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“La Universidad es concebida como lugar de producción de conocimiento que, lejano a cualquier 
dogmatismo o concepto de "verdad" única, asegure la pluralidad propia de una estructura educativa 

democrática. La Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño-UNR, se propone asumir como tarea y 
compromiso universitario fundamental la producción intelectual en tanto formulación, avance y 

profundización de conocimientos científico-técnicos y socioculturales específicas. Su especificidad se 
constituye partiendo del reconocimiento directo de cada realidad, en tanto práctica sociocultural 

irrescindible” (PE ,2008) 
 

 

Resumen 

En el “Taller de Historia de la Arquitectura” a cargo de la Dra. A. Brarda de la Facultad de 

Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR se desarrollan como complemento de las 

actividades de éste el dictado de materias optativas.   

Este espacio de trabajo   centra su mirada en el caso de Rosario y se plantean como objetivo 

general, establecer un lugar de reflexión que permita al futuro arquitecto vincular los aprendizajes 

aportados desde la perspectiva de la Historia de la Arquitectura con las habilidades necesarias 

para ejercer como arquitectos.  
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Las materias optativas tienen como propósito, instalar los estudios puntuales en contextos 

explicativos más amplios, de manera que sirvan para comprender las singularidades de los 

fenómenos, dejando de lado los preconceptos y las generalizaciones vagas.  De este modo se 

pretende dotar al egresado de mejores competencias para desarrollarse como profesional crítico, 

comprometido y responsable del “hacer ciudad” en el ámbito local. 

En una primera experiencia se llevó adelante el dictado de uno de los cursos el cual se denominó: 

“La Arquitectura y la Ciudad desde la perspectiva histórica: el caso Rosario”.  Donde se ensayaron 

en años sucesivos problemas vinculados con la consideración/modificación del patrimonio 

arquitectónico, con casos y escalas variables, en zonas históricas. 

También se trabajó sobre otro al que se dio en llamar: “Del adobe al led, los sistemas 

constructivos en la historia de la arquitectura de Rosario”.  En el mismo se trabaja en la 

comprensión de los sistemas constructivos empleados a lo largo de   la historia de la ciudad, y 

como estos han incidido en la conformación de los objetos arquitectónicos.  Posibilitando a su vez 

la reflexión sobre cómo las obras arquitectónicas pueden hoy ser intervenidas, poniendo en juego 

así ejemplos reales posibles de ser enfrentados por los alumnos en el momento que deban 

abordar la práctica profesional específica. 

 

 

Según el plan de Estudios de la FAPyD- UNR, se denominan asignaturas optativas a aquellas 

asignaturas que el alumno puede elegir de la oferta curricular con las cuales adquiere parte de los 

créditos académicos exigidos para obtener el título de arquitecto. 

Los alumnos pueden optar por su cursada desde el tercer año de la carrera. Y las mismas tienen 

como objetivos: 

“• Completar la oferta de formación general. • Aportar a la investigación y formación de 

conocimientos y recursos humanos. • Aportar a la flexibilidad del sistema. • Reconocer las 

particularidades vocacionales del alumnado. • Proporcionar espacios de formación académica a 

los avances del desarrollo disciplinar. • Generar intereses de profundización disciplinar. • Orientar 

la formación de posgrado.” (PE, 2008) 

En el “Taller de Historia de la Arquitectura” a cargo de la Dra. A. Brarda de la Facultad de 

Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR, del cual formamos parte, se desarrollan como 

complemento de las actividades de éste, el dictado de dos materias optativas cuatrimestrales.   

Estos espacios de trabajo dentro de nuestro Taller, centran su mirada en el caso de Rosario y se 

plantean como objetivo general, establecer un lugar de reflexión que permita al futuro arquitecto 
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vincular los aprendizajes adquiridos desde la perspectiva de la Historia de la Arquitectura con las 

habilidades necesarias para ejercerla profesión.  

Los mismos tienen como propósito instalar los estudios puntuales en contextos explicativos más 

amplios, de manera que sirvan para comprender la singularidad de los fenómenos, dejando de 

lado los preconceptos y las generalizaciones vagas.  De este modo se pretende dotar al egresado 

de mejores competencias para desarrollarse como profesional crítico, comprometido y 

responsable del “hacer ciudad” en el ámbito local. 

Uno de los cursos -primera experiencia optativa comenzada por la cátedra 2015- se denomina: 

“La Arquitectura y la Ciudad desde la perspectiva   histórica: el caso Rosario”.  

La relectura de esta ciudad y de su arquitectura, resulta de suma importancia para comprender 

las sucesivas intervenciones que la conformaron. Rosario –como casi todas las ciudades- se 

construyó y se construye como un verdadero palimpsesto que deja huellas o escrituras 

sobrepuestas a lo largo del tiempo sobre una misma superficie. Estas en parte han sido borradas 

explícitamente para dar lugar a otras, que ahora definen nuevos escenarios. 

La dinámica de sustitución edilicia producida a lo largo de más de ciento cincuenta años de 

historia, ha generado una discontinuidad entre las formas de vida y determinadas tipologías 

arquitectónicas, así como sus morfologías urbanas resultantes. 

Así, a partir del reconocimiento del acontecer histórico de la ciudad, el curso promueve que los 

alumnos se interroguen sobre qué variables se podrían contemplar para el desarrollo de la 

arquitectura actual.  

Para ello se ha abierto un espacio de trabajo interdisciplinario, conformado con la participación 

de docentes y alumnos tanto del área proyectual, como de otras disciplinas tales como: ciencias 

de la comunicación, museológica, marketing, economía, etc. Lo que ha posibilitado un abordaje 

del objeto de estudio de forma integral, estimulando la elaboración de nuevos enfoques 

metodológicos. Lo que facilita la inclusión de una pluralidad de perspectivas en la base de la 

investigación.  Y también se abordan teóricamente las relecturas históricas de la ciudad, 

reconociendo sus permanencias y cambios a partir de entender la Arquitectura como la disciplina 

destinada a servir al hombre para el control del entorno y el pleno desarrollo de su vida.  

La asignatura propone que los alumnos identifiquen e interpelen los aspectos culturales y 

ambientales relevantes que han incidido e inciden en la toma de decisiones sobre la arquitectura, 

en el reconocimiento de las demandas individuales y colectivas interesadas en el trabajo del 

arquitecto y de la concepción del espacio desde la tradición clásico-académica hasta la 

contemporaneidad, con la finalidad de poner en debate y reflexión las posturas de diseño 

arquitectónico a lo largo de la historia y su incidencia en la conformación de la ciudad de hoy. 
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En este sentido, en los distintos momentos de dictado de este curso se ensayan en años sucesivos 

problemas vinculados con la consideración/modificación del patrimonio arquitectónico, con casos 

y escalas variables en zonas históricas tales como, por ejemplo: la Plaza 25 de Mayo y el Pasaje 

Juramento, el sector Bancario del cruce de calles San Martín y Santa Fe, el Museo Municipal de 

Bellas Artes con su entorno, y sectores intersticiales que la dinámica de desarrollo de la ciudad los 

conformó como “residuales”, no incorporados a la lógica del lugar.   

Otro de los entornos optativos en los que la cátedra trabaja actualmente, analiza y se adentra en 

la condición material de la arquitectura. Esta asignatura es: “Del adobe al led, los sistemas 

constructivos en la historia de la arquitectura de Rosario” y tiene como el objetivo general el de 

reconocer, desde la mirada histórica y arquitectónica, la importancia de las variables materiales y 

constructivas en la definición de las diversas propuestas arquitectónicas de la ciudad y la región 

En este caso, el abordaje de la problemática que hace a la arquitectura de nuestra ciudad, es 

realizado a través de un estudio micro, entendiendo por esto a aquella práctica que se propone 

estudiar los fenómenos en la pequeña escala del sistema, medio a través del cual se tendrán que 

analizar y tipificar los procesos más generales, posibilitando así que ciertos fenómenos que con 

anterioridad parecían suficientemente descriptos y/o explicitados adquieren nuevos significados 

por la alteración de la escala de su observación. 

Para ello se recurre al análisis de obras locales de diferentes períodos, poniendo énfasis en cuales 

han sido los recursos materiales y las técnicas constructivas utilizadas para la ejecución de los 

mismos. Con ello se pretende identificar y re-interpretar la evolución de los procesos 

constructivos y su materialización a lo largo del tiempo.      

Esta propuesta se fundamenta en el hecho de que numerosos estudios de la arquitectura han 

hecho hincapié en los aspectos arquitectónicos compositivos, históricos, cronológicos y estéticos, 

pero sin abordarlos de forma integral y/o con la misma rigurosidad y recurrencia   respectos a los 

aspectos constructivos de la producción local.  

En este sentido, en la medida que un egresado de la FAPYD-UNR debe enfrentar la profesión en 

un entorno preexistente y muchas veces muy consolidado, sus intervenciones profesionales 

requieren de una mayor especificidad que lo abordado en los cursos regulares de la Historia de la 

Arquitectura. 

Partiendo de la idea de que la tríada vitruviana –utilitas, firmitas, venustas-  permanece instalada 

a lo largo del tiempo y de que no existe escisión entre los aspectos formales, los constructivos y 

los funcionales, se entiende que las intervenciones en la ciudad existente deben contemplar, 

necesariamente, la condición material de la arquitectura, enriquecida en el tiempo por los 
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ensayos múltiples, los ejemplos y los consejos; las experiencias propias que se superponen a las 

experiencias de los otros.  

Así, la ciudad y sus arquitecturas se transforman en el tiempo adquiriendo el carácter propio de lo 

local, en la medida en que lo permite el sistema constructivo y los materiales disponibles.  

Por ello, para avanzar en el estudio de los modos de producción de los objetos arquitectónicos, se 

contemplan en primer lugar las peculiaridades de los materiales empleados en cada momento de 

la historia local, las tecnologías aplicadas y herramientas utilizadas, así como los problemas 

específicos abordados, esto posibilita a su vez, definir categorías tipológicas y estilísticas. Los ejes 

del análisis se encuentran vinculados tanto a los planteos teóricos, difundidos a través de los 

Manuales de construcciones o tratados, publicaciones especializadas que han formado parte de 

la enseñanza de la arquitectura, como del reconocimiento de las prácticas profesionales 

específicas.  

En los distintos dictados cuatrimestrales para el desarrollo de la práctica, los alumnos analizan las 

técnicas constructivas y la materialización de algunos edificios de ciudad; los conceptos de 

tectónica y estereotomía y la escisión entre proyecto y construcción en la discusión 

arquitectónica de fines del siglo XIX. Se profundiza sobre la idea de oposición o complemento del 

artesanado frente a la progresiva industrialización, sobre el nuevo uso y nuevos materiales con 

aprecio por la habilidad técnica y cierto énfasis expresivo (dimensión tectónica y táctil). 

Se indaga sobre la condición de “piel”, de revestimiento, al límite de los que percibimos como 

espacio arquitectónico, a través de la luz reflejada en su materialización; la percepción de los 

materiales que la componen, sus cualidades táctiles, textiles, cromáticas; sobre la capacidad de la 

forma tectónica para retratar su lógica constructiva y la eficacia del edificio para funcionar 

iconográficamente y didácticamente.  

Para el desarrollo de esto, se recurre al análisis y visita de algunas obras de la ciudad de Rosario 

que, por sus características, son útiles para explicitar y abordar las temáticas propuestas.  

En síntesis, el dictado materias optativas para el alumno, plantea la necesidad de que el docente 

sea el que deber estimular la reflexión y la de generación de ideas, en clave innovadora y/o de la 

producción de cambios. Es decir, se promueve un reconocimiento amplio y real del ámbito en el 

que se va a insertar el futuro egresado. 

Desde el punto de vista de la complejidad contemporánea, el trabajo interdisciplinario se nos 

presenta como una instancia diferencial para atender la demanda de recursos (materiales, 

intelectuales, valores, etc.) necesarios para enfrentar una situación y potenciar las herramientas 

de que dispone el estudiante. 
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Estos cursos se han propuesto generar procesos dinámicos de indagación por parte tanto de 

alumnos como de docentes, en base a la integración de varias disciplinas, que entrecruzan sus 

límites tradicionales para la búsqueda de soluciones a los diferentes problemas en estudio 
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