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Resumen  

Los procesos de globalización que se desarrollaron a partir de los 80, determinan una pérdida de 

las identidades regionales, donde se desdibujan fronteras y se tiende al desarrollo de culturas 

híbridas, sin el sello distintivo que las caracterizaba.  

La provincia de San Juan integra la región precordillerana, en la que los asentamientos humanos 

han crecido en el desierto, además de contar con cualidades ambientales fundamentales y 

particulares en su medio natural: la aridez y el sismo. 

Para consolidar la permanencia del hombre, la clave fue la sabiduría en el control y el uso del 

agua, que hizo posible crear las condiciones necesarias e indispensables  

Aún hoy, a pesar de factores adversos, como destrucciones causadas por inundaciones y sismos, 

el hombre se aferra a la tierra y no la abandona. 

                                                           
1
 Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño.  

Instituto de Teoría, Historia y Crítica del Diseño. anatamagnini@yahoo.com.ar  
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El Proyecto de Investigación “La arquitectura unifamiliar sanjuanina reciente. Estudio de casos”, 

que da origen a esta ponencia se analizaran obras actuales abordándolas desde una visión 

fenomenológica, ya que esta nos permite restituir las subjetividades e intra-subjetividades que 

acontecen al ser en su existir. La vivienda que se expone en el presente trabajo, del estudio 

GIUDICI, tiene la particularidad de ser la propia casa del arquitecto. 

Las viviendas espontáneas, típicas de San Juan, son los llamados “Ranchos”, construidos con 

materiales propios de la zona.  

Estas edificaciones, de una planta, están construidas con gruesos muros de adobe, apoyados 

sobre bases de piedra y barro (pircas) revocados de barro y paja para cubrir los intersticios.  

Los techados son de rollizos de maderas de álamo, cubiertos de paja y barro atadas con alambre, 

con techos casi horizontales y pequeña pendiente en un solo sentido. 

De formas simples (paralelepípedos de base rectangular) más bien bajas, sensación que 

disminuye al aproximarse y se compara con la escala humana, donde se aprecia la adecuada 

proporción entre usuario y vivienda. 

Las aberturas, escasas y reducidas debido a la rigurosidad del clima, dan a la vivienda un aspecto 

macizo y chato. 

La característica galería hacia el norte es el centro de la vida familiar y social. A su alrededor es 

que se organiza la vivienda, ya que todas las habitaciones se abren a ella. Se desarrollan en ella 

diversas actividades o pequeños trabajos. Funciona, además, como zona de transición entre el 

interior y el exterior, es soleada en invierno y sombreada y fresca en verano. Constituye 

fundamentalmente el enlace con el espacio abierto y amplio que otorga el campo. Se apoya en la 

construcción en sus extremos y generalmente una o dos columnas de rollizo colabora en su 

soporte. 

A pesar del tiempo y las nuevas tecnologías, esta manera de construir sigue usándose tanto por 

las clases más desfavorecidas, en zonas suburbanas y rurales; como así también, por esnobismo y 

por su excelente respuesta al clima, en las viviendas de fin de semana de las clases acomodadas 

Tomaremos para este trabajo, una vivienda analizada en el proyecto, procurando corroborar la 

existencia de elementos de la forma que se mantienen a través del tiempo, incorporados, ya sea 

resignificados o conformando nuevas modalidades de uso.  
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Introducción 

Los permanentes cambios y transformaciones a los que está sometido nuestro mundo actual; 

llevan al hombre a una búsqueda constante de su ser identitario. Necesita marcarse como una 

constante en esta realidad cambiante; necesita situarse en “su” espacio; necesita definir su 

identidad. Sin embargo, la globalización y su imposición acelerada hace que se desvanezcan los 

rasgos culturales de cada región; generando a su vez modelos universales que nada tienen que 

ver con el momento y el espacio en que se desarrollan. Responder a las diversas tramas de 

relaciones culturales que se viven en la actualidad, involucra tener en cuenta estas situaciones 

desde una mirada más abarcadora que nos ayude a entender la complejidad de nuestro 

presente. 

Se observa entonces que la arquitectura de los últimos tiempos se ha ido debatiendo en la 

búsqueda de un equilibrio entre la tradición, las preexistencias propias de un lugar, el respeto 

por el sitio y la renovación y cambios que con lleva el avance de una determinada cultura. 

Por tal motivo, no se debe realizar el estudio de los fenómenos culturales sin pensar en los 

protagonistas, sus relaciones y su ámbito de acción; cómo cada comunidad responde a la 

tradición y a su origen en correspondencia con el lugar y el momento que le tocó transitar. Así, 

entonces, la arquitectura urbana debe ser estudiada desde adentro, desde el mismo lugar en que 

se creó; relacionándola con su contexto social, económico, cultural, etc. 

Hacer un análisis crítico de arquitectos actuales no es tarea fácil, por la contemporaneidad que 

nos relaciona a ellos. Es muy difícil hacer foco, situarse en una óptica que nos permita ver desde 

fuera, ya que somos parte del mismo momento histórico y social. Aun así, consideramos que vale 

la pena el intento; no solo haciendo un aporte crítico; sino y sobre todo tratando de definir 

algunas constantes en los procesos de diseño de los hacedores de nuestra arquitectura que 

hacen que el habitante de San Juan pueda sentirse parte de su espacio. 

 

Contexto Histórico 

Trataremos de delimitar el contexto histórico de la producción arquitectónica actual, y nos 

centraremos en las últimas dos décadas del siglo pasado; período que marcó su impronta en 

nuestro “hoy” al dejar su huella en la formación de los arquitectos que estudiaremos. 

En la década del 80, a nivel global, se instauraba el Posmodernismo que, a pesar de tener un 

fuerte sustento ideológico, prevalecía más bien por su carácter formal que por sus aspectos 

organizativos, constructivos o socio-culturales. Se podría entender como una respuesta a los 
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grandes cambios de la sociedad que se venían produciendo provocado por los avances científico-

industriales. Sin embargo, como sostiene K. Frampthon la arquitectura posmoderna se 

caracteriza por la destrucción del estilo y la forma arquitectónica, como sin ningún valor pudiera 

sostenerse por mucho tiempo debido a la gran oferta del mercado.  

La posmodernidad fue generando, reacciones de rechazo, que incluso en cada disciplina –

pensamiento, ciencia, arte, novela, etc.- ha generado significaciones diversas y contradictorias. A 

finales de los años ochenta este debate se iba agotando. 

Haremos mención de las seis diferentes posiciones arquitectónicas que se dejan vislumbrar: 

El historicismo y “revival” que rescata los parámetros clasicistas. Como respuesta a la falta de 

significado del movimiento internacional, se recurre a la tradición y a la utilización de universos 

básicamente consensuados y aceptados en el ámbito de la arquitectura. Olvidando todo tipo de 

innovaciones o nuevas síntesis resultantes de la fusión de diversas formas y lenguajes. Por ello se 

recurre a viejas recetas tales como axialidad, simetría, proporción, repetición, jerarquía y orden. 

Aparecen los frontones triangulares, pilastras, columnatas etc. 

El contextualismo cultural que se fundamenta en el sitio y sus valores urbanos e históricos. 

Otorga un papel predominante al contexto en el cual se trabaja y al espacio cultural, donde se 

insertará la obra. El sitio es fundamental al igual que sus preexistencias ambientales. Uno de sus 

precursores es Aldo Rossi, sus teorías y sus obras arquitectónicas se diseminaron por el mundo. 

Por su parte Norberg-Schulz, considera la arquitectura como la concreción de espacios 

significativos, y bien cultural.  

El eclecticismo, sostenido en nuevas formas a partir de la mixtura de elementos ya existentes, 

por medio de la imbricación de orígenes diversos, incluso trabajando con los opuestos. No busca 

mostrar procesos, solo resultados que terminan siendo híbridos. Este tipo de obras, se sostiene 

en arquitectos que no persiguen un sello propio, parte de un contextualismo, tomando del 

reservorio de la experiencia lo que se adecua a las pretensiones del cliente o a las características 

del momento, lugar y cultura. 

El fin del siglo pasado la arquitectura vislumbró un nuevo camino, la obra de arte; dejando de 

lado la producción en serie. Este hecho resultó incomprensible a primera vista, considerando el 

aumento de las posibilidades tecnológicas. Sin embargo, muy entendible si se parte de razonar 

que son esas nuevas tecnologías las que posibilitaron estas magnificentes creaciones. De todas 

formas, lo fundamental es que existió y existe una posición que busca en el arte una guía que 

permita una metodología en su proceso de investigación formal.  
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La abstracción basada en el juego formal descarta la historia, se opone a que el lugar sea fuente 

de inspiración. Esta arquitectura se ha dado en llamar como “nueva abstracción formal” una 

tendencia que si bien es abstracta se sostiene en los juegos formales. Que es abstracción, pero 

también figuración. Una arquitectura que se condice con un mundo actual inconstante, donde la 

inseguridad, la debilidad del hombre, el no lugar y la desterritorialización es una constante. Esta 

Arquitectura no pone al hombre en el centro de la misma, ni como usuario de sus espacios. La 

arquitectura como elemento comunicacional queda abolida, se deshumaniza. Arquitectos como 

Bernard Tschumi, Zaha Hadid, Rem Koolhaas, trabajaron con esta tendencia. 

El uso de la “alta tecnología” implica ajustar la arquitectura a los últimos avances tecnológicos ya 

que es uno de los momentos más importantes de la misma. Cada hecho arquitectónico debe ser 

resuelto con una técnica apropiada: y para ello es necesario aprovechar toda la disponibilidad de 

las tecnologías actuales. La arquitectura actual no ha estado a la altura de las circunstancias, 

aprovechando todo lo que la tecnología le ha ofrecido, por el contrario, no ha logrado mejorar la 

calidad de vida de las ciudades ni de mantener protegido su contexto, cada vez más degradado. 

Una arquitectura acorde al mundo actual; se considera progresista cuando utiliza los avances de 

la tecno- ciencia en forma responsable, sin olvidar el peso de la tradición y viceversa, una ciencia 

al servicio de la superación humana.  

A finales del siglo XX, el posmodernismo plantea una arquitectura a nivel global. Particularmente 

en nuestro continente se presenta como la mezcla de lo clásico con lo vernáculo e incluso con 

acentos cubistas; las imágenes des-emplazadas, arbitrarias y desintegradas son habituales; como 

así también aquellas de fuertes rasgos historicistas ensambladas con tendencias modernas. 

Pero, por otro lado, también se apostó a una arquitectura que respeta el sitio, el equilibrio 

ecológico, una arquitectura referencial cargada de connotaciones emocionales. 

Se dan entonces dos nuevas tendencias arquitectónicas: la minimalista y la ecológica. El 

minimalismo se sostiene en el elementarismo, -muro, espacio, naturaleza-, en lo tectónico, 

materiales del lugar, cuerpos puros, geometría simple y abstracción formal. En el esencialismo y 

el silencio. En el ahorro de energía y materiales, en la apropiación del contexto. En la poética de 

lo simple y el contextualismo, relacionado con la voluntad de insertar cada obra en un paisaje 

concreto.  

En cuanto a la arquitectura con sensibilidad ecológica, es aquella que tiende a formas y tipos 

adaptables al contexto para lograr un mejor aprovechamiento de la energía del contexto. Para 

ello sus vocablos son las galerías, pieles envolventes, patios interiores, volúmenes escalonadas 

para aprovechar el sol, techos jardines, volúmenes acristalados o muros: con parasoles o 
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recubiertos de jardines, construcciones semi-enterradas, estructuras dúctiles, transportables, 

para vientos livianos (cañas, maderas etc.).  

 

 

Vivienda 

Actualmente la arquitectura es pensada en general desde lo visual –fundamentalmente desde las 

publicaciones de arquitectura-, pero ésta va mucho más allá, es fundamentalmente un hecho 

existencial. Cada “edificio significativo” plantea preguntas y propone respuestas de la existencia 

humana. En definitiva la arquitectura es la encargada de posibilitar sueños, horizontes de 

percepción, recuerdos, experiencias y comprensión; intimidad, silencios, ausencias, meditación. 

Así como contener funciones de manera práctica y concreta. Los espacios se van definiendo 

diferentes y limitados, con detalles que condensan su función, plenos de significados y 

experiencias. En lo formal también, los opuestos toman fuerza, masa-incorporeidad, lejano- 

cercano, luz- sombra, liviandad- pesadez, íntimo- extrovertido. 

En una primera instancia parece fácil definir el término “vivienda”, sin embargo, es un objeto 

complejo y sutil, justamente porque nos compete a todos. Y es compleja porque es el hábitat del 

ser humano, alude a la vida, al estar y existir con todas las connotaciones que esto significa. El 

habitar está relacionado con los recuerdos, nostalgias, las imágenes, voces, el decantar de la vida, 

etc. cobijados bajo sus techos y muros, por un lado; y por otro, ausencias tristezas, dramas, 

recuerdos ingratos.  

Pero también la casa es el enraizamiento del hombre en un determinado sitio, donde interpreta 

su realidad, forma y consolida sus relaciones familiares, espacio fundamental, simiente de una 

sociedad que lo protege del peligro y lo cobija y ha permitido perpetuar la especie humana. Se le 

otorga también la capacidad de re-adaptarse al clima. Tal es así, que, en contextos de climas 

extremos, el hombre transformó esa adversidad, procurándose refugio para desarrollar sus 

diversas actividades, con ciertas comodidades, al mismo tiempo que le procuraba privacidad. 

 

Casos de estudio 

En este proyecto de investigación se han estudiado obras de arquitectos recibidos en la Facultad 

de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan en la década de 

1990. 
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Esta ponencia resume el estudio de 3 viviendas unifamiliares particulares, una de las obras 

analizadas, es la vivienda propia del arquitecto. 

Arquitecto Ricardo Figueroa. Egresado en 1997, con importante experiencia en proyecto y 

ejecución de obras en San Juan, Posgrado en Arquitectura y Diseño en Domus Academy de Milán 

(Italia), recibido con diploma de honor en el año 2000, actualmente se desempeña como 

reclutador de aspirantes a esa universidad en Argentina. Desarrolla tareas docentes en las 

asignaturas Gráfica Sistemática 2; Gráfica Sistemática 3 y Estrategias en Comunicación de 

Proyecto, en la carrera Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de 

la Universidad Nacional de San Juan.  

Arquitecto Alejandro Caballero. Egresado en 1996, de vasta experiencia en el ejercicio de la 

profesión en el ámbito privado en la ciudad de San Juan, ejerce tareas docentes en la asignatura 

Taller de Arquitectura I, carrera Arquitectura y Urbanismo, en la Facultad de Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan.  

Arquitecto Fernando Giudici. Egresado en 1993, Especialista en Docencia Universitaria, aprobado 

el curso de la Maestría en Historia de la Arquitectura Latinoamericana en la Universidad Nacional 

de Tucumán, actualmente es docente de las asignaturas Introducción al Pensamiento 

Proyectual;, Teoría, Historia y Critica Arquitectónica 1 y Morfología III de carrera Arquitectura y 

Urbanismo, en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de 

San Juan, además de participar en Proyectos de Investigación.  

 

Descripción de los casos de viviendas seleccionados 

Estudio Ricardo y Adrián FIGUEROA - Arquitectos 

Casa F-1.  

En el departamento de Pocito, al sur de la capital, en una zona semi-rural, se emplaza la vivienda 

en estudio. El predio no cuenta con agua, gas ni cloacas. Por lo tanto, el arquitecto debió 

ocuparse de dotar de estos servicios a la vivienda. A través de la energía eléctrica genera, la 

calefacción, cocción, la provisión de agua por bombas de extracción de “pozo” etc. 

 Es una “casa inteligente”, ya que es manejada por controles a distancia, tanto temperatura como 

cerramientos, iluminación etc. El paisaje es vasto, y llano, con excelentes visuales hacia todas las 

orientaciones, límites indefinidos, sola la imponente cordillera al oeste corta el horizonte, con 

escasas y lejanas viviendas. Lo que garantiza tranquilidad y privacidad a sus moradores.  

El ingreso al predio se realiza por el lateral oeste, a través de un callejón de tierra, el mismo es de 

extensas dimensiones, aloja vivienda, piletas, expansiones, y también un haras, con áreas de 
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entrenamiento para saltos hípicos; el conjunto está ubicado a unos cincuenta metros del límite 

del terreno, dejando así un gran sector al este. 

Si bien la vivienda fue concebida sobre un eje, norte-sur para ganar visuales hacia la Cordillera, 

los espacios se van desenvolviendo bajo un concepto de agrupamiento, esto es, en el extremo 

norte y rehundido en la fachada para dar cobijo al acceso, el estar y en el extremo sur, el 

dormitorio principal, con baño en suite y vestidor, como así también un segundo dormitorio y 

baño. En el centro a modo de pivote, el comedor al oeste; cocina y lavadero al este, separados 

por un desayunador. Es el comedor que relaciona los extremos, es decir estar y el sector de 

dormitorios.  

En el exterior galerías semicubierta al norte, este y oeste, van definiéndose tanto por la 

prolongación de las losas hacia el exterior, como por el avance y retracción de los muros. Las 

galerías orientadas al oeste y norte son soportadas por vigas y columnas revestidas en piedra 

laja, y es la que recrea las prácticas sociales de vida de campo, lugar de encuentro, charlas, 

comidas, mateadas, relacionando la pileta y solárium. 

Cabe destacar, que la vivienda está ubicada en terrenos con un alto grado de revinición, es por 

ello que el proyectista tomó partido por la singular opción, de elevar la vivienda a más de un 

metro sobre, un podio o terraplén perpendicular al eje de la misma, que no incluía toda la 

edificación solo el centro, de tal modo que los extremos parecen “volar” sobre el terreno, ya que 

los apoyos metálicos para soportar la estructura, se encuentran disimulados por debajo de las 

losas. Esto solución provoca una agradable sensación de ingravidez y liviandad al conjunto. El 

acceso a este podio se materializa a través de un deck escalonado tanto por el sur que conduce a 

la zona de pileta, como por el norte que lleva al acceso ppal.  

Es una vivienda que hace culto al paisaje, donde sus muros se desmaterializan en grandes 

paneles vidriados, estableciendo una fuerte relación entre interior y exterior, y a la inversa, 

espacios fluidos, interrelacionados con el afuera, que pueden transformase en el exterior con 

solo comandar un control remoto. 

 

Estudio Alejandro CABALLERO - Arquitecto 

Casa C-1 

La vivienda a analizar se haya al oeste de ciudad de San juan, en el dpto. Rivadavia, en un 

conocido y exclusivo country. Emplazada, en un terreno irregular en esquina con orientación 

noroeste, la vivienda fue concebida, en un partido en L, lo que posibilitó hacia el sureste, un 

amplio corazón verde sobre el cual fluyen los espacios interiores.  
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Se accede a la misma luego de transitar un sendero que lleva, a un espacio semi-cubierto que 

hace de nexo entre el interior y exterior. Dicho espacio, está limitado por un muro trapezoidal 

que en su parte superior están penetrado por rollizos en voladizos y que, en el extremo opuesto, 

se apoyan, en el muro que acoge la rústica puerta de acceso. Ya en el interior ingresamos a un 

vestíbulo distribuidor, que relaciona lo social, dependencias de servicios con una circulación 

vertical, y el sector privado, con otra escalera, ambas conducen a la planta alta. 

El sector social incluye estar comedor, vinculado al exterior a través de la galería, al sureste. El 

comedor, se relaciona con el sector de servicio, comedor de diario, cocina, escalera de servicio y 

cocheras. 

La zona privada en extremo noreste en el ala más corta, incluye toilette, escalera y dos 

dormitorios en suite, uno de mayores dimensiones con vestidor incluido. 

La zona social, ubicada al noroeste, en el ala más larga y siguiendo un eje contiene estar y 

comedor. Este último, hace de nexo con el sector de servicio que incluye comedor de diario al 

suroeste y cocina al sureste. Remata este eje en un ingreso de servicio que da a la cochera, y por 

detrás de ella una pérgola que resguarda el asador. 

En la planta alta, tras ascender la escalera, se llega a un escritorio y al pasillo que conduce a la 

zona privada, ocupando la misma disposición que en la planta baja. Dos dormitorios, con puertas 

ventanas que permiten salir a balcones y contemplar el paisaje, en el medio un amplio baño con 

antebaño. 

En el otro extremo de la vivienda y sobre el sector de servicio, y luego de ascender la escalera el 

lavadero con sector de planchado, y habitación de servicio con baño incluido. 

La vivienda podríamos decir que pertenece al estilo Sta. Fe, solo que fue pintada con un fuerte 

color rosa. Los extremos de los muros son redondeados al igual que sus parapetos. En los 

sectores de alta exposición solar, o como elemento limite, gruesos muros trapezoidales recorren 

los perímetros de la fachada materializándose y desmaterializándose, de acuerdo a los espacios y 

soportando rollizos para generar un interesante juego de luces y sombras a modo de trilage. En 

las fachadas, se utilizaron los hogares como elementos volumétricos decorativos, sobresaliendo 

de las mismas. 

 

Estudio Fernando GIUDICI - Arquitecto 

Casa G-1 

La casa a analizar, se localiza al oeste de la capital de San Juan, en el departamento de Rivadavia; 

en una tranquila zona de viviendas unifamiliares. Edificada casi en el centro, de un lote en 

esquina irregular, sus muros se elevan paralelos a los límites del mismo, haciendo la salvedad en 
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el noreste y sur donde la vivienda toma parte de sus límites, esto posibilita la existencia de 

espacios verdes en casi todo su Contexto. 

Se ingresa a la vivienda, desde el norte donde se haya la puerta de acceso principal, protegida 

por una pérgola que se despliega en forma continua por toda la fachada. Ya en el interior, un 

acotado vestíbulo distribuye los distintos espacios de la casa; frente al acceso, las escaleras que 

llevan a la planta superior y debajo de esta, un pequeño toilette, a la derecha y a 45°estar 

comedor y a la izquierda cocina lavadero, con salida a una pequeña galería que conecta a la calle, 

y cochera. Cabe destacar que esta fachada; que es la oeste, se haya totalmente cerrada por un 

muro perimetral, solo los mencionados accesos rompen con la continuidad de este muro. La 

planta superior aloja dos dormitorios, antebaño, baño y un vestíbulo con distintas posibilidades 

de uso, estudio, sector para escuchar música etc. 

La vivienda en su conjunto es de una volumetría compacta, con aventanamiento sabiamente 

estudiados, tanta por su ubicación como por su tamaño para aprovechar las mejores 

ventilaciones, visuales, como el asoleamiento.  

 


