se ha 
construido un edificio, hallar las claves de las decisiones constructivas que le dieron origen y 
que además vienen a explicar el sentido estético de la relación que ha establecido con el lugar. 
 
Es crucial entender que la elección del lugar no debiera ser entendido como un hecho 
simplemente aleatorio sino que las decisiones que al respecto se asuman, proporcionaran 
pleno sentido al proyecto dado que se contempla en todo momento el entorno que lo contiene, 
las atmósferas y las sensaciones que experimentamos en determinados sitios desempeñan un 
rol esencial al momento de construir el vínculo entre nuestro edificio y el lugar elegido. 
 
Por último, el uso; estudiantes y arquitectos somos convocados para resolver temas de 
arquitectura, la encomienda establece: “Hay que hacer una vivienda”, ofreceremos entonces, 
diversas posibilidades de resolución materializadas en proyectos de arquitectura, pero no sin 
antes plantearnos la necesidad de generar la reflexión y la discusión en torno al tema que nos 
ocupa, en un movimiento circular de preguntas y respuestas en la que participen activamente 
alumnos y docentes, desde el ¿qué es? al ¿cómo es? por ejemplo: una vivienda, un pabellón 
de servicios, una posta sanitaria, etc., poniendo énfasis especialmente en la observación y 
estudio de la interrelación entre la vida y el espacio vivido (1) producida en esos usos, 
objetivo esencial de todo proyecto de arquitectura. 
 
Al respecto, Juan Molina y Vedia, en su libro El Plan Chaco, de 1959 señala lo siguiente. “ …el 
vivir, que sólo se produce en lugares, se une a estos de tal manera que no pueden entenderse 
el uno sin el otro, luego el meramente material, lo construido, tomado como cosa en sí, carece 
de significado, y la crítica arquitectónica formulada desde el punto de vista del espectador 
entendido, sin tener en cuenta la vida, sólo podrá ser una visión parcial, incompleta, cuando no 
viciosa y absolutamente irreal...” 
 
“…Cuándo se planteó en el curso de Composición Arquitectónica de 1958 (actualmente 
materia Arquitectura, en la FADU-UBA) la pregunta ¿qué es la vivienda? y, al cabo de una 
discusión interesantísima, algunos alumnos entrevieron que vivienda podía ser todo lugar 
vivido, o mejor que el vivir un lugar le daba a éste carácter de vivienda, se fundó un concepto 
que después apareció como fundamental para todo estudio de Composición Arquitectónica. 
Sintéticamente sería expresado por la idea de que todos los temas de Composición 
Arquitectónica tienen un fondo común que el dado por la vida.” (2) 
 
(1)“La comprensión de lo que caracteriza a los espacios ideales para una escuela por parte del instituto de 
enseñanza que la requiere, obliga al arquitecto a enterarse de lo que la Escuela quiere ser, la esencia de la 
voluntad de ser, es decir, a tomar conciencia de la forma Escuela”  
.Louis Khan en su texto forma y diseño. 
 
(2) Plan Chaco, Juan Molina y Vedia, 1959 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Bibliografía 
 
 
Peter Zumthor. Atmósferas, editorial GG 
 
Peter Zumthor). Pensar la Arquitectura ed. GG, Barcelona, 2004. “Enseñar arquitectura, 
aprender arquitectura” (1996) 
 
Juan Molina y Vedia -. Luis Barragán. Casas 31, editorial Kliczkowski. 
 
Mies van der Rohe. La palabra sin artificio. Biblioteca de Arquitectura. Editorial El croquis: 
Capítulo lV, punto 4 Técnica y Arquitectura y punto 7 Una capilla 
 
“En tiempos irregulares”, Joseph Quetglas y Comentarios al Texto, El croquis Nº 106/107 
 
“Cajas: entre la percepción y la construcción”, Fernando Diez, Summa + Nº 61 
 
Una conversación con Jacques Herzog de Jeffrey Kipnis. El croquis 84. 
 
El proyecto como revelación del lugar, Cristina Gastón Guirao 
 
El plan Chaco, 1959, Juan Molina y Vedia, 
 
El Espacio Público, ciudad y ciudadanía, Jordi Borja y Zaida Muxi. Barcelona 2000 
 
Mi Buenos Aires Herido – arq. Juan Molina y Vedia - 2000 
 
 
 

OBJETIVOS PEDAGOGICOS PARTICULARES 
 
La condición física de la arquitectura, presente como concepto desde el origen. 
 
La materialidad como base de la expresión arquitectónica. 
 
La arquitectura al servicio del usuario. Evitar el autismo irresponsable que muchas veces se 
promueve desde la enseñanza de la arquitectura temiendo llegar a resultados sensatos faltos 
de “originalidad" 
 
La obra y el paisaje como dos aspectos que no pueden disociarse. 
 
El espíritu de la época y el lugar como anclaje del proyecto 
 
Poner el acento en la búsqueda de “lo justo” 
 
“Necesidad de una particular atención a lo justo, que implica a la vez ajuste (en términos de 
diseño construible y concreto) 
 
La búsqueda del idioma y del lenguaje arquitectónico debe encontrar en: 
 
Lo esencial, Lo Sustancial, El Contenido, Lo Decantado Lo Despojado, Lo Económico, La 
calidad estética, la belleza e inclusive la magia 
 
 
Juan Molina y Vedia,  
Marzo 2000
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06   PROGRAMA 2° CUATRIMESTRE   Ensayos de Recomposición Urbana en 
Zárate - Vivienda Colectiva y Equipamiento Barrial 

 

                                                                                                                                                                                               
 

 
 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Para el segundo cuatrimestre presentamos un ejercicio de vivienda colectiva y 
equipamiento barrial, de inserción en la estructura barrial y en particular de la 
manzana, su elemento primario de configuración, para el que proponemos el estudio 
e implementación de distintos tipos de tejido residencial y diversidad tipológica  
 
Recordamos que en este ejercicio trabajaremos, como en el primero, poniendo el eje 
en tres cuestiones fundamentales:  
 
- La primera es el carácter eminentemente físico de la arquitectura. 
Pretendemos seguir profundizando este tema que venimos abordando hace varios 
años con la convicción de que hay que encontrar desde los primeros años del 
aprendizaje de la arquitectura un anclaje entre el aprender y el hacer, entre la 
proposición de ideas y la producción de las mismas. De manera que tanto desde los 
contenidos (textos, teóricas, temas de reflexión en los grupos) como de búsquedas 
de metodologías alternativas (clases en la calle, ejercicios que impliquen la 
observación de la realidad construida en nuestra ciudad) nuestros alumnos 
entiendan y trabajen desde las primeras clases, con el concepto de que la forma de 
la arquitectura es la resultante directa de una voluntad estético constructiva. Que un 
proyecto no deriva en obra si no se apoya en una idea material. Que las primeras 
imágenes deben incorporar naturalmente materiales. Y yendo más lejos, que sería 
prudente para evitar caer en formalismos irresponsables, imponernos por un 
momento una materialidad como origen del proyecto, materia por supuesto creadora 
de espacio.  
 
- La segunda se refiere a la consideración de las actividades humanas 
concretas en sus particularidades locales como referencia directa para la 
profundización del programa dado y como tema de reflexión en el continuo 
desarrollo del proyecto.  
 
- Y por último la necesaria consideración del entorno, también como generador o 
disparador de las imágenes de arquitectura.  
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UBICACIÓN: PREDIOS ENTORNO A LA COSTANERA DE ZÁRATE 
Link cad en drive: 
 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1LxWXJaksrTLkdIfv7kEi6NZvgDMmXEJI/view?usp=sha
re_link 

 
 
 
Se indicarán dos sitios para el desarrollo del ejercicio, comprendidos cada uno de 
ellos por la sumatoria total o parcial de lotes entre medianeras en superficies que 
van de los 1000 m² a 1.200 m² (aprox.) en su conjunto y con distinta ubicación dentro 
de la geometría de la manzana, a saber: 
 
 1) en esquina. 
 2) pasante quebrado a dos calles perpendiculares. 
 
El objetivo de trabajar con distintos emplazamientos se basa en procurar conseguir 
la mayor cantidad y calidad de respuestas a estas variables en cuanto a las  
resoluciones estéticas – formales, implementando para ello, el menú de tejidos y 
tipologías edilicias que se detallan más adelante, atendiendo a las particulares 
cualidades del entorno, esto es; en franca relación con el Río Paraná y su costanera. 
 
Proponemos entonces un ejercicio de completamiento de tejido existente con la 
doble misión de operar por un lado con la morfología de la trama cada vez más 
irregular en su llegada a la costa desde el casco central y en segundo término la 
manera más adecuada de responder y resolver la relación CIUDAD FRENTE AL 
RIO,  
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INDICADORES URBANISTICOS 
 
FOT: según proyecto 
 
 El FOT o F.O.T. es el Factor de Ocupación Total y es el coeficiente que determina los máximos m² 
que podemos construir, el parámetro se toma como referencia de los m² del terreno. Veamos, si 
tenemos un FOT de 2, significa que podemos construir 2 veces la superficie. 
 
FOS: según proyecto (en el conurbano bonaerense promedia el 60% o 0.6 de 
ocupación. 
 
El FOS o F.O.S. significa Factor de Ocupación del Suelo, este coeficiente que varía entre 0 y 1 es 
el porcentaje de ocupación que podemos tomar del terreno es decir 1 es que podemos usar el 100%, 
si el FOS es de 0.6 significa que podemos ocupar hasta el 60%. 
 
Altura máxima: 12 m, 
 
Patio mínimo: 24m², lado mínimo: 4.00 m 
 
Línea de frente interno: dado que el proyecto se desarrollará en lotes unificados 
para que la propuesta no pierda unidad no se tendrá en cuenta la línea de frente 
interno que afecta a cada uno de los terrenos.  
Las propuestas deberán considerar la necesidad de contar con sectores en planta 
baja destinadas a suelo absorbente coincidiendo en valor con aquellos espacios de 
usos concretos al aire libre, tales como: solados “permeables”, áreas verdes 
privadas o de conjunto, etc.  
 
  
TIPOLOGIA EDILICIA 
 
 

Se trata de proyectar un nuevo tipo de edificio de viviendas, conocido en el 
mercado como PH moderno, que combina tres tipologías tradicionales: Los 
departamentos tipo casa, los dúplex y los edificios en propiedad horizontal, 
a las que se suman el loft y el atelier, alternativas de uso complementarias de 
actividades productivas y/o artísticas, locales para el uso comercial exclusivo. 
 
En cuanto a los usos de equipamiento barrial se contemplaran propuestas para 
el uso comercial exclusivo con ocupación controlada sobre los frentes de los 
terrenos seleccionados. 

 

.Con el objeto de hacer más interesante el ejercicio se propone abrir el abanico 
de posibilidades de aplicación en cuanto a la generación de formas de tejido a 
utilizar, esto es que podrá concebirse la idea de desarrollar el programa tanto en 
edificio de morfología mixta, como la partición en distintos bloques o en la 
implementación de tejidos compactos de baja altura, con patios privados y de 
mayor apropiación de suelo. 
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Esta oferta de usos mixtos está dirigida a un amplio universo de usuarios: 
parejas jóvenes, familias ensambladas, trabajador/a hogareño/a, etc. de manera 
que el proyecto deberá contemplar un profundo estudio de las innovaciones 
funcionales y estéticas que se adecuen a los cambios sociales generadores de 
nuevas formas de vivir. 

 
 
 
 
PROGRAMA DE NECESIDADES 
 
Proponemos desarrollar un fragmento urbano interrelacionado es decir la 
combinación de la vivienda, trabajo y tiempo libre, tomando por el caso un usuario 
que desarrolla oficios en su casa o en otras situaciones que podrían estar 
relacionados con ella. 
 
“Es por un lado, una indagación sobre las posibilidades y formas en la mezcla de 
funciones entendiendo que esta condición podría revitalizar áreas mono funcionales 
de vivienda; y por otro, se replantea el programa de la vivienda a partir de los 
diversos modelos en los que se plasma la relación vivienda-trabajo, para el caso del 
trabajador hogareño” (*) 
 
A partir de los posibles usuarios se proponen las diversas configuraciones de las 
unidades:  
 

1) Única sin anexo de actividad. 
 

2) Viviendas con atelier, taller, oficina, estudio o local. 
 

3) Coworking / Trabajo compartido 
 
 

El cotrabajo, trabajo cooperativo, trabajo compartido, trabajo en cooperación o trabajo en 
oficina integrada (del inglés coworking) es una forma de trabajo que permite a profesionales 
independientes, emprendedores, y pymes de diferentes sectores, compartir un mismo espacio de 
trabajo, tanto físico como virtual, para desarrollar sus proyectos profesionales de manera 
independiente, a la vez que fomentan proyectos conjuntos. El neologismo «cotrabajo» es la 
traducción al español del término coworking. En este modelo las empresas se mueven de un 
lugar privado o exclusivo a uno compartido. 

 
 
 

 
 

4) Coliving / Usos Compartidos 
 

 El concepto de Coliving (del inglés Co-living) hace referencia a un modelo residencial        
comunitario y posee grandes similitudes con el coworking o trabajo cooperativo. 

La idea del coliving es una extensión del trabajo cooperativo (o coworking) al mercado de la 
vivienda. Es un tipo de comunidad intencional enfocada para gente joven con el objetivo de 
agruparse en comunidades específicas, la coincidencia de intereses y objetivos ayuda al objetivo 
último del Coliving: agrupar jóvenes emprendedores y creativos en un mismo edificio en el que 



 
24 

 
 

comparten espacios (sala de estar, comedor, biblioteca, etc.) de forma que se fomente un 
desarrollo profesional.  

 
 
 

Con el objeto de hacer más rica la experiencia pedagógica impulsando la mayor 
variedad de propuestas queda indeterminado la cantidad de viviendas y tipos de 
usos complementarios. 
 
Quedan a criterio de los grupos la determinación del resto de las características del 
ejercicio, en lo referente a la cantidad de metros cuadrados destinado a los distintos 
usos de la vivienda, locales de trabajo y del conjunto, factor de ocupación del suelo, 
etc. 
 
 
Tipologías de vivienda colectiva 
 
En relación con la capacidad de la vivienda  
 
       a) con capacidad para 2 camas. 
       b) con capacidad para 4 camas. 
 
Se recomienda el estudio del tema de la flexibilidad  entendida como la posibilidad 
que brinda cada unidad de adecuación, no sólo a variaciones en la composición 
familiar, sino también a la posible transformación para un uso no previsto: lugar de 
trabajo, lugar de estudio. 
Cada unidad deberá contar con un patio privado en cualquier nivel del proyecto, 
directamente relacionado con ella, para la expansión al aire libre, tendido de ropa, 
etc. 
 
 
 
Usos complementarios de la vivienda relacionados con el grupo colectivo 
 
El proyecto deber contemplar la inclusión de un espacios cerrados para la recreación 
y reunión social (SUM para 80 personas) y para el guardado (depósito de bicicletas, 
cochecitos, triciclos etc.) y uno o varios patios de conjunto (lugares al aire libre 
para el encuentro, juegos, parrillas, etc. 
 
    
 
Equipamiento Barrial 
 
Se considerarán propuestas de uso comercial, artísticas, etc., en cuanto a la 
definición de actividades complementarias a la vivienda colectiva pensadas para la 
planta baja de los proyectos y en relación a las veredas exteriores, que 
necesariamente procuren fortalecer y promover la interacción de todo el conjunto 
con el espacio público en el marco de los distintos emplazamientos. 
 
 
ACLARACION IMPORTANTE: 
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LOS PROYECTOS PUEDEN IMPLEMENTAR TODAS LAS VARIANTES TIPOLOGICAS DESCRITAS O 
BIEN LA COMBINACION DE ALGUNAS DE ELLAS EN LAS CANTIDADES QUE SE DETERMINEN EN 
CADA GRUPO. 
ES DE CUMPLIMIENTO INCONDICIONAL EL CONTAR CON UNIDADES PARA LA CANTIDAD DE 
CAMAS REQUERIDAS DE MANERA PROPORCIONAL Y EQUILIBRADA. 
NO SE REQUERIRÁ ESPACIOS DESTINADOS A ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS. 
 
 
(*) Arq. Sara Fisch, Dr. Arq. Juan Etulain, Arq. Gustavo Paga 
“LAS PROBLEMATICAS CONCEPTUALES PARA EL DISEÑO DE LA VIVIENDA 
CONTEMPORANEA” 
 
 
OBJETIVOS PEDAGOGICOS GENERALES 
Ver propuesta pedagógica, punto 01 del índice del documento. 
 
OBJETIVOS PEDAGOGICOS PARTICULARES 
 
La condición física de la arquitectura, presente como concepto desde el 
origen. 
La materialidad como base de la expresión arquitectónica. 
La arquitectura al servicio del usuario. Evitar el autismo irresponsable que 
muchas veces se promueve desde la enseñanza de la arquitectura temiendo 
llegar a resultados sensatos faltos de “originalidad" 
La obra y el paisaje como dos aspectos que no pueden disociarse. 
El espíritu de la época y el lugar como anclaje del proyecto 
Poner el acento en la búsqueda de “lo justo” 
 
“Necesidad de una particular atención a lo justo, que implica a la vez ajuste (en 
términos de diseño construible y concreto) 
La búsqueda del idioma y del lenguaje arquitectónico debe encontrar en: 
Lo esencial 
Lo Sustancial 
El Contenido 
Lo Decantado 
Lo Despojado 
Lo Económico 
La calidad estética, la belleza e inclusive la magia” 

Juan Molina Vedia, marzo 2001 
 

 
 

 
 
 
 
MODALIDAD PEDAGOGICA 

 
 
En las primeras semanas se realizará un trabajo de investigación sobre edificios 
relevantes en cuanto a su propuesta estético-constructiva, que servirá para afrontar 
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el tema con la mayor cantidad de datos al respecto. Conjuntamente se desarrollará 
un ejercicio cuyo objetivo es registrar la impresión que supone estar incluido en una 
obra de arquitectura.  Experimentar la arquitectura de una forma concreta, es decir, 
tocar su cuerpo, ver, oír, oler. Descubrir esas cualidades y, después, saber tratar con 
ellas conscientemente.  
En la fecha fijada en el calendario se completará e intencionará el programa dado 
con las observaciones realizadas en el lugar respecto de usos no previstos afines al 
programa y su entorno.  
Con esos datos, y la discusión de textos recomendados por el equipo docente 
sumados a los aportados por los alumnos, se trabajará en un proyecto de 
elaboración grupal (dos alumnos como máximo), con algunas instancias de 
producción y evaluación individual determinadas en el calendario adjunto. 
La entrega final será en grupo y estará sujeta al cumplimiento estricto de las 
entregas parciales establecidas en el calendario del cuatrimestre. 
 
 
 
Escala y herramientas proyectuales 
 
Incorporación de la cuestión estético constructiva desde el inicio del ejercicio 
Nociones básicas sobre el emplazamiento en el paisaje verde urbano. 
Manejo de referentes edilicios en la elaboración del proyecto 
Manejo de todas las escalas y de los instrumentos correspondientes.  
 
 
 
 
Memoria conceptual 
 
Dónde quede expresada la mirada de los alumnos en relación con los puntos 
destacados en los objetivos pedagógicos generales y particulares y la justificación 
del programa específico determinado por cada grupo de trabajo. 
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LO INDEFINIDO Y LO SINGULAR-VIVIENDA COLECTIVA 

CONSTRUYENDO HABITOS – DEL ESTUCHE A LA CAJA 

 
“Vivienda y ciudad”. Vladimiro Acosta 
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 “Prototipos del Movimiento Moderno”. Roger Sherwood. Edit GG. La introducción y 
el capítulo: Bloques de viviendas agrupados. 
 
Revista “A V” Nro. 67. Vivienda mejor: El arquitecto o la vida. Luis Fernández 
Galiano 
 
Revista “Arquitectura Viva” Nro. 36. Vivienda varia: Patrones Habitables. Alfredo 
Villanueva. 
 
Revista “Arquitectura Viva” Nro. 49. Alojamientos:  
          Continuidad y ruptura       Manuel de las Casas 
          Construyendo hábitos. Ignacio Paricio 
          La periferia a debate. Ginés Garrido. Concurso Europan 
 
          Vivienda colectiva, espacio público y ciudad, De Lucio, editorial nobuko, 2013 
 

AA.VV.; Mass housing. Publicaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Cataluña y Baleares, Barcelona, 1971AA, VV.; Diccionario Metápolis 
arquitectura avanzada. Actar, Barcelona, 2001, p. 282 

ARQ / La habitación en altura, N° 42. Ediciones ARQ, Santiago, julio, 1999 
Buchanan, Peter; “Del alojamiento moderno al hogar deseado”.         [ ]AV 
Monografías, N° 56, Madrid,noviembre–diciembre,1995,pp.12-18.           
Eleb-Vidal, Monique; Chatelet, Anne Marie y Mandoul Thierry; “La flexibilidad 
como dispositivo”.     Quaderns, n° 202, Barcelona, 1993, pp. 98 – 105 

Gausa, Manuel; Housing: Nuevas alternativas, nuevos sistemas. Editorial Actar, 
Barcelona, 1998 
Gausa, Manuel y Salazar, Jaime; Singular Housing: El dominio privado. Editorial 
Actar, Barcelona, 1999 
Gili, Gustau; Pisos piloto. Células domésticas experimentales. Editorial Gustavo 
Gili, Barcelona, 1997 Arquitectura Viva, N° 81, Barcelona, noviembre – diciembre, 
2001, pp. 17 - 19.           
Monteys, Xavier y Fuertes, Pere; Casa Collage: Un ensayo sobre la arquitectura 
de la casa. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001.           
Rapoport, Amos; “El elemento personal en la vivienda: Una argumentación a favor 
del diseño abierto” (1968).         En AA, VV.; Mass Housing. Publicaciones del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares, Barcelona, 1971, p. 5 

 
Más textos:  www.myvsa2.wordpress.com  
                     www.myvs.com.ar 
 
Ejemplos para trabajos de investigación y visitas en 
Planilla Excel en www.myvsa2.wordpress.com 

 

GUÍA DE TRABAJO DE INVESTIGACION SOBRE VIVIENDAS COLECTIVAS 
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A cada alumno o grupo se le asignarán ejemplos de la lista, uno de ellos deberá ser 
visitado (de ser posible) con el objeto de poder observar en forma directa la 
concreción del proyecto en obra construida 

De ambos ejemplos se presentará impreso y en POWER POINT la siguiente 
documentación 

 
 Plantas, cortes, vistas generales en escala 1.100, con medidas generales y 

breve explicación de los materiales y tecnología empleados. 
 

  Plantas de la unidades en escala 1:50/, con medidas generales y cómputo de 
superficies.  

 
 Imágenes. 

 
Con cada ejemplo deberá reflexionarse sobre los temas indicados en los ítems del 
siguiente párrafo y llegar a una conclusión que será expresada verbalmente en el 
grupo con ayuda de la documentación y a igual manera que lo trabajado en el primer 
cuatrimestre se elaborará la PEC (PROPUESTA ESTÉTICO CONSTRUCTIVA) del 
referente. 
 
 

1- Lo privado y lo público. Formalización del límite, decisiones proyectuales. 
 

2- El espacio interior – exterior 
Proporciones, calidad de los distintos ámbitos. Relaciones. La graduación de 
la luz. Visuales de afuera hacia adentro y de adentro hacia fuera. 
 

3- Las unidades 
Flexibilidad de uso 
Admisión de cambios futuros 
Equipamiento fijo y móvil. 
Medidas de los ambientes, proporciones 
 

4- El agrupamiento de unidades 
Estudiar las combinaciones tipológicas tanto en planta como en corte. 
Observar el orden que organiza el agrupamiento y la alteración que le otorga 
variedad. 
 

5- Factores bioclimáticos 
Asoleamiento, iluminación, ventilación, Control térmico y acústico. 
 

6- Decisiones constructivas y de elección de materiales en relación con los    
puntos anteriores  
 

7- Sistemas: circulatorio, estructural, particularidades de las técnicas 
constructivas implementadas. 
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