






APRE(he)NDER LO ELEMENTAL



SOSTÉN SOSTENIDO



‘Les confieso que busco el valor de la fuerza de gravedad, no por el 

afán de hacer cosas finas (…) de modo que lo leve sea leve por ser 

leve. Lo que me encanta es usar formas pesadas, llegar cerca del 

suelo y, dialécticamente, negarlas.’ 

Joao Vilanova Artigas 

EJERCICIO 1: SOSTÉN/SOSTENIDO

OBJETIVOS:

Experimentar la construcción de un objeto/espacio de
organización simple sometido a esfuerzos.
Introducir a la diferenciación entre elementos sostenidos y de
sostén.
Introducir a la relación materia/forma/esfuerzo/condiciones de
apoyo.
Introducir a la noción de espacio y estructura portante.
Introducir vocabulario específico de la disciplina.
Entrenar la capacidad de observación y conceptualización.
Ejercitar formatos de presentación.

IMPLEMENTACIÓN:

1A. Esquicio en clase. Construir un dispositivo para sostener un
ladrillo en posición horizontal bajo condiciones de estabilidad, a
una altura exacta de 20 cm que toque el suelo en, al menos, 3
puntos con una cantidad máxima de material según el siguiente
listado:

30 Varillas de madera balsa 5mm x 5mm x 10cm
20 Varillas de madera balsa 5mm x 5mm x 15cm
20 Varillas de madera balsa 5mm x 5mm x 25cm
10 Varillas de madera balsa 5mm x 5mm x 40cm
1 Ladrillo común
alfileres
hilo de algodón

1B. Esquicio en clase. Construir 2 versiones alternativas que
resuelvan condiciones de apoyo distintas a las ensayadas,
intensificando un rasgo u oponiéndose a él. Dibujar un croquis de
cada dispositivo en el que explicitar el camino de las fuerzas y la
deformación de sus partes.
1C. Ordenar colectivamente los dispositivos realizados en una
serie continua a partir de sus variaciones. Construir
colectivamente las categorías para clasificarlos.
1D. Construir un glosario de términos recogidos durante la
revisión colectiva de Ejercicios 1A, B y C. Buscar el significado y la
etimología de la palabra si fuese relevante. Entregar en formato
pdf.
1E. Registrar a través de la fotografía el trabajo realizado. Cada
dispositivo deberá ser fotografiado incluyendo una visión cenital
(registro en planta), una visión frontal (registro en vista), una
visión escorzada y una visión de detalle. Las fotos deben tener
fondo negro y organizarse en una presentación Powerpoint con
fondo negro.

TEÓRICO: 

Estructura y espacio en la historia de la arquitectura

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA:

GORDON, John E. Estructuras o por qué las cosas no se caen. 
Calamar Ediciones. Madrid, 2015. ISBN 9788496235069.
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ELÁSTICO ELASTICIDAD PLÁSTICO PLASTICIDAD RÍGIDO RIGIDEZ DURO 
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EL CUERPO COMO MEDIDA





EJERCICIO 2: MEDIDA Y ESCALA

OBJETIVOS:

Introducir a la práctica del relevamiento y la documentación.
Ejercitar los pasajes entre representación tridimensional y
bidimensional.
Conocer las dimensiones del cuerpo humano y las principales
medidas de sus acciones.
Ejercitar el dibujo en escalas 1:1 y 1:20.
Introducir a una práctica sobre los sistemas de representación
arquitectónica en tanto construcción de conocimiento.
Ejercitar la capacidad de imaginación espacial.
Ejercitar formatos de presentación.

CONCEPTUALIZACIÓN:

El ejercicio busca el reconocimiento de las medidas de los seres
humanos y sus acciones a través del ejercicio del relevamiento in
situ como práctica fundamental en el ejercicio de la profesión. Al
mismo tiempo se busca consolidar, en paralelo con las
ejercitaciones desarrolladas en SRG, las nociones ya adquiridas en
dibujo del CBC respecto de los sistemas de representación Monge
en escala así como incorporar el instrumental presente en las
obras para el ejercicio del relevamiento y replanteo.
A su vez el ejercicio ejercita la imaginación proyectual al figurar a
alguno de los objetos realizados en el ejercicio 1 como un edificio
capaz de contener espacio asignándole una medida en relación a
la del ser humano.
El ejercicio se compone de dos partes: un esquicio, a realizar en
clase, de relevamiento en equipos de las medidas de los distintos
alumnos del taller y su representación en proyecciones planas en
escala 1:1 mediante el uso de instrumentos de medición
complementados con plomada, niveles, hilo y escuadras; un
ejercicio individual de dibujo en escala 1:20 de uno de los objetos
realizados en el Ejercicio 1 habitado por un ser humano
realizando alguna acción.

Se hará especial énfasis, durante la argumentación de las
decisiones tomadas, en la condición expresiva y la capacidad de
virtualizar espacio de los distintos diseños para introducir las
nociones de caja espacial vs destrucción de la caja espacial,
tectonicidad vs atectonicidad, nociones propias de la distinción
entre arquitectura clásica y moderna, así como en las nociones de
escala, medida, proporción, escala humana y monumentalidad.

IMPLEMENTACIÓN:

2A. Esquicio en clase. Relevar las medidas del compañero 
asignado realizando la acción elegida y dibujarlo en escala 1:1 en 
planta y vista frontal y lateral en hojas blancas.
Instrumental requerido:

Metro
Metro de carpintero
Plomada
Nivel
Escuadra
Hilo
Elementos para dibujar

2B. Seleccionar uno de los objetos realizados en el Ejercicio 1 y 
asignarle medida en relación a la medida del ser humano 
imaginándolo ahora como un edificio en un contexto particular y 
con un uso particular. Dibujarlo en escala 1:20. Realizar un 
fotomontaje situando la escena en un paisaje del sitio elegido 
para el ADN.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA:

SAINZ AVIA, Jorge. Del cuerpo al cosmos: evolución de las 
unidades de medida en el mundo real. Revista Inediciones 2 junio 
1998, Madrid,
PRATS, Eva; MIRALLES, Enric. Cómo acotar un croissant. Revista El 
Croquis, N°49/50, Barcelona, 1991. 









“En su decidida ambición de aprehender la 
realidad que lo rodea, el hombre comenzó 
midiendo los objetos, es decir, 

comparando sus dimensiones con 
unidades deducidas de su propio 
cuerpo y, más concretamente, con los dos 
miembros con los que se establecen 
relaciones más directas con el mundo 

exterior: la mano y el pie.”

DEL CUERPO AL COSMOS. EVOLUCIÓN DE LAS UNIDADES DE MEDIDA EN EL MUNDO REAL
Jorge Sainz Avia







DEL MATERIAL AL PROYECTO



EJERCICIO 3: COLECCIÓN MATERIAL

OBJETIVOS:

Introducir el concepto de territorio y unidad geocultural.
Introducir la relación entre materia y proyecto a partir del 
territorio, los modos productivos y los aspectos perceptivo-
sensoriales.
Conocer a las formas del habitar y su relación con el territorio.
Introducir el concepto de tipo.
Entrenar la capacidad de observación y conceptualización.
Entrenar la capacidad de selección y asociación de información.
Ejercitar formatos de presentación.

CONCEPTUALIZACIÓN:

El ejercicio adopta la forma de colección, entendida como 
herramienta de construcción de un conjunto ordenado de cosas 
de una misma clase y reunidas por su especial interés que al estar 
juntas se vuelven operativas para la elaboración de redes de 
relaciones internas. Toma como base los Atlas construidos 
durante la experiencia ADN profundizando sobre la relación entre 
las formas del habitar, los materiales y técnicas que se despliegan 
en su producción. 
El ejercicio se compone de dos partes: 1 construcción de una 
carpeta colectiva en la que se coleccionarán fotografías del viaje y 
bibliografía seleccionada. 2 Elaboración de informes con formato 
ATLAS ADN repartiendo entre los alumnos los distintos temas a 
desarrollar.
- Descripción de la unidad geocultural.
- Enumeración y descripción de los materiales disponibles y sus 
cualidades. 
- Técnicas desarrolladas para la construcción del hábitat 
- Formas de organización del habitar. 
- Relación aparejos – textiles.

Se caracterizarán las variaciones que los materiales disponibles, 
las formas de construir y las formas de organizar adoptaron a 
largo del tiempo con el fin de llegar a alguna conclusión sobre el 
estado de la cuestión.

IMPLEMENTACIÓN:

3A Selección y catalogación de los materiales que conformarán la 
colección colectiva. 
3B Construcción de series. Elaboración de informes en formato 
Atlas ADN

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA:

TOMASI, Jorge; RIVET, Carolina (coordinadores). Puna y 
Arquitectura. Las formas locales de la construcción. CEDODAL, 
Buenos Aires, 2011. ISBN 9789871033386.
VECSLIR, Lorena. Lecturas territoriales: nuevas cartografías 
interpretativas de la Quebrada de Humahuaca. Apuntes. Vol 26 
Núm 1. Bogotá, 2013. ISSN 16579763. pp.8-31















ESPACIO EN EL PAISAJE



medir tiempo y lugar

enlazar

leer el paisaje

situar el proyecto



medir tiempo y lugar

enlazar

leer el paisaje

situar el proyecto



EJERCICIO 4: ESPACIO EN EL PAISAJE

OBJETIVOS:

Introducir el concepto de paisaje y su dimensión simbólica.
Entrenar la capacidad de reconocimiento de cualidades
significativas del entorno.
Entrenar la capacidad de interpretación de distancias físicas y
temporales.
Ejercitar relaciones espacio, cuerpo, materia, paisaje.
Ejercitar modos iniciales de representación cartográfica de las
cualidades del territorio
Ejercitar las relaciones de medida cuerpo-espacio

CONCEPTUALIZACIÓN:

El ejercicio sintetiza los conocimientos adquiridos en el ejercicio
1, 2 y 3 en la elaboración de una propuesta personal,
seleccionando un enclave donde situar un pequeño
espacio/refugio/plaza. El espacio a diseñar debe asociarse a una
acción y encontrar un sitio en un sistema de relaciones
(trashumancia, peregrinaciones, recorridos turísticos) Será
objetivo del ejercicio reconocer la materia disponible en el lugar
(sol, estrellas, viento, calor, frío, textura, rugosidad) así como
poner en relación la medida del paisaje con la medida del cuerpo.
Se partirá del registro y notación de las condiciones del sitio para
producir progresivamente determinaciones formales.

Se caracterizarán las variaciones que los materiales disponibles, 
las formas de construir y las formas de organizar adoptaron a 
largo del tiempo con el fin de llegar a alguna conclusión sobre el 
estado de la cuestión.

IMPLEMENTACIÓN:

4A Selección y catalogación de los materiales que conformarán la 
colección colectiva. 
4B Construcción de series. Elaboración de informes en formato 
Atlas ADN

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA:

MORAVANSKY, Akos. El pathos de la obra de fábrica. En 
DEPLAZES, Andrea (Ed.) Construir la arquitectura. Del material en 
bruto al edificio. Editorial Gustavo Gilli. Barcelona, 2010. ISBN 
9788425223518. pp.23-31.
RUBY, Ilka; RUBY, Andreas. Groundscapes. El reencuentro con el 
suelo en la arquitectura contemporánea. Editorial Gustavo Gilli. 
Barcelona, 2006. ISBN 9788425219634. Introducción. pp.9-31.



























































SEMINARIO LA VIVIENDA Y LA MULTITUD



"º  . . .

“¿Qué ocurre cuando estas premisas, como observamos
en el presente, cambian radicalmente? ¿Puede seguir
pensándose el problema a partir de las mismas premisas
implícitas en las soluciones ensayadas a lo largo del siglo
XX? Si bien la carencia de vivienda para la mayoría de la
humanidad y en nuestro país sigue siendo, para usar el
lenguaje del siglo XXI, pavorosa ¿se trata aún del viejo
“problema de la vivienda” ¿No se hace imprescindible
repensar la cuestión desde el inicio, reconsiderando la
validez y la vigencia de esas premisas, para ir
encontrando soluciones que tengan en cuenta los
cambios operados o al menos puestos en marcha en las
últimas décadas?”



HABITAR NACION



EJERCICIO 5: MODELOS DISICPLINARES

OBJETIVOS:

Introducción a los modos de habitar.
Introducción a la relación habitar – contexto – territorio (sitio,
asoleamiento, condiciones medioambientales, condiciones
socioculturales).
Introducir a la relación interior- exterior.
Entrenar el análisis como forma de operatividad del proyecto.
Concepto de organización. Relación entre parte y todo.
Relaciones de continuidad y discontinuidad.
Ejercitar la distinción sostén sostenido
Ejercitar los sistemas de representación como herramientas de
construcción de conocimiento

CONCEPTUALIZACIÓN:

Aprender de lo ya aprendido. Conocer nuestra cultura.
El ejercicio busca conocer analítica y críticamente una serie de
casos que despliegan soluciones al problema de la vivienda
individual en el Noroeste argentino. Se propone el construir una
documentación completa del proyecto arquitectónico
investigando el material disponible y especulando el faltante.
Con este material se propone la construcción de un modelo
de la relación suelo – sistema de sostén con la intención de
fabricar un material abierto y operativo para el ejercicio
proyectual siguiente.

IMPLEMENTACIÓN:

5A Redibujo escala 1:100 de planta, corte y vista del caso 
asignado.
5B Maqueta del sistema de sostén y su relación con el suelo.

CASOS DE ESTUDIO:

- Casa en La Falda. Wladimiro Acosta. 1938-49.
- Casa en Tafí del Valle. Enrico Tedeschi. 1950.
- Casa García Bernasconi, San Javier. Eduardo Sacriste. 1964-66.
- Casa Garzón Chiodi II en Villa Allende. Togo Díaz. 1983



Wladimiro Acosta

1900 Odesa

1967 Buenos Aires

Eduardo Sacriste

1905 Buenos Aires 

1999 Buenos Aires

Enrico Tedeschi

1910 Roma 

1978 Buenos Aires

José A (Togo) Díaz

1927 Córdoba 

2009 Córdoba



Casa en La Falda. Wladimiro Acosta. 1938-49



Viviendas Helios





Casa en Tafí del Valle. Enrico Tedeschi. 1950



Casa MV en José Ignacio. Mariano Clusellas, Sebastián Colle. 2005





Casa García Bernasconi, San Javier. Eduardo Sacriste. 1964-66



Casa Jacobs II. Frank Lloyd Wright. 1944-48





Casa Garzón Chiodi II en Villa Allende. Togo Díaz. 1983



Complejo “El Mangaleta”, Villa Icho Cruz

Marco Rampulla

2013. BIAU 2014

Casa para el poema del ángulo recto, Vilches Chile

Smiljan Radic

2012


