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Prólogo 

En los ámbitos académicos, una publicación es siem-
pre motivo de complacencia. Tanto más cuando ésta 
se produce en épocas de incertidumbres presupues-
tarias y exigüidad de recursos. Tal es el caso del pre-
sente material: el resultado de un arduo trabajo man-
comunado que, habiendo recorrido las sinuosidades 
propias de un derrotero logísticamente complejo, 
finalmente consuma su vocación y toma cuerpo en 
las páginas de este Anuario que hoy ve la luz. Acaso 
ahora, la memoria de esas dificultades no haga sino 
redoblar la satisfacción del objetivo alcanzado. No 
obstante, y aunque las circunstancias nos otorguen 
el honor de su presentación, es menester destacar 
que somos herederos de un proceso iniciado hace 
más de un año, por gestión de las autoridades que 
nos precedieron. En cualquier caso, y por diversas ra-
zones, representa un logro institucional que merece 
notoriedad y celebración. 

Desde la perspectiva de su contenido, este volu-
men compila el fruto de una cuidadosa selección y 
edición de trabajos realizados por estudiantes perte-
necientes a los diez cursos de las asignaturas de Taller 
de Proyecto Arquitectónico de la FAU. Ordenados por 
Cátedras y, en forma progresiva desde Introducción 
al Proyecto hasta Proyecto Final de Carrera, ofrecen 
una síntesis de la labor desempeñada por los enton-
ces nueve Talleres, durante el año lectivo de 2016. El 
Anuario, a la sazón producto de un corte sincrónico 
específico constituye, en ese sentido, un sugestivo 
mapa del estado de situación académico-discipli-
nar. Mapa que, dicho sea de paso, propone lecturas 
múltiples de esa realidad, permitiendo objetivar los 
distintos estratos del pensamiento y la acción que la 
conforman. Probablemente, en esa potencialidad, se 
condense su mayor valor intelectual. 

El espíritu que anima el sistema de Cátedras pa-
ralelas con el que tradicionalmente se organizó el 
Área troncal de la carrera, se revela con nitidez en 
esta presentación de carácter colectivo, reafirmando 
su vigencia y el dominio de la pluralidad que le es 
inherente. Disponer del conjunto de proyectos aquí 
reunidos, y de los marcos teóricos dentro de los cua-
les se gestaron y desarrollaron, abre un horizonte de 
posibilidades analíticas y reflexivas que en mucho 
trasciende el mero hecho expositivo (aunque éste, en 
sí mismo, justifique ya el esfuerzo de la publicación). 
En ese orden, al menos un par de menciones resulta 
inevitable. 

Por un lado, es necesario subrayar su extraordi-
naria relevancia disciplinar. Si admitimos que la ela-
boración de proyectos sintetiza el cometido esencial, 
reivindicado como exclusivo, de nuestro particular 
campo de conocimiento, es dable inferir que esta-
ríamos en presencia de un testigo capaz de evaluar 

los niveles de excelencia del pensamiento arquitec-
tónico que produce nuestra Casa de estudios. Esa 
evaluación implicaría, desde una mirada propia de 
la contemporaneidad, la inclusión de variables que 
garanticen la pertinencia y la adecuación de esa 
producción a las cotas de nuestra realidad material, 
cultural y geopolítica. Huelga referir que tales pre-
supuestos se cimentan en el irrenunciable deber que 
compromete socialmente a la Universidad pública 
con el desarrollo del medio local y regional. Resul-
ta ostensible, entonces, la responsabilidad que nos 
compete. Es esperable que el imperativo ético de 
impulsar la permanente construcción de una cultura 
disciplinar que dé respuestas a esas problemáticas, 
encuentre su correlato en la generación de proyectos 
urbano-arquitectónicos más rigurosos y contextuali-
zados. En esa clave, el examen de las propuestas aquí 
contenidas, deviene interpelación: exige el desafío de 
la autocrítica y la tenacidad del perfeccionamiento. 

Por otro lado, es igualmente necesario ponderar 
la trascendencia de la dimensión pedagógica ence-
rrada entre sus páginas. Explícita en algunos casos, 
subyacente en otros, en la totalidad adquiere una 
significativa omnipresencia. Hecho que, sin embargo, 
no representa un misterio. Como bien se sabe, los 
procesos referidos a la enseñanza-aprendizaje del 
proyecto arquitectónico, se desenvuelven al amparo 
de ese poderoso dispositivo didáctico que constituye 
el Taller. Signado por un método interactivo que le 
es connatural, cuya fortaleza cardinal se concentra 
en la experimentación, la crítica y la conceptualiza-
ción colectivas, no resulta extraño que una búsqueda 
constante de nuevas formas operativas caracterice su 
dinámica de funcionamiento. Así, dado un contenido 
programático y, sobre una misma matriz de acción- 
reflexión, las posibilidades exploratorias parecen no 
tener límites. Fenómeno éste de fácil comprobación 
en los textos y dibujos que aquí se exhiben. Tanta 
riqueza de expresiones sólo puede estimular el inter-
cambio y potenciar la innovación. 

En suma, tenemos entre las manos un espejo dis-
ciplinar en el cual reconocernos y repensarnos como 
comunidad académica. Si fuéramos capaces de prac-
ticar ese ejercicio con humildad, quizá la próxima 
imagen nos resulte aún más propicia. 

Por último, un conjunto de sinceros agradeci-
mientos: a los estudiantes, docentes y no docentes; 
a los editores, a los miembros de la Imprenta Central 
y a las autoridades de la UNT; a todos aquellos que, 
de algún modo, participaron en la concreción de este 
Anuario. Nuestra gestión se compromete a poner lo 
mejor de sí para dar continuidad a la iniciativa, arbi-
trando los medios necesarios para la publicación de 
futuras ediciones. 

Arq. Juan B. Ramazzotti
Decano de la FAU | UNT
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Presentación
Con enorme satisfacción se presenta hoy este Anua-
rio de Taller 2016. Esta nueva versión (la anterior fue 
el Anuario de Taller 2012), logra su publicación luego 
de sortear algunas dificultades impensadas sumadas 
a la habituales. 

Se sabe que en el mundo contemporáneo, el 
Proyecto y su producción, están atravesados por 
prácticas que recuperan técnicas del pasado de los 
mismos, pero también innovaciones tecnológicas y 
nuevos significados que adquieren los espacios tanto 
en lo público como en lo privado. 

La particularidad del marco de estructuras urba-
nas, fuertemente fragmentadas y con diversidad de 
ámbitos de inserción (escalas posibles de interven-
ción), de nuestro presente, hace necesario ejercitar 
miradas más complejas y requiere esfuerzos adicio-
nales de pensamiento y acción proyectual que pro-
muevan un futuro deseable, propósito esencial e irre-
nunciable del Proyecto. 

Indagar acerca de estas condiciones de partida y 
de las contradicciones plasmadas en los diversos ór-
denes territoriales, es parte de la tarea que realizan 
los Talleres de Proyecto.

La producción aquí reflejada, recupera la figura 
del taller como ámbito de debate, de producción y 
de investigación. Quedan plasmados en estos pro-
yectos y en su reflexión crítica, tanto los mecanismos 
de intervención en la Arquitectura, la Ciudad y el Te-
rritorio como las reflexiones acerca de las tensiones 
entre pasado – presente – futuro, esbozadas arriba.

El contenido de este Anuario aspira a constituirse 
en una herramienta de consulta y un material para la 
discusión de los temas propios de la Disciplina Arqui-
tectura y del Proyecto Arquitectónico, y de los pro-
blemas comunes en su enseñanza-aprendizaje. 

Es también una manera de compartir las diver-
sas experiencias de nuestros talleres y contiene los 
elementos necesarios para instalar  la discusión y el 
debate dentro de los talleres. Se constituye así, en un 
referente y fuente primaria para desgranar de él los 
temas que generarían una agenda de trabajo para 
futuros encuentros inter-talleres u otras actividades 
que el IDA (Instituto de Arquitectura) proponga como 
forma para generar ajustes y nuevas perspectivas di-
dácticas en todos los niveles de la carrera.

Asimismo, es una guía de la producción anual de 
un año académico, hacia afuera de la facultad (guía 
restringida, ya que aquí sólo se muestra una selección 
de algunos de la totalidad de los trabajos realizados, 
por problemas de espacio) y una forma de transferir 
nuestras experiencias a otros ámbitos académicos.
La particularidad más enriquecedora de la publica-
ción es la posibilidad de comparar esos mecanismos 
de intervención, aludidos antes, en todos los niveles 

de la carrera y en todas las escalas de esas interven-
ciones (cualidad que recupera y enfatiza la modali-
dad vertical del funcionamiento de nuestros talleres 
y permite una clara lectura de lo que es el eje troncal 
de la carrera). 

También muestra la diversidad de enfoques y pro-
cedimientos, dentro de la facultad, para enfrentar la 
difícil tarea de la enseñanza-aprendizaje del Proyec-
to Arquitectónico, condensando en una publicación, 
todos los estados de pensamiento y vertientes de 
producción que se dan en esta casa de estudios. Per-
mitiendo, también, la elaboración de nuevas lecturas 
sobre el proceso desarrollado por alumnos y docen-
tes y de su resultado final. 

El análisis particular de la tarea de cada taller está 
condensada en la primera hoja de cada uno de ellos 
y en las múltiples referencias tanto gráficas (viñetas, 
planos, etc.) como escritas (memorias descriptivas, 
textos aclaratorios, etc.), lo que exime de mayores 
comentarios sobre este aspecto.

Para concluir algunos agradecimientos necesa-
rios: a nuestros alumnos, que volcaron en sus tra-
bajos su vocación, pensamiento y capacidad de 
producción; a nuestros docentes, que además de tra-
bajar con ellos, registraron y seleccionaron el material 
que hoy se muestra; a todos los que participaron en 
el común esfuerzo de gestión, diseño y edición y a 
las autoridades de FAU_UNT, que permitieron con su 
apoyo, una nueva edición de este Anuario de Taller.

Arq. José Luis Sala
Prof. Tit. de Taller de Proyecto Arquitectónico

Gentileza fotografía: Javier RoigFotografía: Gonzalo Patricio Romero
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El Taller
Se entiende al Taller de Proyecto Arquitectónico 
como un ámbito o sitio: donde se desarrollan los 
procesos de aprendizajes, se da la construcción del 
conocimiento, se transmite información, se da el en-
cuentro entre quienes enseñan–aprenden, se juegan 
roles, donde se establece una relación.

Tanto sitio o ámbito, remiten a un espacio físi-
co, perceptible, mensurable, alto, ancho, profundo. 
El termino lugar, en un deslizamiento del sentido, 
lo define mejor ya que remite a un mayor grado de 
abstracción, no físico, no perceptivo, no material so-
lamente, predominantemente conceptual. Lugar que 
convoca lo vivencial, lo afectivo, que reactiva la me-
moria y lo pulsional, que desencadena procesos de 
análisis, conceptuales y lógicos donde se da una re-
lación de comunicación didáctica.

Es en ese lugar, donde se entrecruzan dos ejes, 
uno que hace al saber teórico, y otro al saber prácti-
co, o lo que es la enseñanza de un “saber hacer” en 
un marco de múltiples dimensiones donde se realiza 
la producción del hábitat desde una realidad concre-
ta a través de generar un vínculo entre la docencia, la 
extensión y la investigación.

Interdisciplina
Se entiende la interdisciplina como un modo de 
abordaje de integración de los conocimientos con 
la cooperación de varias disciplinas que encaran un 
problema determinado, en este caso: “la enseñanza 
y el aprendizaje del proyecto arquitectónico”. Es un 
conocimiento aplicado que produce en la intersec-
ción de los saberes, un código nuevo, un saber, con 
el que cada disciplina se enriquece y se modifica por 
la interacción. Interacción que amerita desarrollar un 
pensamiento complejo (lo que está tejido en con-
junto) de constituyentes heterogéneos inseparable-
mente asociados. Presenta la paradoja de lo uno y lo 
múltiple. Se sustituye el paradigma de disyunción-re-
ducción-unidimensionalización por un paradigma 
de distinción-conjunción que permitirá distinguir sin 
desarticular, asociar sin identificar o reducir. Este pa-
radigma llevaría en sí el principio de la unitas mul-
tiplex que escapa a la unidad abstracta por lo alto 
(holismo) y por lo bajo (reduccionismo).

Taller

Interdisciplinario

Fu
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Extensión
Se entiende la educación como producto y factor de 
la sociedad. La práctica educativa de extensión en el 
taller se aproxima a ese concepto, se orienta a deve-
lar procedimientos que optimicen la enseñanza del 
proyecto de arquitectura, refuerza el aprendizaje de 
saberes planteados en el plan de estudios y progra-
ma de la asignatura y otros que emergen de la prác-
tica y lo complementan, accediendo así a un   "saber 
en comunidad”. 

Docentes y alumnos del taller realizan esta práctica 
educativa desde el año 2013. 

Año
Cursos que participan Localidad Provincia Organismo

2013
Arquitectura II a V

Alpachiri
Parque Nacional Campo de 
Los Alisos

Tucumán
Acta Acuerdo 
Comuna de Alpachiri - Intendencia Par-
que Nacional Campo de Los Alisos

2014
Arquitectura II a V

El Shincal
Dpto Belén, Londres Catamarca

Acta Acuerdo 
Secretaria de Turismo de la Ciudad de 
Catamarca

2014
Arquitectura II a V El Cadillal Tucumán Acta Acuerdo 

Fundación DOMUN DEI

2014
Arquitectura II a V Ampimpa, Tafi del Valle Tucumán Acta Acuerdo

Asociación Civil “DIAGUITA CALCHAQUI”

2015
Arquitectura V Concepción Tucumán Acta Acuerdo

Centro de Defensa Comercial del Sur

2016
Arquitectura V

Villa Batiruana.  
Comuna de Yanima 
Dpto La Cocha

Tucumán
Acta Acuerdo
Comuna de Yanima-UEL Unidad Ejecu-
tora Lillo

2016
Arquitectura II

Villa Muñecas  
San Miguel de Tucumán Tucumán Acta Acuerdo

Asociación Civil “PACHAMAMA”.

2016
Arquitectura III Concepción Tucumán

Proyecto de Extensión FAU-UNT: “Reha-
bilitándonos en la Comunidad”, Funda-
ción “ LA VICTORIA”

2016
Arquitectura I a V Banda del Río Salí Tucumán Acta Acuerdo

Municipalidad  Banda del Río Salí

2017
Arquitectura II

La Angostura
Tafi del Valle Tucumán

Convocatoria Proyecto de Extensión SPU
2016 
Desarrollo e Innovación Social: Universi-
dad, Diseño y Desarrollo Productivo.  
“SENDERO DIAGUITA CALCHAQUI”

2017
Arquitectura III Santa Ana Tucumán

Convocatoria Proyecto de Extensión SPU 
2016  
Desarrollo e Innovación Social: Universi-
dad, Diseño y Desarrollo Productivo.
“COOPERATIVA AGROPECUARIA  
SANTANEÑA”
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Objetivos
Reconocer-Identificar-Comprender y Representar el 
Espacio Arquitectónico. Iniciar al alumno en el pro-
ceso de diseño.

Generar situaciones de resolución geométrico-pro-
yectual que posibilite la integración de disciplinas ta-
les como Sistemas de Representación y Morfología I, 
a partir de desarrollar  ejercicios proyectuales desde 
lo lúdico-geométrico, a través de un proceso de in-
terpretación y representación espacial, incorporando 
al final de los ejercicios una determinada función para 
comprender el espacio arquitectónico tridimensional 
y su transferencia al plano bidimensional.

Oratorio
TALLER INTERDISCIPLINARIO > INTRODUCCION A TALLER DE PROYECTO. 1º Parte

ITP
1° Año Docente | Arq. Víctor A., Adrián Rojas Vitri

Alumno  | Compilación de trabajos de alumnos 
         Arq. Víctor A. Lorenzo, Adrián Rojas Vitri | Docentes

Compilación de trabajos de alumnos |  Alumnos

Vivienda individual
INTRODUCCION AL TALLER DE PROYECTO. 2º Parte < TALLER INTERDISCIPLINARIO

ITP
1° Año
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El desarrollo del cuatrimestre estuvo enmarca-
do en un Acta Acuerdo entre la Asociación Civil 
PACHAMAMA (FPDS) y la FAU a través del Taller 
Interdisciplinario para la realización del proyec-
to de Remodelación y Ampliación del Centro 
Educativo Comunitario en donde funciona la 
Institución.

Remodelación de Centro educativo comunitario
TALLER INTERDISCIPLINARIO > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO I

Docente | Arq. Liliana Ferrero, Arq. Gonzalo Romero, Pablo Martín
Alumno  | Mateo Madariaga, Lucas Mamani 

I
2° Año

TPA

Este trabajo estuvo articulado a par-
tir de un Proyecto de Extensión firma-
do con la Municipalidad de la Ban-
da del Río Salí y la FAU a través del 
Taller Interdisciplinario y con un concurso 
de ideas lanzado por la CODFAUN “Con-
curso del Bicentenario”, sobre propuestas 
de conjunto de viviendas bajo las consignas 
 “Urbana – Social – Sustentable”.

II
2° Año

TPA

 
 Arq. Liliana Ferrero, Arq. Gonzalo Romero, Pablo Martín | Docente

  Compilación de trabajos de alumnos |  Alumno

Vivienda social sustentable  
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO II < TALLER INTERDISCIPLINARIO

II
2° Año

TPA
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Tema realizado en el marco del Proyecto de Extensión 
FAU 2016 “Re-Habilitando-Nos en la Comunidad”.
La Equinoterapia es una disciplina integral y comple-
mentaria de las terapias médicas tradicionales para la 
habilitación y rehabilitación de discapacidades huma-
nas mediante el  uso del caballo.

Objetivos
• Relacionar la intervención arquitectónica con el 

contexto inmediato.
• Proponer una visión sistémica del edificio.
• Generar situaciones de resolución proyectual 

que posibilite la integración de conocimientos  
de otras disciplinas como Ambiental y Morfolo-
gia.

• Adquirir el manejo de destrezas para resolver 
adecuadamente un programa arquitectónico 
funcional y formalmente para un usuario con ca-
pacidades diferentes.

III
3° Año

TPA

Centro de rehabilitación de Equinoterapia, (al aire libre)
TALLER INTERDISCIPLINARIO > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO III

Docente | Arq. Julio Augier, Jesus Obando Aguirre
Alumno  | Compilación de trabajos de alumnos

IV
3° Año

TPA

 
Arq. Arq. Liliana Ferrero  | Docente

Compilación de trabajos de alumnos   |  Alumno

Vivienda de densidad media
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO IV < TALLER INTERDISCIPLINARIO
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V
4° Año

TPA

Escuela secundaria Técnica 
TALLER INTERDISCIPLINARIO > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO V

Docente | Arq. Liliana Ferrero, Arq. Jorge M. Más, Arq. Alejandra Sosa Latina 
Alumno  | Conrado David Rey   

VI
4° Año

TPA

 Arq. Liliana Ferrero,  Arq. Nicolás González, Arq. Alejandra Sosa Latina | Docente
  Conrado David Rey |  Alumno  

Conjunto de viviendas de interés social
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VI < TALLER INTERDISCIPLINARIO
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VII
5° Año

TPA

 
Docente | Arq. Liliana Ferrero, Arq. José M. Saleme, Arq. Alfredo N. González, Diego Nazar    
Alumno  | Alejandro Acosta, Juan Daniel Herrera, Pablo Martín, Alejandro Millan, María Lorena Oterino 

Corredor turístico "El Corralito", Villa Batiruana
TALLER INTERDISCIPLINARIO > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VII

VIII
5° Año

TPA

 Arq. Liliana Ferrero,  Arq. José M. Saleme, Arq. Alfredo N. González, Arq. Alejandra Sosa Latina | Docente
Agustin López Ríos |  Alumno 

 Arq. Liliana Ferrero,  Arq. José M. Saleme, Arq. Alfredo N. González, Arq. Alejandra Sosa Latina | Docente
Agustin López Ríos |  Alumno 

Vivienda social de alta densidad
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VIII < TALLER INTERDISCIPLINARIO
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PF
6° Año Docente | Arq. Liliana Ferrero, Arq. José M. Saleme, Arq. Víctor A. Lorenzo, Arq. Jorge M. Mas

Alumno  | Camila Agustina Mopty

Centro agro comunitario "El Rodeo"
TALLER INTERDISCIPLINARIO > PROYECTO FINAL DE CARRERA PROYECTO FINAL DE CARRERA < TALLER INTERDISCIPLINARIO

PF
6° Año
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PF
6° Año

TALLER INTERDISCIPLINARIO > PROYECTO FINAL DE CARRERA

PF
6° Año

PROYECTO FINAL DE CARRERA < TALLER INTERDISCIPLINARIO
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PF
6° Año

TALLER INTERDISCIPLINARIO > PROYECTO FINAL DE CARRERA
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Taller

Moebius

Equipo Docente

Profesores Titulares
Arq. Patricia Figueroa

Arq. Juan Carlos Malcun
Arq. Hugo Nallar

Profesores Adjuntos
Arq. Edgardo Muntaner 

Arq. Adolfo Ponce

Jefes de Trabajos Prácticos 
Arq. Ana Liliana Auad

Arq. Claudia Ramos 
Arq. Enrique Astudillo

Auxiliares Docentes Graduados
Arq. Luciano Vita

Proyecto Final | Vivienda social de alta densidad 
Pilar Cichero
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Taller

Moebius

Presentación
El Taller Moebius, se incorpora al sistema de cátedras 
paralelas de Taller de Proyecto en 2014, como nueva 
oferta de taller vertical para el cursado de 1º a 6º nivel. 

Esta propuesta es el resultado de permanentes 
transformaciones y experiencias didácticas que se 
realizaron en el Taller de Primer Año durante 12 años, 
las  reflexiones críticas de aquel período y la convic-
ción de que la universidad debe estar atenta a las 
nuevas tendencias de una sociedad en permanente 
cambio y transformación, sostenidas por debates 
como lo global, lo local, lo moderno, lo posmoderno, 
lo diverso, lo sustentable, los múltiples pensamientos 
y teorías que condicionan la arquitectura, conside-
rando las actuales situaciones socio-culturales, tec-
nológicas y comunicacionales, para atender campos  
de saberes que contemplen los nuevos horizontes de 
incumbencias de la arquitectura del presente.

Interpretamos a la arquitectura como un conjunto 
de saberes que atraviesan a la sociedad y a los indi-
viduos que la integran, con su dinámica cambiante 
de tiempos, espacios, hábitos, leyes, prácticas, cos-
tumbres, que diseñan sus vidas y dan forma a las 
ciudades y hogares donde habitan. El modelo to-
pológico creado por Moebius, con su concepto de 
continuidad y ausencia de fronteras, como metáfora 
abierta a múltiples significados, nos permite articular 
aspectos que entendemos como premisas básicas de 
un instrumento didáctico apropiado para abordar la 
complejidad de la enseñanza de la arquitectura, el 
proyecto y la formación del arquitecto:

• Las partes y el todo. Interpretar la aparente an-
tinomia (lo individual-lo colectivo, lo uno-el uni-
verso, lo local- lo global) como unidad integrada 
y compleja, desde una visión sistémica- organi-
zativa, para la comprensión y producción arqui-
tectónica.

• Enseñar y aprender. Aunque procesos diferen-
ciados en la construcción del saber disciplinar 
en un contexto pedagógico, su interacción en el 
taller es dialógica y complementaria: sin negar la 
diferencia, el mutuo ensamblaje del enseñar y el 
aprender hace posible la construcción compartida 

(colectiva) de un conocimiento sobre el proyecto.
• Lo teórico y lo práctico, como unidad para la 

construcción de los saberes disciplinares en la 
praxis del proyecto. En su transcurso formati-
vo, se debe verificar que los alumnos realicen el 
transito gradual, desde el hacer, hacia estadios 
de mayor reflexión y teorización sobre ese hacer, 
en camino a la construcción de su autonomía.

• Proyecto y realidad. Su relación como punto de 
partida y destino de lo proyectado exige proble-
matizar la realidad, porque hacer proyecto es 
asumir la decisión de transformarla. Formar en 
una cultura del proyecto implica la acción sim-
bólica de decidir la mirada sobre qué realidad: la 
de la cultura propia como posibilidad y platafor-
ma técnica, económica y social del proyecto, la 
opción por la ciudad en el contexto de la región 
sudamericana y su devenir histórico, sin negar el 
impacto de lo global sino interpretándolo con 
espíritu crítico, porque la producción arquitectó-
nica, en las diversas escalas de actuación, sólo 
cobra sentido cuando está situada.

• La crítica: amenazas y oportunidades, conjeturas 
y refutaciones. En los procesos de proyecto de-
vienen momentos de crisis, palabra que significa 
separación, distinción, elección, discernimiento, 
decisión, juicio, resolución, sentencia. En sentido 
positivo el tiempo de la crisis es una oportunidad 
para decidir usando la inteligencia, de elegir con 
criterio. Nuestras acciones proyectuales compro-
meten el habitar humano en aras de una mejor 
calidad del entorno construido, las búsquedas 
proyectuales deben regularse mediante hipóte-
sis (conjeturas) que deben ser sometidas al juicio 
crítico (refutaciones) para probar su solidez.

• Creatividad y rigor. Desde la perspectiva del pen-
samiento complejo, pensamos que, además de la 
lógica y el rigor técnicos, la formación debe pro-
mover saberes integrados que favorezcan el de-
sarrollo de las capacidades creadoras asumiendo 
la complejidad del ser humano (sapiens-demens, 
faber-ludens, prosaicus-poeticus). 

Taller de Proyecto Arquitectónico III Y IV
Objetivos
• Desarrollar conocimientos y destrezas para resolver 

adecuadamente un programa arquitectónico de 
complejidad media y su vinculación con el entorno 
inmediato a escala de un micro-sector urbano.

• Proponer una visión sistémica del edificio y re-
conocer sus subsistemas fundamentales como 
componentes interrelacionados del proyecto.

• Desarrollar habilidades inherentes a la técnica y 
el oficio de la acción proyectual.

• Introducir la problemática de la flexibilidad y cre-
cimiento como respuesta a la dinámica de varia-
ción temporal de requerimientos y usos.

Localización y temática desarrollada
En el marco del convenio de cooperación suscripto 
con la Municipalidad de Yerba Buena, se propuso tra-
bajar en sectores urbanos en proceso de crecimiento 
y consolidación, con algún grado de vulnerabilidad 
urbana y social. Se eligió un sector de La Rinconada, 
caracterizado por un fuerte contraste y fragmenta-
ción social y edilicia, la presencia de la Plaza Vieja 
y su entorno como nodo significativo, la existencia 
de terrenos vacantes y la posibilidad de trabajar los 
corredores Solano Vera, Diagonal Alfonsín/Antártida 
Argentina y Lamadrid como ejes de articulación ur-
bana y localización de las intervenciones puntuales.

1er. Cuatrimestre: Propuestas temáticas de edificios 
públicos y comunitarios para promover la genera-
ción de centralidades a escala barrial y recuperación 
de la Diagonal como paseo urbano.  TPA III: Biblio-
teca Pública / Centro Comunitario. TPA IV: Mercado 
Municipal 
2º cuatrimestre: La vivienda como generadora del 
tejido físico y social de una ciudad más integrada, en 
el marco del Concurso Nacional de Ideas “Proyecto 
de Vivienda Social Sustentable Urbana”. TPA III: Con-
junto de 20 viviendas individuales en PH , Densidad 
baja. TPA IV: Conjunto de 40 viviendas colectivas o de 
tipología mixta con usos complementarios (trabajo, 
producción, servicios comunitarios), Densidad media. 

Taller de Proyecto Arquitectónico V-VI
En el marco del Convenio: Municipio Yerba Buena – 
FAU UNT 2016 y del Concurso Nacional de Ideas para 
el “Proyecto de Vivienda Social Sustentable Urbana”.

Objetivos generales:
• Identificar y evaluar condicionantes y potencia-

lidades del sistema espacial urbano a escala del 
sector de intervención: tejido, densidades, activi-
dades y espacio público. Proponer alternativas de 
intervención  con la finalidad de re cualificar. po-
tenciar y dinamizar el espacio urbano resultante.

• Desarrollar la propuesta proyectual en relación al 
conjunto, en función a las condicionantes identi-
ficadas y el programa desarrollado 

• Reconocer y aplicar criterios de racionalidad eco-
nómica, estructural y constructiva bajo pautas de 
sustentabilidad social, económica y ambiental.

Temática

Vivienda Colectiva Sustentable, en las variantes edifi-
cio individual TPAV y conjunto de Edificios de media y 
alta densidad TPAVI (Emprendimientos con financia-
ción privada y producción de viviendas con financia-
miento del estado) 
Etapas del proceso proyectual
Etapa 1: Inv. Proyectual Urbano-Arquitectónica.
Etapa 2: Intervención Contextual – Propuesta urbana.
Etapa 3: Propuestas Arq. - El programa Sustentable.

Área de intervención: Municipio de Yerba Buena, in-
tervención sobre el cordón Solano Vera como eje de 
conexión norte- sur en la trama urbana.

Taller de Proyecto Arquitectónico VII-VIII 
Objetivos generales
• Reconocer la Complejidad de los escenarios a 

intervenir con visón sisténmica como un modo 
de comprensión.

• Promover el pensamiento crítico y reflexivo.
• Formular conjeturas o hipótesis para las inter-

venciones, sujetas a revisión. 
• Realizar inferencias sobre el impacto de la poten-

cial intervención.
• Integrar contenidos de las asignaturas teóricas y 

los propios en el proyecto

Objetivos específicos a escala macro y meso urbana
Que los alumnos sean capaces de:
• Comprender las relaciones entre Sociedad/Cultu-

ra/Territorio/Ciudad y Arquitectura.
• Identificar, distinguir y valorar los elementos Es-

tructurantes del entorno físico en el sector ur-
bano a intervenir.

• Comprender y verificar el rol de lo colectivo - publi-
co, lo privado, las instituciones, la vivienda en la ciu-
dad dentro de una estrategia y propuesta urbana.

• Abordar problemas de complejidad programática 
en escala meso y/o micro urbano  arquitectónica.

• Adquirir capacidad para reflexionar, proponer, 
reformular programas y su intencionalidad.  

Localización y temática desarrollada
El ámbito de trabajo fue el Municipio de Yerba Buena en 
virtud del convenio suscripto con ésa Municipalidad. En 
la unidad de aprendizaje TPA VII se desarrollaron lecturas 
interpretativas del territorio, detección de nodos, corre-
dores y zonas factibles de ser intervenidas con una visión 
estratégica. En éste marco surgieron una multiplicidad de  
sectores donde se realizaron prefiguraciones multifuncio-
nales coherentes con el plan general, y complementados 
con propuestas específicas de diferentes complejidades 
realizadas por los diversos niveles del taller.
En la unidad TPA VIII se focalizó las propuestas en un sec-
tor definido en el estudio previo, y ubicados en el límite 
sur del municipio, en el camino de sirga, se trabajó en un 
conjunto cultural – educativo compuesto por Escuela Téc-
nica, Polo Tecnológico, Centro Cultural y Centro de Alto 
Rendimiento deportivo, complementado por un parque.
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ITP
1° Año Docente |  Arq. Claudia Ramos, Arq. Enrique Astudillo, Arq. Hugo Nallar

Alumno  |  Rodrigo Maturano 

Instrumentación gráfico-conceptual (Representación, maqueta y análisis) 

TALLER MOEBIUS > INTRODUCCION A TALLER DE PROYECTO.  1º Parte 

Proyecto de vivienda para estudiantes
INTRODUCCION A TALLER DE PROYECTO.  2º Parte  < TALLER MOEBIUS

Arq. Claudia Ramos, Arq. Enrique Astudillo, Arq. Hugo Nallar  | Docente
María Barenbreuker  |  Alumno 

Obra: Watervilla 
Arq. Jorrit Houwert 

ITP
1° Año
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Viviendas agrupadas en Yerba Buena
TALLER MOEBIUS > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO II

Docente | Arq. Juan Manuel Bulacio, Arq. Ana Lidia Auad, Arq. Eugenia Duffy
Alumno  | Patricio Carlos Vergara Reynoso

II
2° Año

TPA

II
2° Año

TPA

 Arq. Juan Manuel Bulacio, Arq. Ana Lidia Auad, Arq. Eugenia Duffy | Docente
   Torres Esteves, Romina del Milagro |  Alumno

Conjunto de viviendas
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO II  < TALLER MOEBIUS

II
2° Año

TPA
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III
3° Año

TPA

Centro comunitario
TALLER MOEBIUS > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO III

Docente | Arq. Patricia Figueroa, Arq. Adolfo Ponce, Arq. Eugenia Duffy  
Alumno  | Eugenia María De Simone

IV
3° Año

TPA

Arq. Patricia Figueroa, Arq. Adolfo Ponce  | Docente
Cristian Rodríguez, Fabián Yugra   |  Alumno

Vivienda social de densidad media
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO IV < TALLER MOEBIUS
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V
4° Año

TPA

Edificio de vivienda social de alta densidad 
TALLER MOEBIUS > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO V

Docente | Arq. Enrique Astudillo, Arq. Claudia Ramos
Alumno  | Natalia Agustina Robles

VI
4° Año

TPA

 Arq. Patricia Figueroa  | Docente
  Ahumada, Alcántara |  Alumno  

Conjunto de viviendas de interés social
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VI < TALLER MOEBIUS
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VII
5° Año

TPA

 
Docente | Arq. Hugo Nallar     
Alumno  | Gustavo Valdez, Augusto Russier

Intervención en la Ciudad de Yerba Buena
TALLER MOEBIUS > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VII

VIII
5° Año

TPA

 Arq. Hugo Nallar | Docente 
Augusto Russier |  Alumno 

Centro de actividades culturales y educativas, Yerba Buena
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VIII < TALLER MOEBIUS
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PF
6° Año Docente | Arq. Patricia Figueroa, Arq. Hugo Nallar

Alumno  | Pilar Cichero

Vivienda social de alta densidad
TALLER MOEBIUS > PROYECTO FINAL DE CARRERA

PF
6° Año

TALLER MOEBIUS > PROYECTO FINAL DE CARRERA
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PF
6° Año

TALLER MOEBIUS > PROYECTO FINAL DE CARRERA

PF
6° Año

TALLER MOEBIUS > PROYECTO FINAL DE CARRERA
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PF
6° Año

TALLER MOEBIUS > PROYECTO FINAL DE CARRERA
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Taller

Tedeschi

Equipo Docente

Profesores Titulares
Dr. Arq. Hugo Ahumada Ostengo

Profesores Adjuntos
Arq. Miguel Montecinos

Jefes de Trabajos Prácticos 
Arq. Sergio Carelli
Arq. Ernesto Lisiak

Arq. Ernesto Marchetti

Auxiliares Docentes Graduados
Arq. Pablo Arias

   Proyecto Final | Vivienda colectiva
 María Filippín
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Taller

Tedeschi

Presentación
El nombre de nuestro taller es Enrico Tedeschi, arqui-
tecto fundacional de la arquitectura moderna en la 
Argentina y en Tucumán, con una obra comprometi-
da en valores sociales y culturales tanto  universales 
como  regionales.

En nuestro taller es necesario conocer la teoría de 
la arquitectura, ligada siempre con la historia y con la 
práctica del proyecto. “El aprendizaje de la arquitec-
tura y del proyecto en un sentido estricto debe estar 
en gerundio: la arquitectura se va aprendiendo, es 
un proceso dialectico y progresivo”. No somos arqui-
tectos, debemos decir: “estamos siendo arquitectos”,  
dice con claridad, Humberto Ricalde, uno de los más 
importantes profesores de la Facultad de Arquitectu-
ra de la UNAM  quien citaba con frecuencia a  Man-
fredo Tafuri:

“Debemos construir un pensamiento histórico-crí-
tico, al atrapar y cernir la fragancia de un momento 
histórico, hasta develar sus contradicciones, mitifica-
ciones y mistificaciones, para hacerlas estallar en to-
dos sus significados”. No podemos menos que coin-
cidir con estos postulados y desde ya, tratamos de 
aplicarlos en nuestra tarea docente.

Dimensión urbana y arquitectónica
A partir de un convenio con la Municipalidad de 
Yerba Buena, nos enfocamos a diversos estudios ur-
banos y arquitectónicos dentro del municipio. Existe 
el consenso de trabajar en diversas áreas de Yerba 
Buena, con los distintos componentes de lo urbano, 
haciendo énfasis en los problemas más acuciantes 
como ser: transporte público, conectividad entre las 
diferentes áreas, conectividad con la ciudad de Tu-
cumán,  y definición esquemática  de un plan a largo 
plazo. 

El taller viene realizando diferentes experiencias 
entre propuestas urbanas para la ciudad ligada a 
nuevos conceptos de un urbanismo sustentable, en 
cuanto a actividades y servicios públicos. No se pue-
de pensar solamente en temas de proyecto, desliga-
dos de una propuesta urbana posible. 

La reflexión sobre la ciudad y la cuadricula ur-
bana, como creación colectiva en el marco de los 
procesos complejos globalizantes de comienzos de 
siglo: fracturas, quiebres, fragmentación social, deca-
dencia del espacio público, extremismo consumista 
e inmobiliario, exacerbación del individualismo, son 
aspectos que inciden como fase del capitalismo tar-
dío en la ciudad. 

Por ello sostenemos que la ciudad contemporánea, 
merece tener diversos aportes desde el proyecto ur-
bano al proyecto de la vivienda. Entendiendo que es 
necesaria una interacción entre los problemas de la 
arquitectura, la cultura local, la sociedad en su con-
junto y los enfoques tecnológicos. Para ello se de-
sarrollan diversos grados de desarrollo y de investi-
gación arquitectónica, entendiendo que el proyecto 
actual debe superar la instancia tradicional de temas 
de proyecto, para sumergirse como un enfoque in-
terdisciplinario en temas de investigación proyectual. 
Conjuntamente con ello creemos que la ciudad la-
tinoamericana requiere de esfuerzos dirigidos a re-
tomar acciones de planificación urbana y de regu-
lación del espacio urbano, que promuevan visiones 
de re-densificación de las áreas centrales y de las 
periféricas…

Metodología y didáctica de la enseñanza
El pensamiento reflexivo y la crítica permanente se 
articulan como un andamiaje conceptual para abor-
dar  los problemas de la sociedad, la ciudad y el am-
biente. Con la permanente discusión y críticas de los 
proyectos, los alumnos podrán acceder a un camino 
personal de autocritica como manera de avanzar en 
sus conocimientos.

Instrumentamos una temática vertical para todos 
los niveles del taller con la metodología que denomi-
namos Método RTC: “Recintos, tiras y cajas”. Consiste 
en trabajar desde el inicio con propuestas de maque-
tas insertas en una trama pre-configurada por la cá-
tedra a partir de un modulo de 12x12 lo que permite 
crear una  trama de  7 módulos de 12 x 12 lo que da 
84 x 84 mts de lado. Una medida apta para luego 
insertarla en los diferentes localizaciones que 5º año 
proponga, con los ajustes formales y funcionales de 
acuerdo al contexto de ubicación. 

En esa trama se insertan los alumnos de primer 
año realizando su instrumentación grafica a partir 
del ejercicio “Breaking Box” o rompiendo la Caja, los 
alumnos de 2º año con lotes de 12x12 para proponer 
viviendas individuales con crecimiento; los alumnos 
de 3º año con edificios lineales con altura de tres ni-
veles y los alumnos de cuarto año con propuestas de 
edificios lineales o a recintos con alturas de 4 niveles. 
5º año trabaja con conjuntos urbanos plurifunciona-
les. Todos los temas de los cursos de 2º a 5º año se 
alternan entre viviendas y edificios plurifuncionales.

Pueden verse los trabajos y demás insumos teóri-
cos conceptuales que van alimentando los diferentes 
años del taller, publicados en nuestro sitio en Face-
book: Taller Tedeschi 2013.
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ITP
1° Año Docente | Dr. Arq. Hugo Ahumada Ostengo

Alumno  | Bernardita Pérez

Vivienda 
TALLER TEDESCHI > INTRODUCCION AL TALLER DE PROYECTO 

 Dr. Arq. Hugo Ahumada Ostengo | Docente
  Camila Pérez Bica |  Alumno  

Vivienda 
INTRODUCCION AL TALLER DE PROYECTO < TALLER TEDESCHI 

ITP
1° Año
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II
2° Año

TPA

Centro integrador comunitario
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO II < TALLER TEDESCHI

Dr. Arq. Hugo Ahumada Ostengo, Arq. Miguel Montecinos, Arq. Ernesto Lisiak, Arq. Sergio Carelli | Docente
Emmanuel Vera |  Alumno 

I
2° Año

TPA

Docente | Dr. Arq. Hugo Ahumada Ostengo, Arq. Miguel Montecinos, Arq. Ernesto Lisiak, Arq. Sergio Carelli
Alumno  | Esteban Catriel Pirro

Centro integrador comunitario 
TALLER TEDESCHI > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO I
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III
3° Año

TPA

Docente | Arq. Ernesto Lisiak, Arq. Sergio Carelli
Alumno  | Pablo Salazar

Centro cultural  
TALLER TEDESCHI > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO III

V
4° Año

TPA

Arq. Hugo Ahumada Ostengo, Arq. Miguel Montecinos  | Docente
  Jesús Ignacio Godoy  |  Alumno

Edificio plurifuncional. Viviendas de densidad media
TALLER TEDESCHI > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO V
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Docente  |  Arq. Hugo Ahumada Ostengo, Arq. Miguel Montecinos  
Alumno   |  Agustina Ramón

Edificio plurifuncional. Vivienda de densidad media
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VI < TALLER TEDESCHI 

VI
4° Año

TPA

VII
5° Año

TPA

Dr. Arq. Hugo Ahumada Ostengo, Arq. Miguel Montecinos, Arq. Ernesto Lisiak, Arq. Sergio Carelli, Arq. Pablo Arias | Docente 
Solana Siufi |  Alumno

Concurso de ideas. Vivienda social sustentable urbana
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VII < TALLER TEDESCHI                                        
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Docente | Dr. Arq. Hugo Ahumada Ostengo, Arq. Miguel Montecinos, Arq. Ernesto Lisiak, Arq. Sergio Carelli, Arq. Pablo Arias
Alumno  | Brenda Medlell

Concurso de ideas. Vivienda social sustentable urbana
TALLER TEDESCHI > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VII

VII
5° Año

TPA

VII
5° Año

TPA

Dr. Arq. Hugo Ahumada Ostengo, Arq. Miguel Montecinos, Arq. Ernesto Lisiak, Arq. Sergio Carelli, Arq. Pablo Arias | Docente 
Sergio Herrera |  Alumno

Concurso de ideas. Vivienda social sustentable urbana
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VII < TALLER TEDESCHI                                        
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PF
6° Año Docente | Dr. Arq. H. Ahumada Ostengo, Arq. M. Montecinos, Arq. E. Lisiak, Arq. S. Carelli, Arq. E. Marchetti, Arq. P. Arias

Alumno  | María Filippín

Vivienda colectiva
TALLER TEDESCHI > PROYECTO FINAL DE CARRERA

PF
6° Año

PROYECTO FINAL DE CARRERA < TALLER TEDESCHI
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PF
6° Año

TALLER TEDESCHI > PROYECTO FINAL DE CARRERA

PF
6° Año

PROYECTO FINAL DE CARRERA < TALLER TEDESCHI
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PF
6° Año

TALLER TEDESCHI > PROYECTO FINAL DE CARRERA
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Taller

Ramazzotti-Sala

Equipo Docente

Profesor Titular
Dr. Arq. Juan B. Ramazzotti

Arq. José Luis Sala

Profesores Adjuntos
Arq. Claudia Abdelnur

Arq. José Baselga
Arq. Dora Castro

Arq. Alejandra Guaraz

Jefe de Trabajos Prácticos
Arq. Pablo Augusto Mellace

Auxiliares Docentes Graduados
Arq. Julio Cusumano

Arq. Marcela Donadío
Arq. María Eugenia Orlando
Arq. Agustina Lemme Viaña

Seminario de Pre-Iniciación en la Docencia e Investigación | Seminaristas
Daniel Clúa

Ana Pesa
Lucas Gramajo

Proyecto Final | MUNT y entorno 
 Liza Ramazzotti, Lucas Gramajo
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Taller

Ramazzotti-Sala

Taller de Proyecto Arquitectónico
La enseñanza-aprendizaje del Proyecto Arquitectó-
nico, eje vertebral de la Carrera y quintaesencia de 
la disciplina y de la profesión, presupone procesos 
múltiples de construcción de conocimientos teóricos 
y prácticos. Esos procesos (académicamente organi-
zados en cursos de implicaciones crecientes), inten-
tan dar cuenta de la naturaleza compleja que entraña 
el Proyecto, en cuanto síntesis de un ingente número 
de requerimientos, provenientes éstos de muy diver-
sos estratos de la realidad. 

El Taller de Proyectos se ha constituido, históri-
camente, en el escenario ideal para el desarrollo de 
tales cometidos pedagógicos. Como dispositivo di-
dáctico, ofrece la posibilidad de la experimentación y 
la conceptualización, vale decir, que propicia esa in-
teracción imprescindible entre producción y reflexión 
colectivas, facilitando la progresiva formación de un 
pensamiento disciplinar de contenido teórico y críti-
co. En ese sentido, y pese a las dificultades operativas 
que conlleva la enseñanza en la universidad públi-
ca contemporánea (masividad, escasez de insumos, 
deficiencia de equipamiento, etc.), nuestra Cátedra 
sostiene la vigencia del modelo, insistiendo en la pre-
sencia continua y activa de estudiantes y docentes 
en el ámbito del Taller. Si bien la tecnología actual 
permite diversas formas de manejo y comunicación 
de información a distancia (recurso utilizado en cier-
tas etapas de los cursos), la permanente generación 
de propuestas, la crítica rigurosa y el debate grupal 
de instancias superadoras, constituye el método que 
le es connatural, deviniendo en motor dialéctico que 
impulsa un aprendizaje participativo y comprometido. 

Propuesta Pedagógica
Esta Cátedra de Proyecto Arquitectónico, heredera de 
la creada por el arquitecto Raúl Di Lullo en 1996, ha 
dado continuidad y extensión temática a un conjun-
to de pensamientos disciplinares que, desarrollados 
a través de una serie de Proyectos de Investigación 

durante casi veinte años, configuran hoy buena parte 
de la base donde se asienta nuestra práctica docen-
te. Entre ellos, acaso el referido al espacio público1, 
haya sido el más gravitante en la determinación del 
derrotero teórico-práctico del Taller. En ese orden, la 
necesidad de revisar las propuestas arquitectónicas 
desde su capacidad de “hacer ciudad”, es decir, de 
construir espacialidad pública cualificada, ha adquiri-
do en nuestros programas lectivos el nivel de impe-
rativo pedagógico. Desde esa visión, nos propone-
mos orientar a nuestros alumnos en la búsqueda de 
un análisis crítico y un proyecto comprometido con 
la realidad urbana local, expresión material de las ex-
tremas desigualdades sociales que impone el sistema 
económico global en la región. 

En suma, esos contenidos encuentran su defi-
nición propositiva en los siguientes presupuestos 
(Raúl Di Lullo, 2012):

• El reconocimiento de la íntima e inseparable     
relación entre la obra arquitectónica y su con-
texto inmediato.

• La adopción del contexto urbano, campo de 
acción mayoritario de la producción arquitectó-
nica contemporánea, como la sede prioritaria 
de la experimentación y la construcción del 
pensamiento y del hacer proyectual.

• La postulación de la reciprocidad morfológi-
ca, funcional y simbólica entre lo público y lo 
privado como el hilo conductor epistémico de 
la formación proyectual arquitectónica y, en 
consecuencia, la proposición de que el pro-
yecto es una respuesta particular a la tensión 
entre ambos dominios.

• La convicción del valor pedagógico y metodoló-
gico del concepto de escala como herramienta 
analítica, cognoscitiva, y operativa.

1	 	“El	espacio	público	tiene	que	ser	reconstruido	con	un	
sentido	de	colectividad.	Es	el	espacio	de	la	convivencia,	el	espacio	
de	 la	 emoción,	 de	 la	 confianza,	 es	 el	 espacio	del	mirar,	 y	 es	 el	
espacio	del	abrazar.”	Boaventura de Sousa Santos

Programa (bianual)
1. Tema
Tucumán (área metropolitana): Crecimiento Caótico 
y Degradación Ambiental2.

Aportes para la recualificación de la espacialidad 
pública de la ciudad, desde el desarrollo crítico de 
un proyecto arquitectónico tendiente a consolidar 
las bases de una tipología edilicia apropiada a los re-
querimientos locales de nuestra contemporaneidad 
urbana. 

2. Consideraciones generales
En las últimas décadas, el GSMT ha experimentado 
un sostenido y vertiginoso crecimiento. Desarrolla-
do fundamentalmente a partir de una especulación 
inmobiliaria que, imponiendo su férrea lógica capi-
talista sobre los siempre tímidos e insuficientes res-
guardos estatales del bien común, tal fenómeno ha 
impactado en el escenario urbano provocando esa 
ostensible pérdida de calidad espacial y ambiental 
que hoy parece caracterizarlo. 

Actuando según las especificidades propias de 
cada área o municipio, el crecimiento se ha expre-
sado, especialmente, en relación con dos variables 
urbanas: la densificación y la extensión del territorio. 

Creemos que el Taller de Proyectos constituye un 
ámbito propicio para la revisión crítica de los proble-
mas que aquejan a la arquitectura y a la ciudad actual. 
Por ello, además de satisfacer los objetivos pedagó-
gicos correspondientes a cada curso, nos propone-
mos introducir a los estudiantes en una visión ética 
y social de su futura tarea profesional, fomentando 
un debate centrado en la necesidad del compromiso 
disciplinar para la transformación de la realidad.

2 ARQUITECTURA AQUÍ Y AHORA: ¿expresión artística 
individual o aporte urbano colectivo?

“Los	 templos	 griegos,	 las	 basílicas	 romanas	 y	 la	 catedrales	
medievales	 son	 significativas	para	nosotros	 como	creaciones	de	
toda	una	época,	más	que	como	obras	de	arquitectos	individuales.	
¿Preguntamos	los	nombres	de	sus	constructores?	¿Qué	significado	
tiene	la	personalidad	casual	de	sus	creadores?	Estos	edificios	son	
impersonales	por	naturaleza.	Son	pura	expresión	de	su	tiempo.	Su	
verdadero	sentido	es	que	son	símbolo	de	su	época.	La	arquitectura	
es	la	voluntad	de	una	época	traducida	al	espacio".

Mies van der Rohe

3. Proyecto Final de Carrera
A partir de 2015, el Taller propone dos modalidades 
para la realización del PFC:

A. Sistema Estructurado

• El cursado se corresponderá con el período lectivo 
anual (Marzo-Diciembre); admitiéndose, además, 
la inscripción en el segundo cuatrimestre, en cuyo 
caso la extensión prevista es de Agosto a Abril.

• El tema y el alcance del Proyecto será establecido 
por la Cátedra, en relación con la planificación 
anual o bianual de los temas urbano-arquitectó-
nicos propuestos en los cursos del Taller.

• La Cátedra proporcionará los insumos teóricos 
para la formalización de los estudios y análisis 
correspondientes al abordaje y desarrollo del 
proyecto.

• Se prevé un sistema de correcciones, consistente 
en un número fijo de críticas, con contenidos y 
fechas predeterminadas. 

• El Taller organizará los cursos de Proyecto 7 y 8, 
ofreciendo a los estudiantes que decidan optar 
por el “sistema estructurado del PFC”, la posibili-
dad de una continuidad temática y metodológica.

B. Sistema Tutorial

(Por los niveles propositivos y operativos que presu-
pone, este sistema equipararía al PFC de una Tesina 
de Grado).

El estudiante deberá presentar ante la Cátedra, 
para su aprobación, un documento que contendrá:
• El Tema, debidamente fundamentado, explici-

tando el marco de la problemática urbana, social 
o funcional en el que se inscribe y el nivel de la(s) 
solución(es) que pretende ofrecer mediante su 
trabajo.

• El estado de la cuestión y los antecedentes teóri-
co-prácticos que registre.

• Los alcances de la intervención espacial a desa-
rrollar, señalando sus escalas de resolución.

• Un Plan de Trabajo, en el que consignará las eta-
pas que prevé hasta la entrega final, indicando 
sus contenidos y fechas tentativas.

• En caso que el Tema lo justifique, podrá propo-
ner la incorporación de un profesor especialista 
externo que actuará como asesor durante el se-
guimiento del Proyecto.
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Docente | Arq. José Baselga, Arq. Agustina Lemme
Alumno  | Santiago García Zerda 

Refuncionalización, ex Brigada de Investigaciones
TALLER RAMAZZOTTI-SALA > INTRODUCCION AL TALLER DE PROYECTO

 Arq. Pablo Mellace, Arq. María Eugenia Orlando | Docente
  Alvaro A, Gálvez |  Alumno

Museo del Bicentenario 
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO > TALLER RAMAZZOTTI-SALA

ITP
1° Año

I
2° Año

TPA
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Vivienda compacta 
TALLER RAMAZZOTTI-SALA > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO II

Docente | Arq. Pablo Mellace, Arq. María Eugenia Orlando 
Alumno  | Sofía Gallo  

Arq. Claudia Abdelnur, Arq. Dora Castro, Arq. Marcela Donadío, Arq. Julio Cusumano | Docente
  César García |  Alumno

Centro de postgrado (manzana de la ex  Usina Sarmiento)
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO III > TALLER RAMAZZOTTI-SALA

II
2° Año

TPA

III
3° Año

TPA
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Vivienda sustentable
TALLER RAMAZZOTTI-SALA > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO IV

Docente | Arq. Claudia Abdelnur, Arq. Dora Castro, Arq. Marcela Donadío, Arq. Julio Cusumano 
Alumno  | Claudio Daniel Tapia   

 Arq. Claudia Abdelnur, Arq. Dora Castro, Arq. Marcela Donadío, Arq. Julio Cusumano | Docente
  Luis Sánchez Páez |  Alumno  

Centro Cultural del Bicentenario
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO V > TALLER RAMAZZOTTI-SALA

IV
3° Año

TPA

V
4° Año

TPA
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Docente | Arq. Arq. Claudia Abdelnur, Arq. Dora Castro, Arq. Marcela Donadio, Arq. Julio Cusumano    
Alumno  | Alberto Ismael Saraza  

Vivienda social sustentable
TALLER RAMAZZOTTI-SALA > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VI

 Dr. Arq. Juan B. Ramazzotti, Arq. José Luis Sala | Docente
Iván Fuentes |  Alumno

Densificación por completamiento
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VII > TALLER RAMAZZOTTI-SALA

VI
4° Año

TPA

VII
5° Año

TPA
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 Arq. José Luis Sala | Docente
 Liza Ramazzotti |  Alumno 

 MUNT y entorno
PROYECTO FINAL DE CARRERA > TALLER RAMAZZOTTI-SALA

Docente | Arq. José Luis Sala
Alumno  | Liza Ramazzotti, Lucas Gramajo

MUNT y entorno. Análisis        
TALLER RAMAZZOTTI-SALA > PROYECTO FINAL DE CARRERA

PF
6° Año

PF
6° Año
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PROYECTO FINAL DE CARRERA > TALLER RAMAZZOTTI-SALATALLER RAMAZZOTTI-SALA > PROYECTO FINAL DE CARRERA

PF
6° Año

PF
6° Año
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Docente | Arq. José Luis Sala
Alumno  | Lucas Gramajo

Centro universitario
TALLER RAMAZZOTTI-SALA > PROYECTO FINAL DE CARRERA PROYECTO FINAL DE CARRERA > TALLER RAMAZZOTTI-SALA

PF
6° Año

PF
6° Año
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TALLER RAMAZZOTTI-SALA > PROYECTO FINAL DE CARRERA

PF
6° Año
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Taller

Duffy

Equipo Docente

Profesor Titular
Arq. Adalberto R. Páez Márquez

Profesor Asociado
Arq. Fernando Pablo Venditti

Profesores Adjuntos
Arq. Silvia Aldonate

Arq. María Emma Cuozzo
Arq. Jorge De Simone

Arq. Marcelo Montenegro

Auxiliares Docentes Graduados
Arq. María Laura Díaz Solís
Arq. Pablo Ignacio Rudelli

Seminario de Pre-Iniciación en la Docencia e Investigación | Seminaristas
María Laura Cassini

Lucas Coniglio
Marcos A. Giraudo
Juan Pablo Cuevas
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Taller

Duffy

Notas sobre el Taller
Enunciamos una serie de premisas que fundamen-
tan nuestra tarea en el TPA y entendemos que es una 
compilación ajustada a los cursos que tenemos a car-
go (ITPA | TPA I a VIII | PFC). 

Consideramos al Taller de Proyectos como el mar-
co donde se producen las actividades que constituyen 
la estructura integradora de saberes que permiten 
acreditar el ejercicio de la profesión de Arquitecto.

Así el Proyecto Arquitectónico, entendido como 
un  hecho cultural de proyección formal, articula el 
pasaje de la reflexión, que permite la solución de 
problemas propios de la disciplina, a la acción, que 
permite materializar dicha reflexión.

Esta articulación necesita también de saberes ins-
trumentales para que el proyecto se transforme en 
una Obra de Arquitectura potencial, como materia en 
condición de dibujo.

En síntesis, la cultura arquitectónica es en esencia 
pensamiento material, por lo tanto la relación entre 
Teorías de la Arquitectura como base de proyecto no 
pueden soslayar lo que oportunamente destacamos 
como la importancia de estimular la consciencia so-
bre la eficacia material y exigencia productiva.

Es importante entender que el promover el ejer-
cicio permanente de acción y reflexión, de cosas en 

proceso, permite al alumno el cometido de incorpo-
rar sentido mientras experimenta. Allí donde reside 
el placer del descubrimiento encontramos estímulo 
para avanzar en la búsqueda de la solución. Creemos 
que el hacer y el pensar son una sola actividad en el 
campo de lo proyectual.

Es necesario para las actividades formativas un 
ámbito con valores propios que superen lo que sería 
la pura actividad instrumental, por lo tanto conside-
ramos al taller como el lugar físico para la práctica de 
proyecto.

La conveniente y a veces complicada permanen-
cia en el taller de los distintos actores permite una 
eficiente ejecución de las tareas que son propias del 
oficio, ya que optimiza la relación, el intercambio de 
pareceres, de experiencias, de argumentos y hasta 
en algunos casos de acciones conjuntas tendientes a 
comprender los mecanismos de la acción disciplinar.

En épocas en donde el uso de las redes digitales 
nos facilita el acceso a grandes cantidades de infor-
mación y es por otro lado una formidable herramien-
ta de comunicación, pensamos que la proximidad 
física y personal sigue siendo un potente instrumento 
de enseñanza y aprendizaje. Permite el estímulo in-
telectual de la comunicación, a veces oral, otras ve-

ces de representación gráfica inmediata, y otras de 
operaciones sobre modelos materiales que en todos 
los casos se valen de la dimensión emocional, de la 
presencia como estrategia docente. El ámbito y el 
docente son esenciales en la tarea de enseñanza y 
aprendizaje del proyecto.

Consideramos el tiempo de proyecto como un 
proceso continuo, de elaboración mental, que se 
produce a lo largo de un periodo académico. ITP tie-
ne un régimen anual y el resto de los trabajos presen-
tados son producto de un cuatrimestre. La excepción 
en TP VII y TP VIII donde necesariamente hay con-
tinuidad temática ya que en el primero se resuelve 
el problema urbano y en el mismo contexto, en el 
segundo se resuelve el edificio.

El proceso citado es permanente, incluso fuera 
del ámbito del taller. En el aula se realizan activida-
des para mantener activo éste periodo de reflexión, 
de manera tal que el estímulo sea constante. Las ac-
tividades a veces son grupales, otras individuales y 
también, según el caso son dirigidas y otras veces 
autónomas, de manera tal que se mantenga el inte-
rés por la búsqueda de soluciones a los problemas 
planteados.

 La tarea de dar respuesta a requerimientos de 
programas y lugares, se ajusta a cada uno de los ni-
veles de acuerdo a la complejidad y gradualidad del 
problema arquitectónico a resolver en el ejercicio 
proyectual.

En este campo las estrategias docentes que he-
mos empleado han sido variadas: A la resolución de 
un problema arquitectónico en un sitio determinado, 
a veces se agregan ejercicios cortos en forma de es-
quicios, que permiten rectificar el rumbo del curso. 
Otras veces recurrimos a charlas teóricas como he-
rramientas para adecuar el foco del problema. A ve-
ces los ejercicios de proyectos se realizan en el marco 
de actividades de extensión, otras veces y sobre todo 
en los últimos cursos, se realizan dentro de la partici-
pación en Concursos de Proyectos para Estudiantes. 
Todo esto tendiente a la formación de personas con 
capacidades laborales, pero también con una visión 
general que le permita interpretar la complejidad de 
la sociedad términos globales. 

Es importante entender que el promover el ejer-
cicio permanente de acción y reflexión, de cosas en 
proceso, permite al alumno el cometido de incorpo-
rar sentido mientras experimenta. Allí donde reside 

el placer del descubrimiento encontramos estímulo 
para avanzar en la búsqueda de la solución. Creemos 
que el hacer y el pensar son una sola actividad en el 
campo de lo proyectual.

Consideramos imprescindible el marco de refe-
rencia para ejercitar las actividades proyectuales. La 
complejidad de lectura del lugar varía según el nivel 
del proyecto y tiene como tope la cuidad, como el 
máximo nivel de complejidad.

Es el lugar, o parte del lugar donde se produce 
necesariamente la imbricación entre el espacio ima-
ginado por el proyectista y el espacio existente. Es la 
superposición entre lo imaginado y lo real, de mane-
ra que se pongan de manifiesto las condiciones en las 
que verificamos contenidos de un saber eminente-
mente operativo y de carácter mayormente empírico, 
donde intervienen factores racionales y sensoriales.

La relación entre lo disciplinar y la profesión tam-
bién se manifiesta con el hábito de la crítica.

La actitud rigurosa no debe aparecer antes sino 
después de cada paso del proyecto. Cualquiera sea 
el método de proyecto empleado, es necesario ejer-
citar el rigor critico de verificación, con todas las po-
sibilidades que van desde la crítica colectiva hasta la 
autocrítica, de acuerdo al nivel y a las estrategias pe-
dagógicas del momento. Esta tarea es intrínseca en la 
disciplina proyectual.

Sin crítica o autocrítica, no hay aprendizaje ni pro-
ducción adecuada.
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ITP
1° Año Docente | Arq. Jorge De Simone, Arq. Paul Rudelli

Alumno  | María Belén López Iglesias

Relevamiento bar de la FAU 
 

Arq. Jorge De Simone, Arq. Paul Rudelli | Docente
  Ana Belén Juárez |  Alumno  

Vivienda unifamiliar 
INTRODUCCION AL TALLER DE PROYECTO.  2º Parte < TALLER DUFFY 

ITP
1° Año

TALLER DUFFY > INTRODUCCION A TALLER DE PROYECTO. 1º Parte 
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II
2° Año

TPA

I
2° Año

TPA

 
Docente | Arq. Silvia Aldonate, Arq. María Laura Díaz Solis
Alumno  | Ivonne Elisa Gálvez

Vivienda agrupada 
TALLER DUFFY > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO I

Polos multifuncionales, CIC Jardín de Infantes 
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO II < TALLER DUFFY

Arq. Silvia Aldonate, Arq. María Laura Díaz Solis | Docente
Maylen Garcia, Lourdes Silva |  Alumno 
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III
3° Año

TPA

Docente | Arq. María Emma Cuozzo
Alumno  | Raúl Coroleu Maurin 

Casa de la Cultura de Yerba Buena 
TALLER DUFFY > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO III

IV
3° Año

TPA

Centro Cultural en Yerba Buena
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO III < TALLER DUFFY

Arq. Fernando Pablo Venditti | Docente
Alvaro Ituarte |  Alumno 



102 103 Facultad de Arquitectura y Urbanismo | UNT | ANUARIO DE TALLER 2016 ANUARIO DE TALLER 2016 | UNT | Facultad de Arquitectura y Urbanismo

V
4° Año

TPA

Docente | Arq. Fernando Pablo Venditti 
Alumno  | Ever Javier Camposano 

Vivienda en altura
TALLER DUFFY > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO V

 
Arq. Fernando Pablo Venditti | Docente   

 Mariana Martínez Font |  Alumno

Centro Cívico y Municipalidad de Yerba Buena
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VI < TALLER DUFFY

VI
4° Año

TPA
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Docente | Arq. Marcelo Montenegro
Alumno  | Chávez, Lazarte, Moya

Propuesta Urbana en Yerba Buena. Polos Multifuncionales 
TALLER DUFFY > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VII

VII
5° Año

TPA

Arq. Marcelo Montenegro | Docente 
Mauricio Joaquín Moya |  Alumno

Facultad de Educación Física, Yerba Buena
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VII < TALLER DUFFY

VII
5° Año

TPA
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PF
6° Año

PF
6° AñoDocente | Arq. Adalberto Páez Márquez, Arq. Fernando Pablo Venditti

Alumno  | Guido Campi  

Centro de convenciones “Taktillakta”, Tafí del Valle
TALLER DUFFY > PROYECTO FINAL DE CARRERA TALLER DUFFY > PROYECTO FINAL DE CARRERA
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PF
6° Año

TALLER DUFFY > PROYECTO FINAL DE CARRERA

PF
6° AñoArq. Adalberto Páez Márquez, Arq. Fernando Pablo Venditti | Docente  

Santiago Robledo Salas |  Alumno 

Centro Comunitario "Las Costas 1", Tafí del Valle
TALLER DUFFY > PROYECTO FINAL DE CARRERA



110 111 Facultad de Arquitectura y Urbanismo | UNT | ANUARIO DE TALLER 2016 ANUARIO DE TALLER 2016 | UNT | Facultad de Arquitectura y Urbanismo

PF
6° Año

TALLER DUFFY > PROYECTO FINAL DE CARRERA
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Taller

Barrionuevo

Equipo Docente

Profesor Titular
Arq. Italo Barrionuevo

Profesores
Arq. Teresa Artaza Roldan

Arq. Ana María Aún
Arq. Luis Bustos

 Arq. Rafael Caminos
Arq. Ana Dantur

Arq. María Inés Fernández de Ulivarri

Jefes de Trabajos Prácticos
Arq. María Laura Abella

Auxiliares Docentes Graduados
Arq. Carlos Gallac

Arq. Nancy Srur

Seminario de Pre-Iniciación en la Docencia e Investigación | Seminaristas
Pablo Arroyo

Santiago Campero
Adnan Drubi

Alejandro Escudero
Ángeles Franco

Giancarlo Giuliano
Agostina Jacobo
Emilse Mercadal

Alicia Pianaroli
José Ríos

Marta Torres
Ángel Vilca

Proyecto Final 
Nadine Alejandra Chmielowiec

Hotel Actaña, El Cadillal
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Taller

Barrionuevo

El aprendizaje del Proyecto Arquitectónico, puede 
entenderse como una difusa zona de intersección de 
tres conjuntos sumamente amplios, de límites casi in-
definidos y, también, bastante imprecisos.

El primero de ellos (el aprendizaje) sería el que 
aporta los posibles modelos didácticos, el segundo 
(el proyecto) aportaría el mundo de lo “por hacerse”, 
de allí su naturaleza proyectual y, el tercero (la arqui-
tectura) el universo de lo construido, lo realizado, lo 
existente, lo -quizás- verificable.

Taller
Así, el Taller de Proyectos Arquitectónicos, intenta ser 
un ámbito de aprendizaje, basado en lo que se hace 
y, al mismo tiempo, ese hacer es un objetivo a alcan-
zar, que pretende mostrar el resultado de un apren-
dizaje, cuando no el aprendizaje mismo.

En una interpretación, pretensiosamente Vitruvia-
na, ese hacer, busca lograr proyectos arquitectónicos 
donde la forma, la función y la construcción, se mani-
fiesten en un “equilibrio armónico” entre sí, y además 
con el contexto donde se implantan.

Organización
“nadie	lo	sabe	todo,	nadie	lo	ignora	todo”	(Paulo	Freire)

En el taller se organizan grupos de trabajo conforma-
dos por estudiantes de una heterogénea formación 
previa, coordinados por uno o más docentes, que se 
describe eufemísticamente como de “primero a quin-
to nivel” y es conocido en el ámbito de las escuelas 
de arquitectura como Taller Vertical.

Se cree que la interacción entre miembros de va-
riado nivel formativo, favorece el aprendizaje, lo po-
tencia y, al docente, le permite la exploración de la 
evolución de aprendizajes en proyectos de variada 
complejidad.

Relación con el entorno
En el convencimiento que no solo la arquitectura 
debe estar en relación con el entorno, se pretende 
que estos aprendizajes se construyan en un marco 
de relación entre el estudiante y su entorno, entre el 
taller y su entorno, entre la institución y su entorno, 
tratando de alguna forma, acercarse al ansiado vín-
culo Universidad/Sociedad.

Por ello, los casos que se estudian, se proyectan, 
surgen de necesidades expresadas por organizacio-
nes comunitarias tales como cooperativas, fundacio-
nes, asociaciones barriales, clubes deportivos, cen-
tros de fomento, incluso pequeñas municipalidades  
o comunas rurales.

Esta práctica, se replica desde hace varios años, in-
tentando que los estudiantes, al tiempo que adquie-
ren destrezas en el campo del Proyecto Arquitectóni-
co, vivencien un contacto directo con la comunidad, 
lo que permitiría el despertar, quizás canalizar, sen-
timientos de solidaridad con sectores desprotegidos 
del ámbito social. Esto podría caracterizarse como un 
objetivo adicional a los propios de la actividad aca-
démica expresados en el Plan de estudios.

Objetivos
A los propios de la disciplina, esta práctica educativa 
intenta:
• Fortalecer los vínculos Universidad – Sociedad a 

través de acciones concretas que tiendan a satis-
facer necesidades de sectores desprotegidos de 
nuestra Comunidad.

• Propender a despertar en los estudiantes y do-
centes/investigadores/extensionistas involucra-
dos, sentimientos de solidaridad y compromiso 
con los sectores más   vulnerables de nuestra 
Sociedad.

• Impulsar acciones que tiendan a la formación in-
tegral de los estudiantes.

• Despertar motivaciones de compromiso social 
entre los docentes y estudiantes implicados.

• Generar espacios valorativos de aprendizajes in-
formales basados en la relación directa estudian-
tes-comunidad.

• Que las Organizaciones Comunitarias partici-
pantes cuenten, a la finalización de la experien-
cia, con un banco de ideas o anteproyectos que 
les facilite la gestión para concretar emprendi-
mientos tendientes a la mejora de su hábitat.

• Que los estudiantes, más allá de su formación 
disciplinar en el campo de los Proyectos de Ar-
quitectura, tengan un contacto directo con sec-
tores excluidos de la Sociedad, fomentando la 
responsabilidad social y despertando lazos de 
solidaridad.

• Que los docentes participantes puedan nutrirse 
en forma directa de vivencias que les permitan 
reformular sus estrategias de abordaje de los 
diferentes aprendizajes, redireccionar las líneas 
investigativas en que indagan y reorientar las ac-
ciones de extensión que se proponen.

 Actividades
La correlación entre el aprendizaje y las actividades 
de servicio se expresan, más que en los contenidos 
de los programas, en los procedimientos que se utili-
zan para alcanzar los objetivos de aprendizaje, ya que 
el campo de acción es la propia comunidad, la que 
expresa sus necesidades, y se transforma en objeto 
de estudio y de propuestas de soluciones alternativas 
posibles, aun cuando las mismas solo se expresan en 
forma de ideas o anteproyectos.

Los temas que se desarrollan, están generalmente 
referidos al equipamiento comunitario. 
• Segundo nivel: Guardería Infantil, Jardín de In-

fantes, Dispensario, Viviendas unifamiliares, etc.
• Tercer nivel: Escuela primaria, Centro de salud, 

conjunto de viviendas, etc.
• Cuarto Nivel: Escuela secundaria, Hospital de pe-

queña complejidad, Talleres de diversas produc-
ciones, Centro Deportivo, etc.

• Quinto nivel: Propuestas de Conjunto, Ideas de 
Planes de Desarrollo urbano, Fábricas, etc.

Logros
Los destinatarios: tuvieron la oportunidad de parti-
cipar de una experiencia directa de cogestión con la 
Universidad, lo que se entiende como una manera de 
inserción de la  Institución Educativa en el seno de la 
propia Comunidad.
La comunidad
Cada comunidad cuenta, luego de realizada la ex-
periencia en cada sitio con un banco de ideas o an-
teproyectos, lo cual era una situación de imposible 
cumplimiento por otro medio al carecer estas organi-
zaciones de recursos que le permitan contratar ase-
soramiento técnico profesional para intentar mejorar 
su hábitat.
Los estudiantes protagonistas
Pudieron experimentar durante el desarrollo de la 
práctica el contacto directo, vivencial con usuarios, 
personas, conciudadanos que les plantearon sus 
problemas y sus necesidades. La transformación se 
podría expresar más bien en términos de actitudes 
que se observaron a lo largo de la experiencia mani-
festada en asumir un compromiso afectivo y de alta 
responsabilidad dado el fin que perseguía su trabajo, 
más allá del campo exclusivo de su formación acadé-
mica y del avance en la carrera.
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ITP
1° Año

Vivienda social en Alderete
TALLER BARRIONUEVO > INTRODUCCION A TALLER DE PROYECTO 

Arq. Teresa Artaza Roldán  | Docente
Ángela Valeria Audi   |  Alumno

Los docentes
Acrecentaron su experiencia de trabajos de campo,  
complementando la labor de gabinete a la que estu-
vieron acostumbrados, como una forma de obtener 
percepciones más completas de la realidad a la que 
se debe atender, si uno valora la inserción universita-
ria en el contexto social.

 Proyecto final de carrera
Los estudiantes cursantes del Proyecto Final de Ca-
rrera, proponen el tema a desarrollar. En algunos ca-
sos son temas surgidos de las necesidades expresa-
das por las Organizaciones Comunitarias. En otros, 
son temas que se insertan en la localidad de donde el 
estudiante es originario, en estos casos, se fomenta el 
abordaje de los mismos, pensando que es una buena 
estrategia para fortalecer  lazos   de pertenencia a 
su lugar, pensando en su futura inserción profesional.

En los últimos años, se ha experimentado con 
ejercitaciones que indagan en la relación entre la 
creatividad y la tecnología informática para generar 
la forma arquitectónica. Se utilizan programas como 
el sketchup para la modelación a través de la produc-
ción de maquetas virtuales y  conexiones utilizando 
la red o el dropbox para la producción grupal. Las 
maquetas se realizan sobre la base de mosaicos ori-
ginados en la conexión con el google earth.

Durante el desarrollo del proyecto se experimenta 
con la producción de videos como técnica de repre-
sentación. Estos videos al comenzar el curso, son sim-
ples animaciones a partir de la selección de escenas 
que permite el sketch up, tornándose más completos, 
y complejos, con la utilización de programas editores 
como sonyvga, movie maker, o adobe premier, com-
pletándose con Lumium para el logro de imágenes 
próximas al realismo.

Algunos estudiantes cuelgan sus trabajos en la 
red, aprovechando la posibilidad que brinda el canal 
you tube. Se transcriben algunos links.

• HOTEL BODEGA 1816 - Delfina Muscillo D'ur-
so + Soledad Luccioni (https://youtu.be/AD-
6og8Ee3Q)

• PARQUE LINEAL EN CACHI - Estefanía Miranda + 
Natalia Bartoletti (https://youtu.be/OFolVlFczbc)

• NUBOSELVA – Jardín Botánico en San Javier - 
Carla Nagle Fabio + Solana Emilse Orio (https://
youtu.be/tQdBLf5XNDw)

• INTI WATANA – Complejo Arqueológico Turís-
tico – María Cristina Zelarayám (https://youtu.
be/2XwcfdjKHpk)
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II
2° Año

TPA

I
2° Año

TPA

Docente | Arq. Nancy Srur 
Alumno  | Federico Rank

Bar y panadería
TALLER BARRIONUEVO > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO I

Conjunto de viviendas
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO II < TALLER BARRIONUEVO 

Arq. Nancy Srur | Docente
Lourdes Sofía Hernández Moreno |  Alumno 
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IV
3° Año

TPA

III
3° Año

TPA

Docente | Arq. Teresa Artaza Roldán
Alumno  | S. Herrera Krautmann

Conjunto de viviendas
TALLER BARRIONUEVO > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO III

Cabañas
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO IV < TALLER BARRIONUEVO

Arq. Nancy Srur | Docente
Juan Martín Falcón |  Alumno 
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VI
4° Año

TPA

V
4° Año

TPA

Docente | Arq. Nancy Srur
Alumno  | Álvarez Adriana

Destilería de alcohol
TALLER BARRIONUEVO > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO V                                       

Polo científico y tecnológico
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VI < TALLER BARRIONUEVO

Arq. María L. Abella, Arq. José Rios, Arq. Pablo Arroyo | Docente
Alicia Pianaroli |  Alumno 
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VIII
5° Año

TPA

VII
5° Año

TPA

Docente | Arq. Luis Bustos
Alumno  | Luis Carlos Rodriguez

Hospital policlínico
TALLER BARRIONUEVO > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VII

Parque industrial en Campo de Herrera
 TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VIII < TALLER BARRIONUEVO

Arq. Nancy Srur | Docente
Luana Melisa Zapana |  Alumno 
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Docente | Arq. Italo Barrionuevo, Arq. Ana María Aún
Alumno  | Nadine Alejandra Chmielowiec

Hotel Actaña, El Cadillal
TALLER BARRIONUEVO > PROYECTO FINAL DE CARRERA PROYECTO FINAL DE CARRERA < TALLER BARRIONUEVO

PF
6° Año

PF
6° Año
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TALLER BARRIONUEVO > PROYECTO FINAL DE CARRERA PROYECTO FINAL DE CARRERA < TALLER BARRIONUEVO

PF
6° Año

PF
6° Año
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TALLER BARRIONUEVO > PROYECTO FINAL DE CARRERA

PF
6° Año
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Taller

Combes

Equipo Docente

Profesor Titular
Arq. Patricia Rodriguez Anido

Arq. Abel Tannuré

Profesores Adjuntos
Arq. Miguel A. Longhini

Arq. Miguel Mansueto
Arq. Marta Casen

Arq. Beatriz Coronel
Arq. Ramón Palisa

Arq. Sebastián Roldán

Jefes de Trabajos Prácticos 
Arq. Luis Astudillo

Auxiliares Docentes Graduados
Arq. Fernanda Astudillo

Arq. Augusto Montes de Oca
Arq. Guadalupe Puig

Arq. Carlos Saez
Arq. Carlos Sarcay
Arq. Lucía Venditti

Arq. Gabriel Wajnerman

Proyecto Final 
Facultad de Artes y Oficios, Universidad de Esquel 

Natalia Gimenez
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Taller

Combes

Taller de Proyecto Arquitectónico

Definición Primera
En el  Taller de Arquitectura el dictado incluye proce-
sos de transferencia e integración de conocimientos 
disciplinares o interdisciplinares, generando situacio-
nes de resolución esencialmente práctica. Esto permi-
te al alumno adquirir y ejercitar destrezas específicas 
para manejar los principios de variedad morfológica, 
funcional y dinámica en el proyecto urbano-arquitec-
tónico.

Propuesta pedagógica
En el taller de Proyecto Arquitectónico se aplican mé-
todos y teorías del diseño arquitectónico y urbano; 
Interpretación de necesidades y resolución de pro-
blemas del hábitat; Desarrollo de proyectos para la 
resolución funcional, formal, espacial y técnica; en 
busca de  resoluciones proyectuales en relación al 
contexto y según las variables de escala, normativas, 
complejidades y niveles de resolución del proyecto 
arquitectónico y urbano.

La modalidad de taller, característica de la ca-
rrera de Arquitectura, constituye una experiencia de 
enseñanza y aprendizaje realizada en un ámbito, de 
forma grupal que involucra la interacción entre do-
centes y estudiantes. Las actividades de proyecto, 
correcciones grupales, clases específicas, elaboración 
de conclusiones, se constituyen en formas específi-
cas de construcción del conocimiento socializado. 
El taller es un espacio de producción y de reflexión 
permanente, no sólo sobre el propio producido sino 
también sobre la disciplina y el trabajo profesional 
en sentido amplio. Su rol esencial es producir, a par-
tir del proyecto, la síntesis de los conocimientos que 
adquiere el alumno. 

La propuesta de trabajo es amplia e inclusiva 
planteando un cursado tradicional de taller, donde el 
estudiante encontrará un marco conocido de traba-
jo, pero con alternativas de actividades particulares 

que incluye el seguimiento de obras de arquitectura, 
construyendo a través del diseño, la materialidad del 
proyecto; o el desarrollo proyectual en redes de tra-
bajo en una interacción profunda, que compromete  
y potencia  la tarea de docencia-aprendizaje con do-
centes y estudiantes de otras instituciones educativas. 

Es un proceso de formación en competencias 
profesionales que posibiliten la intervención en la 
problemática específica de la realidad arquitectónica 
por lo que debe, necesariamente, contemplar ámbi-
tos o modalidades de articulación que recuperen el 
aporte de diferentes disciplinas. Brinda la oportuni-
dad real de llevar a la práctica procesos experimen-
tados en el ámbito académico con la posibilidad de 
participar activamente en experiencias interdiscipli-
narias con otras unidades académicas, permitiendo 
dar respuesta desde lo disciplinar a requerimientos 
de una comunidad y proponiendo una alternativa de 
interés para el desarrollo de actividades con recono-
cimiento académico.

En el marco de fortalecer la formación de compe-
tencias profesionales y con el objeto de  profundizar 
en aspectos referidos a la materialización concreta de 
las obras, al estudio de sistemas constructivos bási-
cos e instalaciones, así como también a la legislación 
que regula dichos procesos y los referidos a higiene 
y seguridad de las construcciones, es que conside-
ramos de vital importancia el seguimiento de obras 
de la complejidad del nivel en que el estudiante se 
desempeña. 

El Taller de Arquitectura en la Red
Uno de los objetivos fundamentales de la enseñanza 
en el campo disciplinar del proyecto arquitectónico, 
es la comprensión del medio físico y socio cultural  en 
la concepción más amplia del término contexto de 
implantación de la propuesta arquitectónica. La prác-
tica reflexiva y el juicio crítico, son  herramientas bási-
cas para la construcción del conocimiento proyectual.

La experiencia de esta práctica en la Red, a través 
del modelo pedagógico del Taller Virtual ha aporta-
do al proceso de enseñanza-aprendizaje la oportu-
nidad de ampliar los horizontes, tanto en la práctica 
proyectual al proponerse contextos diferentes al me-
dio de ejercitación habitual, como en la interacción 
profunda, sistemática  que significa comprometer la 
tarea de docencia-aprendizaje con docentes y estu-
diantes de otras instituciones educativas.

Propuesta programática Taller de Proyecto
Tucumán:	Areas	Urbanas	/	Equipos	colaborativos	en	Red
Todos lo cursos del taller desarrollarán sus trabajos 
en base a cuatro ejes principales: 

• Desarrollar el estudio y profundización de la pro-
blemática emergente del tema: Tucumán/Áreas 
Productivas, en todos los niveles del taller en es-
calas y complejidades según los conocimientos y 
destrezas  específicos a abordar en  cada curso.

• Incentivar y propiciar el contacto directo con la 
obra construida, abordando la materialidad del 
objeto arquitectónico en las distintas escalas.

• Aplicar el desarrollo de módulos de Concepción 
y Diseño, a medida que se avanza en el proceso 
proyectual.

• Integrar redes socio educativas de trabajo pro-
poniendo una construcción colectiva del conoci-
miento. Nuevas herramientas proyectuales y de 
comunicación.

Proyecto Final de Carrera

Objetivos
• Aplicar con nivel científico y profesional los co-

nocimientos, adquiridos durante su formación 
como Arquitecto, en un ejercicio de máxima 
complejidad 

• Incentivar un proceso de reflexión y análisis que 
propenda a integrar los conocimientos adquiri-
dos durante el desarrollo de la carrera. 

• Interpretar con juicio crítico las problemáticas 
del campo disciplinar en los diversos niveles de 
intervención, desarrolladas en los campos de la 
investigación y el proyecto. 

• Crear conciencia acerca del rol profesional y el 
comportamiento ético de su desempeño. 

Práctica Proyectual
La materia se desarrolla con metodología de taller, 
con ejercicios proyectuales sobre los que se realizan 
los aportes teóricos-prácticos de las temáticas espe-
cíficas.

Implementación de niveles de investigación, concep-
ción, diseño, gestión y transferencia de lo producido.

• Nivel de investigación: Desarrollo de un trabajo de 
investigación que permita generar y abordar un 
programa proyectual con sustento metodológico.

• Nivel de Concepción: Desarrollo de propuestas con 
un alto grado de abstracción que permiten incor-
porar conceptos y conocimientos vinculados a te-
máticas proyectuales a desarrollar.

• Nivel de Diseño: Aproximación a la tarea del arqui-
tecto, desde la implementación en la realidad de las 
ideas proyectuales hasta su materialidad.

• Nivel de Gestión: El estudiante gestionará el marco 
de vinculación con la realidad que proporcione a 
su propuesta proyectual fundamentación y consis-
tencia. Así mismo gestionará el marco de asesoría 
disciplinar necesaria para desarrollar su propuesta 
urbano-arquitectónica.

• Nivel de Transferencia: Desarrollo del material de 
comunicación y transferencia de lo producido, tan-
to en el campo de la investigación, de lo proyectual, 
y de gestión.  

Mecánica Operativa
El estudiante podrá desarrollar su trabajo en base a dos 
posibles campos de interés:

• Eje de trabajo propuesto por el Taller: Desarrollo de 
un eje temático considerado de interés por el Taller,  
en el marco de una propuesta vinculada a la reali-
dad y de convenios de cooperación con distintos 
organismos del medio.

• Eje de trabajo propuesto por el estudiante: Desa-
rrollo de un eje temático considerado de interés 
vinculado a requerimientos reales y en el marco de 
acuerdos de cooperación y transferencia gestiona-
dos por el propio estudiante. Gestión de asesorías 
específicas y transferencia de lo producido.

  
Evaluación
Trabajo integral con el que se adquiere la promoción. La 
materia se aprueba con 6 puntos mínimos. La elección 
del sistema de evaluación y condición de aprobación se 
basan en la metodología pedagógica adoptada de taller.

Fotografía: Javier Rouges
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ITP
1° Año Docente | Arq. Miguel A. Longhini, Arq. Fernanda Astudillo, Arq. Lucía Venditti

Alumno  | Ana Lucía Crimi

Hostel
TALLER COMBES > INTRODUCCION A TALLER DE PROYECTO 

Hostel
INTRODUCCION A TALLER DE PROYECTO < TALLER COMBES

Arq. Miguel A. Longhini, Arq. Fernanda Astudillo, Arq. Lucía Venditti | Docente
Tamara Carranza |  Alumno 

ITP
1° Año
ITP
1° Año
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II
2° Año

TPA

I
2° Año

TPA

Docente | Arq. Abel Tannuré, Arq. Marta Casen, Arq. Carlos Sarcay, Arq. Guadalupe Puig
Alumno  | Ana Lucía Crimi

Vivienda en Los Nogales
TALLER COMBES > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO I

Centro comercial en Yerba Buena 
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO II < TALLER COMBES

Arq. Abel Tannuré, Arq. Marta Casen, Arq. Carlos Sarcay, Arq. Guadalupe Puig | Docente
Luciano Tempesta |  Alumno 
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IV
3° Año

TPA

III
3° Año

TPA

Docente | Arq. Sebastián Roldán, Arq. Carlos Saez, Arq. Gabriel Wajnerman
Alumno  | Nicolás Real, Gabriel Petrelli

Conjunto de viviendas
TALLER COMBES > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO III

Centro cultural Villa Luján
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO IV < TALLER COMBES

Arq. Sebastián Roldán, Arq. Carlos Saez, Arq. Gabriel Wajnerman | Docente
Ruiz Cabello, Vazquez |  Alumno 
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VI
4° Año

TPA

V
4° Año

TPA

Docente | Arq. Ramón Palisa, Arq. Beatriz Coronel, Arq. Augusto Montes de Oca, Arq. Luis Astudillo
Alumno  | Facundo Nadra, Tomás San Valero

Conjunto de viviendas y servicios
TALLER COMBES > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO V

Pabellón del Bicentenario. Oficinas y biblioteca
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VI < TALLER COMBES

Arq. Ramón Palisa, Arq. Beatriz Coronel, Arq. Augusto Montes de Oca, Arq. Luis Astudillo | Docente
Emanuel Amenta, Agustina García Contreras |  Alumno 
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VIII
5° Año

TPA

VII
5° Año

TPA

Docente | Arq. Patricia Rodriguez Anido, Arq. Miguel Mansueto
Alumno  | Darío Cala, José Luis Filgueira

Intervención urbano-arquitectónica
TALLER COMBES > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VII

TVRA Eno Turismo, Valle de Uco, Mendoza
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VIII < TALLER COMBES

Arq. Patricia Rodriguez Anido, Arq. Miguel Mansueto | Docente
Darío Cala |  Alumno 
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Docente | Arq. Patricia Rodriguez Anido, Arq. Abel Tannuré, Arq. Miguel Mansueto
Alumno  | Natalia Gimenez

Facultad de Artes y Oficios, Universidad de Esquel
TALLER COMBES > PROYECTO FINAL DE CARRERA PROYECTO FINAL DE CARRERA < TALLER COMBES

PF
6° Año

PF
6° Año
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PROYECTO FINAL DE CARRERA < TALLER COMBESTALLER COMBES > PROYECTO FINAL DE CARRERA

PF
6° Año

PF
6° Año
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TALLER COMBES > PROYECTO FINAL DE CARRERA

PF
6° Año

Fotografía: Gonzalo Patricio Romero
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Proyecto Final 
Gabriela Varela Freire
Mariana Villavicencio

Taller

UmbrHal

Equipo Docente

Profesor Titular
Arq. Adriana Assef

Profesores Adjuntos
Arq. Mirta Mateo

Arq. Susana Pellegrino

Jefes de Trabajos Prácticos 
Arq. Griselda Figueroa

Auxiliares Docentes Graduados
Arq. Fabricio Lorenzetti
Arq. Susana Salvatierra

Arq. Carolina Segura
Arq. Sergio Balella

Seminario de Pre-Iniciación en la Docencia e Investigación | Seminaristas
Arq. Claudio Quiroga

Damián Benítez
Elisa Castillo
César Brand

Facundo Díaz Gramajo
Micaela Ortega

Laura Rios
Matías Sosa
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Taller

UmbrHal 
Hábitat para Latinoamérica

Presentación
El Taller en esta oportunidad presenta su nuevo nom-
bre: UmbrHaL,  logrado por selección de propuestas 
y consenso entre el equipo docente y los estudiantes, 
una construcción colectiva. Con esa identidad se bus-
ca representar un espacio de trabajo que explora el 
no-limite, la alternancia, las problemáticas del hábitat 
de América latina.

El desafío es trabajar con la multidimensión que 
implica integrar a lo disciplinar la demanda social, de-
velar temáticas como  material para la práctica pro-
yectual y que por su naturaleza, también promuevan 
la reflexión y colaboren en la formación responsable 
de arquitectos atentos a las necesidades del medio.

UmbrHal que contiene todos los niveles de Taller 
de proyecto arquitectónico, de I a VI, si bien aborda 
escalas de intervención diferenciadas, busca que la 
ciudad, como fenómeno urbano, o el territorios ele-
gido como campo de trabajo, esté presente en todos 
los niveles, adecuando el grado de complejidad. Di-
ferenciando la abstracción contextual de un objeto 
arquitectónico solo como ejercicio proyectual.

En este periodo 2016 desde el Taller abordamos 
temáticas y localizaciones diversas.

En el primer cuatrimestre trabajamos con la loca-
lidad de Tafí Viejo, Tucumán,  que por sus caracterís-
ticas urbanas y sociales presenta fuertes desafíos en 
la definición de lineamientos de desarrollo y también 
de afianzamiento de lo existente. A través de un Acta 
acuerdo entre la FAU, Taller UmbrHal y el Municipio 
de Tafí Viejo logramos un instrumento motivador 
para ambas partes. Desde el Taller la posibilidad de 
generar proyectos que respondan a necesidades rea-
les, detectadas en entrevistas a referentes comunita-
rios, y desde el Municipio encontrar un repertorio de 
variables posibles que atraviesan dimensiones con-
ceptuales y materiales. 

En el segundo cuatrimestre abordamos como loca-
lización un área rural de San Pablo, Colonia Cuatro, 
con rasgos históricos fuertes y una identidad arrai-
gada a los procesos laborales obreros ligados al In-
genio azucarero. Estas particularidades develan un 
modo de apropiación y uso del espacio, del paisaje 
y del hábitat en general, que implicó un desafío in-
teresante donde los estudiantes hicieron experiencias 
exploratorias de territorio y su gente con entrevistas 
a lugareños y la expresión de necesidades de los re-
ferentes locales. 

Para ambos contextos, Tafí Viejo y San Pablo, sur-
gieron un conjunto rico de proyectos, adecuados a 
los objetivos pedagógicos por nivel y afianzando la 
idea de integrar a la práctica y aprendizaje disciplinar  
necesario en cada Taller de Proyecto, el conocimiento 
que proviene de la experiencia de introducir al pro-
yecto vivencias, expresiones, y demandas reales del 
medio.

Esta modalidad de trabajo que viene afianzando 
nuestro Taller se sustenta en la búsqueda de verdades 
posibles que colaboren a construir conocimiento y 
definir perfiles posibles para luego intervenir ya como 
profesionales en el medio con arte y conciencia.

No implica sin embargo un corte extensionista, 
sino más bien un amplio espectro que implica la in-
tervención desde los social, es decir que no hace falta 
una demanda real, ni un acuerdo previo para ingresar 
al taller las múltiples problemáticas territoriales, urba-
nas, y sociales de interés disciplinar. 

Arq. Adriana Assef
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ITP
1° Año Docente |  Arq. Griselda Figueroa, Arq. Fabricio Lorenzetti

Alumno  |  Micaela Romero

Vivienda 
TALLER UmbrHal > INTRODUCCION A TALLER DE PROYECTO 

Vivienda 
INTRODUCCION A TALLER DE PROYECTO  < TALLER UmbrHal

Arq. Susana Pellegrino, Arq. Fabricio Lorenzetti | Docente
Oriana Martinelli |  Alumno 

ITP
1° Año
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Tomando esta realidad se genera un programa de 
dos viviendas evolutivas que comparten un área de 
producción. El crecimiento de las viviendas prevé 3 
dormitorios y una posición estratégica del núcleo sa-
nitario ya en la localidad se construyeron dichos mó-
dulos con gestión estatal. 

A los fines didácticos se trabaja con 4 terrenos di-
ferentes que posibilitan variables de agrupamiento y 
de tratamiento de límites y espacios comunes.

Descripción 
Localización: San Pablo - Colonia 4. 
En el trabajo de campo, a través de relevamientos y 
entrevistas a lugareños y referentes barriales, se ob-
servó que, desde la sesión de tenencia de terrenos a 
las primeras familias hasta la fecha, el crecimiento de-
mográfico ha sido importante. Las nuevas familias fue-
ron construyendo dentro de la misma parcela creando 
un particular uso del suelo con espacios comunes.

II
2° Año

TPA

I
2° Año

TPA

Docente | Arq. Susana Salvatierra
Alumno  | Jonathan Navarro

Espacio de encuentro infantil
TALLER UmbrHal > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO I

Viviendas agrupadas con espacio de producción 
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO II < TALLER UmbrHal

Arq. Griselda Figueroa | Docente
 Franco Sir |  Alumno 



160 161 Facultad de Arquitectura y Urbanismo | UNT | ANUARIO DE TALLER 2016 ANUARIO DE TALLER 2016 | UNT | Facultad de Arquitectura y Urbanismo

IV
3° Año

TPA

III
3° Año

TPA

Docente | Arq. Griselda Figueroa, Arq. Claudio Quiroga
Alumno  | Araceli Rosario Ramos

Centro comunitario en Villa Obrera
TALLER UmbrHal > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO III

Conjunto de viviendas sustentables
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO IV < TALLER UmbrHal

Arq. Mirta Mateo | Docente
Julio Patricio Lamas |  Alumno 
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VI
4° Año

TPA

V
4° Año

TPA

Docente | Arq. Mirta Mateo
Alumno  | Ana Martínez

Edificio polifuncional
TALLER UmbrHal > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO V

Vivienda social sustentable en altura
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VI < TALLER UmbrHal

Arq. Mirta Mateo, Arq. Claudio Quiroga, Arq. Sergio Ballela | Docente
María Sol Cervera Zulli |  Alumno 
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VIII
5° Año

TPA

VII
5° Año

TPA

Docente | Arq. Adriana Assef, Arq. Carolina Segura
Alumno  | Leonardo David Díaz

Mercado Villa Obrera
TALLER UmbrHal > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VII

Eco-Mercado (Refuncionalización Ing. San Juan)
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VIII < TALLER UmbrHal

Arq. Adriana Assef, Arq. Carolina Segura | Docente
María del Milagro Juárez |  Alumno 
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Docente | Arq. Adriana Assef, Arq. Mirta Mateo
Alumno  | Gabriela Varela Freire

Vergel literario, biblioteca y mediateca regional
TALLER UmbrHal > PROYECTO FINAL DE CARRERA PROYECTO FINAL DE CARRERA < TALLER UmbrHal

PF
6° Año

PF
6° Año
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TALLER UmbrHal > PROYECTO FINAL DE CARRERA PROYECTO FINAL DE CARRERA < TALLER UmbrHal

PF
6° Año

PF
6° Año
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TALLER UmbrHal  > PROYECTO FINAL DE CARRERA

PF
6° Año

Fotografía: Javier Roig
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Taller

Martorell

Equipo Docente

Profesor Titular
Arq. Juan Osvaldo Martorell 

Profesores
Arq. María Mafalda Alonso

Arq. Walter Barrera

Jefes de Trabajos Prácticos
Arq. Roberto Fajardo

Arq. Martín Chávez Rallin

Auxiliares Docentes Graduados
Arq. Alvaro Martorell

Seminario de Pre-Iniciación en la Docencia e Investigación | Seminaristas
Arq. Ezequiel Coletti

Arq. Bernabé Pico Estrada
Arq. Conrado Bemch
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Taller

Martorell

Fundamentos Académicos
Entendemos el Proyecto como una respuesta a una 
arquitectura global con perspectiva local; a fin de 
abordar y profundizar desde lo disciplinar las “inva-
riantes del proyecto”.

Nuestra propuesta curricular se basa en el desa-
rrollo proyectos integrales a través de unidades de 
diseño interniveles que supere y cualifique la modali-
dad convencional de niveles separados. En este sen-
tido la  incorporación al plantel docente de arquitec-
tos tucumanos formados en el exterior nos permite 
abordar una propuesta académica con perspectiva 
comparada de vertiente interuniversitaria que supere 
un enfoque endógeno.

Se implementan enfoques experimentales para la 
formación del Arquitecto, coo búsqueda de perfec-
cionamiento de un modelo de formación abierto con 
experiencias en Vertical. En este marco los estudian-
tes llevan adelante unidades de diseño intensivo en 
el taller, con prácticas individuales y de grupo en el 
espacio compartido, basado en la formulación de hi-
pótesis y refutaciones grupales con un funcionamien-
to como taller vertical de 2do. a 5to año y el grupo 
de 1er año con un programa propedéutico específi-
co. Un número creciente de prácticas alternativas y 
proyectos ofrecen a los estudiantes un marco para la 
formación, la generación de agendas y proyecciones 
futuras. 

Es objetivo del Taller contribuir a lograr en el es-
tudiante un posicionamiento reflexivo-crítico- valo-
rativo en su rol como proyectista frente al contexto 
socio-cultural, al entorno natural y construido donde 
ejercerá su profesión.

El taller se plantea como un espacio de produc-
ción y reflexión permanente, no solo sobre la pro-
pia producción sino también sobre la disciplina y el 
trabajo profesional en sentido amplio. Su rol esencial 
es incluir procesos de transferencia e integración de 
conocimientos disciplinares que apunten a adquirir 
destrezas y logren, a partir del proyecto, la síntesis 

de conocimientos que adquiere el alumno en las dis-
tintas áreas disciplinares. Nos proponemos en este 
sentido recuperar la mística del taller y de la disciplina 
en la FAU como uno de los objetivos de la propuesta, 
priorizando y enfatizando en lo posible el desarrollo 
de experiencias proyectuales grupales que potencien 
la experimentación desde un enfoque plural.

Lineamientos Pedagógicos
En el Taller se comparte la idea de que la arquitectu-
ra es a la vez una forma profesional y cultural de la 
actividad humana, la investigación y el conocimiento. 
En este sentido los alumnos deberán demostrar tener 
una verdadera voluntad de querer trabajar, aprender 
y crecer en un entorno que exige niveles de constan-
tes interrelacionamientos, intercambio y comunica-
ción con un mundo diverso y cambiante.

Se busca que los estudiantes propongan y desa-
rrollen sus proyectos a partir de la idea  de producir 
una arquitectura contextual; trabajando dentro del 
área metropolitana del Gran San Miguel de Tucumán. 
Es objetivo del taller poder interactuar con el entorno 
existente de manera directa revitalizando lo existente 
y proponiendo una arquitectura con proyección de 
futuro, capitalizando el potencial latente en los hue-
cos y ranuras que forman el tejido urbano.

Ejes temáticos priorizados
• La Idea / Concepto del Proyecto.
• Las invariantes del proyecto como patrones 

esenciales de la Arquitectura mas allá de su loca-
lización y condicionantes.

• El entorno urbano construido: Centralidad y Peri-
feria:  bordes e intersticios urbanos.

• Lo Público y lo Privado: Interfases “el espacio in-
termedio”

• Ambitos de dominio: Público, semi-público, se-
miprivado y privados.

• Dinámica: Adaptabilidad a los cambios. Metodo-
logías de proyecto para potenciar la flexibilidad y 
el crecimiento en los proyectos.

• Lo Morfológico: el análisis del tejido urbano. 

• Estructuración y Conformación: Tipología y ge-
neración de alternativas morfológicas.

• El Corredor y los Recintos como tipologías Urba-
no-Arquitectónicas contemporáneas.

• Tipologías Residenciales: edilicias, de amanzana-
miento (la supermanzana como tipología con-
temporánea contenedora de todos los ámbitos 
de dominio), de agrupamiento y de parcela-
miento.

• El usuario: perfiles y tipos de respuestas arqui-
tectónicas. Arquitectura “llave en mano” versus 
“Arquitectura participativa”.

Propuesta Programática: caracterización del objeto de Proyecto por Niveles

El “Proyecto Arquitectónico” es abordado en dife-
rentes escalas con niveles de complejidad creciente, 
según variables/aspectos con distintos énfasis. de 1º 
a 6º año.

Este cuadro constituye un material de trabajo interno 
de cátedra y que nos sirve de como encuadre para la 
definición de variables y complejidades que aborda-
ran los distintos niveles  y para la elaboración de una 
planificación más ajustada por nivel.
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ITP
1° Año

Paseo peatonal y servicios. Horco Molle 
TALLER MARTORELL > INTRODUCCION A TALLER DE PROYECTO 

Docente | Arq. Martín Chávez Rallin, Arq. Álvaro Martorell, Arq. Bernabé Pico Estrada, Arq. Conrado Bemch  
Alumno  | Roxana Gabriela Díaz

Paseo peatonal y servicios. Horco Molle 
INTRODUCCION A TALLER DE PROYECTO < TALLER MARTORELL

Arq. Martín Chávez Rallin, Arq. Álvaro Martorell, Arq. Bernabé Pico Estrada, Arq. Conrado Bemch | Docente
Belén Díaz |  Alumno 

ITP
1° Año
ITP
1° Año
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I
2° Año

TPA

Docente | Arq. Roberto Fajardo, Arq. Ezequiel Coletti
Alumno  | Nicolás Origuela

Centro de información turística
TALLER MARTORELL > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO I

II
2° Año

TPA

Conjunto de viviendas
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO II < TALLER MARTORELL

Arq. Juan Osvaldo Martorell, Arq. Martín Chavez | Docente
María Tapia Juarez |  Alumno 
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III
3° Año

TPA

Docente | Arq. Walter Barrera
Alumno  | Juan Pablo Vargas

Albergue y escuela de guardabosques
TALLER MARTORELL > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO III

IV
3° Año

TPA

Edificio de vivienda de mediana densidad
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO IV < TALLER MARTORELL

Arq. Walter Barrera | Docente
Mariana Belén Dami |  Alumno 
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V
4° Año

TPA

Docente | Arq. María Mafalda Alonso
Alumno  | Juan Martín Fara

Edificio en altura
TALLER MARTORELL > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO V

VI
4° Año

TPA

Conjunto de vivienda colectiva y servicios
TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VI < TALLER MARTORELL

Arq. María Mafalda Alonso, Arq. Juan Osvaldo Martorell | Docente
     Anahí Ferreyra |  Alumno 
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VII
5° Año

TPA

Docente | Arq. Juan Osvaldo Martorell
Alumno  | Franco Nicolás Carrizo

Facultad de Ciencias Naturales
TALLER MARTORELL > TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VII

VIII
5° Año

TPA

Conjunto urbano–arquitectónico, Corredor del Sali
 TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VIII < TALLER MARTORELL

Arq. Juan Osvaldo Martorell | Docente
Javier Iniguez, Fabricio Juárez, Matías Córdoba |  Alumno 
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Docente | Arq. Juan Osvaldo Martorell
Alumno  | Liliana Sanchez

Centro Cultural Complejo Sarmiento
TALLER MARTORELL > PROYECTO FINAL DE CARRERA PROYECTO FINAL DE CARRERA < TALLER MARTORELL

PF
6° Año

PF
6° Año
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TALLER MARTORELL > PROYECTO FINAL PROYECTO FINAL DE CARRERA < TALLER MARTORELL

PF
6° Año

PF
6° Año
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TALLER MARTORELL > PROYECTO FINAL DE CARRERA

PF
6° Año


