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Resumen 

El Curso Historia de la Arquitectura III perteneciente al Ciclo Superior, el cual, se define en el Plan 

de Estudios como "formativo y reflexivo, funcional a la maduración crítico-propositiva", por lo que 

adquiere una característica particular que lo distingue del perfil tradicional, tanto en su contenido 

como en su didáctica. En términos generales, el seminario NUEVAS FRONTERAS EN LA 

ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA EN LATINOAMÉRICA 2017 parte de una perspectiva inclusiva 

de análisis crítico sobre la cuestión de la identidad, la noción “Latinoamérica” como constructo, 

identificando los puentes culturales, agentes e instituciones que articulan los circuitos 

globales/locales de producción y reproducción de la arquitectura. 
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Presentaremos aquí tres trabajos desarrollados por alumnos del Taller durante el 2017 en función 

de los ejes de discusión planteados para este año: Naturaleza y sostenibilidad; Experimentación y 

Tecnologías; Habitat y Acción comunitaria 

Los trabajos seleccionados resultan representativos de cada uno de ellos y dan cuenta del proceso 

de enseñanza aprendizaje planteando objetivos, desarrollos contextualizados y referenciados, 

estableciendo conexiones con temática general del curso: 

 Eje Sustentabilidad y Naturaleza, indagando desde la historia y la crítica de la 

arquitectura, y los conceptos de sustentabilidad, huella ecológica y plataforma, amplía el 

actual horizonte de la construcción sostenible al aprovechamiento tipológico del 

patrimonio construido. 

 Eje Experimentación Material y Tecnológica, explorando desde culturas híbridas y los 

recursos informáticos paramétricos aplicados al proyecto en condiciones locales, rescata 

innovadoras soluciones con materiales tradicionales operados con mano de obra propia 

en obras experimentales, y en el análisis de sistemas territoriales. 

 Eje Habitat y acción comunitaria, conceptualizando y poniendo en crisis la idea de espacio 

público como “pérdida” y el reconocimiento del activismo urbano como la producción de 

prácticas estratégicas de integración de la comunidad en la ciudad contemporánea, 

abordando nuevas geografías de la centralidad y periferias. 

 

 

El Curso Historia de la Arquitectura III perteneciente al Ciclo Superior, el cual, se define en el Plan 

de Estudios como "formativo y reflexivo, funcional a la maduración crítico-propositiva", por lo 

que adquiere una característica particular que lo distingue del perfil tradicional, tanto en su 

contenido como en su didáctica. En términos generales, el seminario NUEVAS FRONTERAS EN LA 

ARQUITECTURACONTEMPORÁNEA EN LATINOAMÉRICA 2017 parte de una perspectiva inclusiva 

de análisis crítico sobre la cuestión de la identidad, la noción “Latinoamérica” como constructo, 

identificando los puentes culturales, agentes e instituciones que articulan los circuitos 

globales/locales de producción y reproducción de la arquitectura. El Curso anual se estructura en 

dos cuatrimestres. El primero comprende cuatro trabajos teórico-prácticos desarrollados 

grupalmente con asistencia docente; TP1 “Arquitectura Contemporánea en Latinoamérica. 

Cartografía y Narraciones Constitutivas” reflexionando sobre las categorías producidas por la 

historiografía de la arquitectura y los estudios culturales latinoamericanos, referidas a los nuevos 

paradigmas arquitectónicos y urbanos durante la modernidad y posmodernidad; TP2 “Módulo I 

Arquitectura Contemporánea Décadas ’60, ’70, ’80” reflexionando sobre las distintas ideas de 
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arquitectura y de ciudad propuestas en sus respectivos contextos socioculturales 

“noratlanticocéntricos” atravesados por la llamada “condición posmoderna” y sus derivaciones 

en Latinoamérica; TP3 “Módulo II Arquitectura Contemporánea Décadas ’90, 2000, 2010” 

reflexionando sobre las distintas ideas de arquitectura y de ciudad, y sus relaciones con las 

políticas económicas, categorías artísticas, modos de producción y difusión manifiestas en sus 

respectivos contextos socioculturales atravesados por las condiciones “globalocales”; TP4 

“Nuevas Fronteras: Lejano Oriente-Oceanía-África / Latinoamérica” reflexionando sobre las 

distintas ideas de arquitectura y de ciudad, y sus relaciones con las políticas económicas, 

categorías artísticas, modos de producción y difusión manifiestas en sus respectivos contextos 

socioculturales atravesados por las condiciones “globalocales” en Australia, Nueva Zelanda, 

China, y Sudáfrica. El segundo está especialmente dedicado a un solo trabajo teórico-práctico TP5 

desarrollado grupalmente con asistencia docente en la forma de  Seminario crítico-propositivo, 

dividido en tres ejes temáticos; T1 “Sustentabilidad y Naturaleza” desde una mirada 

contemporánea a la problemática de la arquitectura y la ciudad latinoamericanas, sobre los 

emergentes bioambientales relacionados con las políticas del medio ambiente y nuevas 

soluciones disciplinares bioclimáticas; T2 “Experimentación Material y Tecnológica” desde una 

mirada contemporánea a la problemática de la arquitectura y la ciudad latinoamericanas, sobre 

los emergentes geográficos y bioambientales relacionados con búsquedas proyectuales y nuevas 

soluciones disciplinares estructurales; T3 “Hábitat y Acción comunitaria” desde una mirada 

contemporánea a la problemática de la arquitectura y la ciudad latinoamericanas, sobre los 

emergentes del espacio público relacionados con las políticas comunitarias, la participación 

espontánea, y nuevas soluciones disciplinares del hábitat.  

Presentaremos aquí una selección de dos trabajos desarrollados por alumnos del Taller durante 

2016 y 2017 en función de los ejes antes mencionados, representativos de cada uno de ellos y 

dando cuenta del proceso de enseñanza-aprendizaje, planteando objetivos, desarrollos 

contextualizados y referenciados, estableciendo conexiones con la temática general del curso: 

Trabajo Eje Experimentación Material y Tecnológica presentado a mesa de examen turno de 

marzo de 2017 de Gadiel Ulanovsky titulado “Híbridos latinoamericanos. Entre lo digital y lo 

vernáculo”, en él señala la importancia de la cibernética desde la segunda posguerra en ampliar 

los horizontes del diseño para representar organizaciones sociales cada vez más dinámicas y sus 

relaciones espaciales arquitectónicas y urbanas, con un amplio espectro de aplicación que va 

desde Teoría de Sistemas y Lenguaje de Patrones (Patterns) de Christopher Alexander para 

arquitectura y antropología, hasta las Utopías Tecnológicas de Arquigram y sus proyectos de 

ciudades enchufables (Plug in City) o caminantes Walking City). Estas posibilidades iniciadas por 
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la aplicación de los protocolos de Charles y Ray Eames extendidos a la digitalización, incentivaron 

a Lluís Ortega (La digitalización toma el mando, Tesis doctoral, 2009) a reflexionar sobre su uso 

en nuestra disciplina y el campo profesional, en sus palabras el nuevo lenguaje es “aquel que 

sustituye la arquitectura de la industrialización por la arquitectura de la información, pero sobre 

todo, aquella que pasa de pensarse en términos mecánicos a hacerlo en términos cibernéticos y 

sistémicos. Así, mientras que, en términos de Kuhn, una revolución tiene connotaciones de 

incompatibilidad respecto al modelo (paradigma) que desplaza, el giro redefine sin excluir el 

modelo anterior, sencillamente reconstituye el foco de atención y expande las fronteras 

disciplinares”. Continúa con el clima cultural del pos estructuralismo destacando el pensamiento 

de Foucoult, Derrida, Deleuze y Guattari, y el debate generado por la muestra Arquitectura 

Deconstructivista  realizada en el MoMA de Nueva York (1988) organizada por Philip Johnson y 

Mark Wigley presentando a Peter Eisenman, Frank Gehry, Zaha Hadid, Rem Koolhaas, Daniel 

Libeskind y Bernard Tschumi, en la que se introducen las primeras discusiones de las aplicaciones 

paramétricas en los procesos de diseño y fabricación, el pragmatismo formal de los diagramas y 

la capacidad crítica de los programas arquitectónicos, mediante algoritmos y el desarrollo de los 

hardware y software correspondientes. 

Tras señalar a la Primera Generación deconstructivista tras el uso metafórico de la informática 

destacada en la obra de Bernard Tschumi, pasa a la Segunda Generación reconocida por Stan 

Allen (The Digital Complex, 2005) nativa digital en el uso natural de la computadora y el CAD, 

apunta a un nuevo compromiso en opinión de este autor a que se “encuentren nuevos 

potenciales en mezclas inesperadas de lo digital y lo análogo, de lo real y lo virtual, o de lo 

cotidiano y lo fantástico”. Desde este estado de reconocimiento informático internacional, el 

alumno asocia sus posibilidades de aplicación a la realidad latinoamericana en base a los 

conceptos de culturas híbridas de García Canclini y de modernidad apropiada, revisada y 

reencantada de Browne, extendidos a la contemporaneidad globalizada de economía neoliberal 

con sus consecuencias sociales asimétricas en la ciudad y la disciplina. A modo de respuesta 

resistente elije ejemplarizar con el Taller de Experimentación Material (TEM, 2015) que el Estudio 

Arzubialde de Rosario y la arquitecta chilena Verónica Arcos organizaron para de estudiantes, con 

la consigna de diseñar y construir mediante distintas técnicas en ladrillo, pequeños elementos 

arquitectónicos para un espacio público según reglas de aparejos simples operadas digitalmente, 

generando estructuras mayores de cierta complejidad geométrica con modelos físicos y digitales, 

luego materializados conformando una plazoleta, poniendo en valor la variación geométrica 

mediante algoritmos genéticos controlables, referenciados en la discusión entre las geometrías 

blandas de Greg Lynn y los códigos genéticos de Bernard Cache; destacando la difusión en enero 
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del 2016 del TEM publicado en Plataforma Arquitectura y la importancia mediática del sitio, al 

poner en contacto  los procesos productivos locales con un mercado high-tech global y difundir la 

arquitectura latinoamericana. Otro ejemplo destacable es la Casa View en Rosario (2004) de 

Diego Arraigada (Arquitecto FAPyD-UNR 1998;  Pasantía Estudio de Peter Eisenman, 1999; Beca 

Fullbright, 2002) construida en un barrio cerrado y diseñada a partir del concepto de diagrama, 

ubicado teóricamente entre los sistemas globalizados tecnológicos y los referentes de la 

arquitectura local (Scrimaglio, Pantarotto, Iglesia y Caballero); deviene en una delineación 

generativa de los modos de habitar, interactuando con la contemplación de la llanura y la 

permanente sensación de inseguridad, y activando secuencias espaciales en relación visual 

intermitente con el paisaje, convirtiendo a la obra en un dispositivo de mirar y un bunker en el 

medio de la Pampa. El uso de los medios digitales ayudó a encontrar el diagrama espacial y 

circulatorio de la casa, y la forma de un volumen general plegado y socavado, hasta encontrar su 

materialidad óptima con un sistema local de encofrados utilizados en la construcción de silos, en 

que el diagrama es puente entre vanguardia contemporánea y arquitectura vernácula. Sigue el 

trabajo con  los Fab Lab de Lima (2014-15), en Perú, (iniciativa del MIT, proveyendo laboratorios 

con cortadoras laser, máquinas de CNC, impresoras 3D, etc., abiertos al público) en un proyecto 

distribuidor de herramientas y pedagogías de fabricación digital, a las comunidades aborígenes 

por los ríos de la selva amazónica, con apoyo multidisciplinar impulsar procesos de diseño 

abiertos y colaborativos en tres etapas: la idea proyectual (fase actual), investigación y creación 

de prototipos, y estructura flotante en 1:1. Los prototipos en desarrollo parten de geometrías 

alusivas a estrellas marinas reproducibles, por dentro huecas, y cada brazo es un tubo de 

conexión con los puertos de amarre o con las otras unidades. Continúa con la obra Jujuy Redux 

en Rosario (2012) de Marcelo Spina (arquitecto FAP y D-UNR, 1994; Máster Universidad de 

Columbia 1996-97) asociado con Georgina Huljich forman PATTERNS, su estudio de arquitectura 

que trata de sintetizar las distancias entre disciplina y práctica, digital y material, dibujo y 

construcción, intentando atravesar los límites y articular opuestos, aplicados a las ideas y 

métodos de la producción formal y el trabajo con materiales y técnicas tradicionales,  conciliados 

con las vanguardias digitales, creando  la imagen de un nuevo un manifiesto tecnológico. Eligen el 

balcón como elemento fundamental de la obra en tanto objeto omnipresente en la arquitectura 

rosarina, ampliando su presencia en esquina con un juego geométrico que funde la masa edilicia 

general con cada unidad particular generando un espacio específico, pesando las restricciones de 

código y del sistema constructivo trilítico local en no permitir completar el carácter formal de la 

obra, y exponer a los autores al peligro de caer en un expresionismo digital de imagen 

vanguardista global, más allá de una revisión de tipologías y programas locales. Termina la 
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secuencia de ejemplos con el Atlas Suprarrural de la Pampa Argentina (2013-16) de Ciro Najle 

(arquitecto FADU-UBA, 1991; Máster Universidad de Columbia, 1996-97, orientado al dominio de 

la sistematicidad territorial desde teorías de la complejidad emergente auto organizada para 

inteligir sistemas descentralizados, estructurados de abajo hacia arriba cuya inteligencia colectiva 

es superior a la suma de sus partes, tal  el caso de los barrios construidos por la interacción entre 

sus protagonistas a lo largo de su historia almacenando información compleja perdurable en el 

tiempo. Estas teorías de gran valor para la biología, la robótica y la programación, también lo 

fueron en la arquitectura desde que Stan Allen (1985) estudiara los enjambres del mundo animal 

para definir su concepto en la búsqueda de nuevas formas de composición arquitectónica. Ciro 

Najle en esta línea aborda su trabajo en colaboración con Lluis Ortega elaborando un catálogo de 

tipologías de organización agrícola y ganadera, para generar diagramas que sinteticen las 

relaciones entre lo específico y lo general, con instrumentos paramétricos-digitales 

representacionales (Grasshopper), traduciendo los análisis analógicos de la organización 

territorial de alta complejidad en protocolos gráficos consistentes aplicables al proyecto 

arquitectónico. Concluye su presentación en clave abierta hacia un debate de 

lo posdigital en temas actuales y heterogéneos como el límite difuso suburbano en el paisaje 

rural, el desarrollo inmobiliario en la manzana rosarina, las nuevas formas de consumo y difusión 

de la cultura, y la relación de la arquitectura con las cuencas hidrográficas y las culturas 

aborígenes. Incluyendo la formación de los estudiantes contemplada por el Plan de Estudios en la 

FAPyD mediante materias optativas y talleres interesados para transitar de lo analógico a lo 

digital y viceversa. Advierte sobre el riesgo de que la extrema abstracción de los diagramas, del 

scripting paramétrico y las lógicas de la fabricación digital, descoloquen al proyecto de sus 

intenciones conceptuales, absorbidos por las nuevas formas de comunicación y representación 

digitales. No obstante, considera pertinente la actualización que facilitan sitios como Plataforma 

Arquitectura, fomentando la utilización de GIFs en secuencias de cortes y axonometrías 

despiezadas en la Página, los collages, las axonometrías surrealistas y las gráficas con humor en 

Pinterest, y los videos infográficos en las entregas de concursos. Por último, se interroga sobre el 

destino de la arquitectura posdigital en Latinoamérica ante los cambios del orden político 

internacional acentuando las crisis de la sociedad global y de los centros tradicionales de difusión 

hegemónicos, para mantener el equilibrio entre lo vernáculo y lo posdigital híbrido sostenible, en 

resistencia a las lógicas neoliberales de alienación por medio de una cultura del hacer, asistida 

por la fabricación digital. 

Trabajo Eje Sustentabilidad y Naturaleza presentado a mesa de examen turno de agosto de 2017 

de Leonardo Geremia titulado “Cambios en la relación entre Arquitectura y Ambiente desde la 
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posguerra, a partir de la creciente conciencia ambiental y los eventos climáticos internacionales”, 

en el que se interroga sobre la influencia en esta relación la globalización con su acelerado 

avance tecnológico y masificación de las comunicaciones. Construye sus antecedentes teóricos 

con los conceptos de ambiente, sustentabilidad, huella ecológica, plataforma, eco ciudad, y 

arquitectura bioclimática tomados de R. Fernández, C. Reboratti y de G. Gonzalo, contextuados 

socioculturalmente desde el pensamiento de N. García Canclini, I.Solà Morales y P. Lyotard , y 

referenciados arquitectónicamente en la historia y crítica de H. Segawa, J. Mª Montaner y K. 

Frampton, y atravesados por la Carta Encíclica Papal Laudato Si’ (Alabado Seas) publicada por la 

Santa Sede del Vaticano (mayo de  2015), las reuniones Climate Changue Week de la ONU en 

Nueva York  (septiembre de 2015) y la COP21 (Conferencia de las Partes Vigésimo primera)  

también llamada Cumbre en París sobre el Cambio Climático Mundial (diciembre de 2015). En 

base a estas consideraciones propone una grilla de evaluación personal a través de las palabras 

clave, Telúrico, Social y Económico en el análisis de cada ejemplo, destacando el predominio 

relativo de la producción local, el servicio social o el ahorro energético, respectivamente. Así, en 

la primera condición menciona los Viñedos de la Patagonia (Gabriel Japaz, Valle de Chañar, 

2005), la Capilla Santa María dos Anjos (Lina Bo Bardi, San Pablo, 1978), la Escuela de Artes 

Plásticas (Ricardo Porro, La Habana, 1965) y el Centro de Protección Ambiental (Severiano Porto, 

Balbina, 1988); en la segunda condición señala las Viviendas Ruca (Undurraga Deves, 

Huechuraba, 2011), el Orquideorama (Felipe Mesa, Medellín, 2006), el Árbol para Vivir (Fruto 

Vivas, Lechería, 1990) y el Edifio Sayab (Luis Garrido, Cali, 2006); y en la tercera condición indica 

el Estadio Nacional de Brasil (Eduardo Castro Melo, Brasilia, 2013), y el Quo Conteiner Center 

(Cecilia Bertezzolo (Ing, Maschwitz, 2014). En sus reflexiones conclusivas diferencia el concepto 

de sustentabilidad (desarrollos regulados por el hombre reduciendo la huella ecológica) y el de 

sostenibilidad (desarrollos auto regulados sin generar huella ecológica) de idéntica 

responsabilidad social para ambos con el medio ambiente. Los extiende para arquitectura y 

ciudad, al aprovechamiento de saberes ancestrales de los pueblos originarios, a la recuperación 

tipológica en los diversos usos de una misma organización espacial través del tiempo,  a la 

innovación tipológica con usos mixtos de materiales y sistemas constructivos empleando 

sistemas de acondicionamiento pasivo, y a la versatilidad de las nuevas tecnologías bioclimáticas 

para adaptarse a estructuras tradicionales; reduciendo en todos estos casos, el gasto energético 

de construcción y mantenimiento, el costo de amortización de equipos a medida que se masifica 

su consumo tendiendo a constituirse en una nueva industria de la construcción sustentable.  
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Fig. 1. Casa View, Rosario. Diego Arraigada, 2004 
Fig. 2. Estadio Nacional de Brasil Eduardo Castro Melo, Brasilia, 2013 
Fig. 3. Edifio Sayab (Luis Garrido, Cali, 2006); 
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