
El JURY en el TALLER6 de Arquitectura 
GP se conforma como instancia que 
posibilita la exposición y critica de la 
producción académica del Taller 
incorporando la participación de 
destacados profesores y arquitectos, 
fortaleciendo la verificación de los 
objetivos alcanzados en relación a la 
reflexión necesaria para la 
actualización permanente de la 
propuesta pedagógica del  taller. 

Arq. Adolfo DEL RIO es Prof. Titular Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II. Decano FAPYD UNR 
Arq. Daniel CARÉ es Profesor Adjunto regular TVDA I-III catedra guadagna FAUD UNMdP

Arq. Emilio SCHARGRODSKY es Profesor Adjunto regular Taller Maldonado FADU UBA
Arq. Javier GARCÍA GARCÍA es Profesor Consulto FAU UNLP



ARQUITECTURA IV-V 
A IV, se sitúa como ultimo nivel del Ciclo Medio, según el ordenamiento curricular del Plan de Estudios VI y AV, como 
primer nivel del Ciclo Superior. 
Atendiendo a que A IV es el último curso del ciclo medio, y A V el primero del ciclo superior, aqui el estudiante debe 
aprender y el docente “guiar” y orientar críticamente; se busca que el estudiante aprenda, es decir, buscar, elegir, 
estudiar, por sí solo. Se trabajará dentro de problemas de diseño plural, diverso y de gran demanda de imaginación, 
para pasar luego a diseños donde la evolución y la flexibilidad de las realidades sociales y urbanas tienen su mayor 
intensidad tanto en la práctica como en la consideración teórica y critica; buscando que el estudiante construya 
aquí su propia estructura teórica y crítica Se trata de la construcción ideología arquitectónica caracterizada por la 
solidez teórica y la autonomía crítica.

Por lo anterior, los niveles arquitectura IV y Arquitectura V se desarrollan en torno a la comprensión del sistema de 
espacios públicos y privados de la ciudad, así como su estructura formal y espacial básica. El progresivo dominio de 
operaciones proyectuales predominantemente verticales y la incidencia de los sistemas circulatorios. El corte como 
selector de usos públicos y privados por niveles; el nivel urbano como continuidad de uso público de la arquitectura. 
Los paquetes funcionales en altura. La toma de decisiones y opciones de alternativas proyectuales en base a la 
reformulación de tipos urbano – arquitectónicos, en relación a la condición urbana. En términos conceptuales se 
recorren temas como nuevos modos de habitar, trabajar y la movilidad; la densidad como expresión de la 
contemporaneidad, caracterizada por la compacidad urbana, el lleno, el vacío, espacio público y privado, los flujos y 
la animación urbana, cobrando relevancia el espacio público e intensificando la ocupación; la sostenibilidad urbana 
y ambiental; la forma de la arquitectura definida a partir de la forma de la ciudad; la accesibilidad y el diseño 
universal; la valoración de la Idea en el proyecto arquitectónico, el carácter perceptivo, estético y tectónico, la 
estructura de proyecto y el soporte regulador, como también la relación espacio-tiempo y las constantes del 
Movimiento Moderno.

Vivienda y Ciudad
Vivienda colectiva, vivienda social, proyecto moderno y cultura moderna son consideraciones hacia un recorrido más 
que un enunciado, pudiendo transitarse en ambos sentidos y teniendo como eje conductor al Proyecto. 
La propuesta del Taller sobre el abordaje de la Vivienda Colectiva comprende la cultura moderna como un espacio 
de cuestionamientos, actuando en tal espacio hacia la toma de posición desde las contradicciones que se plantean, 
investigando el pasado y observando hacia el futuro. 

Proyecto, Programa y Habitar Contemporáneo



En A IV en este ciclo académico, con el nivel Diseño Arquitectónico III, del TVDA I-IIIn catedra guadagna, de la FAUD 
UNMdP y el Taller Miranda de la FADU UBA , en vinculación con la FAPyD de la UNR, Rosario, desarrollamos un mismo 
ejercicio en tres terrenos: uno Rosario, otro en Bs. As. y otro en Mar del Plata, donde se determinen dimensiones 
parecidas y distintas características de “bordes”, situaciones de interés que se complementan situaciones de interés 
que se complementan con un mismo programa de vivienda en altura, intensificación urbana, edificio híbridos. 

La implementación de la experiencia denominada vivienda en red entre cátedras proyectuales se realiza en el marco 
de la vivienda de interés público como un importante campo de investigación que debe ser analizado como parte 
inescindible de la ciudad, donde -de acuerdo- a cada Taller, la inclusión de propuestas espaciales aseguren la 
continuidad de uso público de la arquitectura con la reformulación programática en relación a tipos urbanos y 
edilicios, conjuntamente con el concepto de sostenibilidad ambiental. 

En A V se intervienen dos manzanas en Rosario, abordándose problemas de proyecto propio de escala de ciudad y 
arquitectura: el espacio público, la accesibilidad, los flujos, las infraestructuras; la vivienda masiva y los edificios de 
equipamiento, donde cobra relevancia el soporte de proyecto del sistema de ciudad y del sistema de vivienda. 

Arquitectura IV
vivienda y ciudad | intensificación urbana
edificios híbridos

Edificio de vivienda y trabajo en altura y equipamiento de gestión pública y privada, en terrenos situados en Rosario, 
Buenos Aires y Mar del Plata.

El programa prevé un edificio hibrido, donde cobre relevancia, en términos de modos de habitar y trabajar, tendiendo 
a la modalidad co-mix (mixtura de co-housing + co-working), el carácter temporario o permanente de la vivienda; y 
espacios para actividades comerciales, de intercambio y/o producción y/o servicios, sean de gestión pública o 
privada y la vivienda colectiva en altura y su equipamiento común, con estacionamiento cubierto. Cantidad 
indicativa: 60 unidades.



Localización
Área urbana central. Densidad alta donde se verifican relaciones singulares entre el tejido y el paisaje sea urbano o 
natural, o la implementación de nuevas normativas urbanísticas, en Rosario, Buenos Aires y Mar del Plata. 

Objetivos generales 
La densificación de la ciudad, las nuevas formas de vida, la construcción masiva, etc. obligan a repensar la Vivienda y 
la Ciudad, y proponer nuevas reflexiones acerca de las ideas de completamiento y/o hito urbano, conjunto, 
apilamiento, sistemas de organización, etc., en síntesis: nuevas formas de viviendas y ciudad para nuevos modos de 
habitar y trabajar, se trata de producir edificios híbridos.
Manejo simultáneo de todas las variables del proyecto.

el proyecto – el programa – habitar contemporáneo 
La vivienda, es un fenómeno multidimensional que alienta múltiples experiencias de investigación. 
Las cátedras intervinientes en esta experiencia dirigen sus miradas hacia las nuevas formas de habitar. Su investigación 
como resultado de un diagnóstico de la realidad fue orientada hacia las nuevas respuestas habitacionales en 
escenarios sociales y culturales cambiantes y dinámicos. 
Nos encontramos frente al desafío de la investigación proyectual en otros medios geográficamente distantes, 
enriquecido por la práctica de una enseñanza – aprendizaje con estudiantes y docentes locales. 

Objetivos particulares
Entender el edificio hibrido como una totalidad y las partes. La experimentación morfológica según la condición 
urbana y la deducción tipológica en términos edilicios: Tira, Placa y Torre. Sistemas circulatorios: horizontal: mínima 
incidencia, vertical: rendimiento. Ubicación, posición, diseño y concentración de núcleos circulatorios y húmedos. El 
perímetro libre y el porcentaje de fachada por célula – unidad. Incidencia del tipo edilicio en el nivel de Planta Baja y 
la propuesta de usos.

El clima, la orientación, asoleamiento y sombra. Organización espacial: asociación entre paquetes funcionales. Tramas 
y módulos. El proyecto en corte. Materialidad: estructura, cerramiento y expresión arquitectónica. El lenguaje y las 
decisiones formales como parte inherente del proyecto.



El análisis y la comprensión de casos referenciales que permitan establecer alternativas a partir del procesamiento de 
datos para arribar a nueva propuesta de organización espacial y arquitectónica.

Contenidos
Ideas: 1. Con respecto de los bordes y/o el entorno. Medianeras y calles

2. Idea arquitectónica desde el corte. El modo de encastre | apareamiento
Desarrollo: 1. Desde lo Conceptual

2. Desde el Referente
3. Desde las Partes
4. Desde lo Espacial
5. Desde los Sistemas

Clima: Orientación, asoleamiento y sombra. Control. Uso eficiente y optimización de recursos.
Organización espacial: asociación entre paquetes funcionales. Tramas y módulos. 
El proyecto en corte. La incidencia de la circulación horizontal.
Materialidad: estructura, cerramientos y expresión arquitectónica. 
El lenguaje y las decisiones formales como parte inherente del proyecto. 

Programa 
CONJUNTO DE VIVIENDAS DE ALTA DENSIDAD (60unidades / 240habitantes) 
20% de viviendas 1/2 hab 12x40,00m2 480,00m2 
40% de viviendas 3/4 hab 24x65,00m2 1560,00m2 
20% de viviendas 5/6 hab 12x85,00m2 1020,00m2 
20% de viviendas de programas especiales 
(vivienda atelier, vivienda taller, vivienda comercio) 660,00m2 
Cocheras para 30 vehículos (cubiertas) 25,00m2 750,00m2 
Espacios comunes y áreas de servicio (Circulaciones, 
salas de máquinas, bombeo, medidores, ascensores) 800,00m2 
Equipamiento conjunto (Cant. y carácter s/ propuesta) 600,00m2 
SUM con servicios (según propuesta y relacionado a 
lo urbano y al conjunto) 250,00m2 
T O T A L 6120,00m2



Ordenamiento Territorial
- Parámetros urbanísticos relativos a la posición de la edificación en el terreno: retiros, áreas libres obligatorias.
- Parámetros urbanísticos relativos a la ocupación en el terreno: FOS, superficie ocupable (pisada; índice de 
permeabilidad 
- Parámetros urbanísticos relativos a la intensidad de la edificación (edificabilidad) FOT, Densidad.
- Parámetros urbanísticos relativos al volumen y forma de la edificación: (morfología), tipologías edilicias (edificio entre 
medianeras, exentos de los bordes, mixtos) y urbanas (manzana cerrada, abierta, mixta), altura máxima, espacio libre 
urbano, patios.

Modalidad
El trabajo práctico se realiza en equipos de hasta tres (3) estudiantes con instancias pautadas de intercambio y 
confrontación en equipo y/o grupal, instrumentada dentro de la mecánica del taller entre estudiantes y docentes, 
debiéndose cumplimentar todas las pre-entregas de evaluación de avance del proceso de diseño, un esquicio y la 
entrega final, según cronograma.

Protocolo de entrega
Plano de situación en la ciudad Esc. 1:500
Planta de techos Esc. 1:250
Plantas, Cortes (longitudinal y transversal), Fachadas Esc. 1:125
Axonométrica Esc. 1:250 
Células Esc. 1:50 
Maqueta Esc. 1:250
Perspectivas e imágenes

Arquitectura V
vivienda y ciudad | habitar la manzana
vivienda colectiva y equipamiento público | infraestructuras y espacio público 



En este nivel se plantean problemas de proyecto propio de escala de ciudad y arquitectura: el espacio público, la 
accesibilidad, los flujos, las infraestructuras; la vivienda masiva y los edificios de equipamiento. 

El taller aborda la actividad proyectual estableciendo tres niveles de conocimiento y actuación: ciudad – arquitectura 
– cultura material, a partir de ensanchar el concepto arquitectura en la ciudad hacia el concepto de Arquitectura en 
el Territorio, en el marco del estudio y ordenamiento de la ciudad desde el pensamiento contemporáneo, lo que 
implica plantear el territorio urbano como caso de estudio. Se trata de presentar el tema en una dimensión ampliada: 
urbanidad, ciudad sostenible, espacio público + infraestructura, equipamiento público y vivienda de inversión pública. 
proyecto urbano | habitar la manzana. 
Los temas centrales de investigación son el territorio, la ciudad, el proyecto, la vivienda colectiva de inversión pública, 
el edificio complejo o híbrido y la técnica como lenguaje arquitectónico.

El Tema se estructura en las dos escalas: 
- urbano | territorial: donde cobra relevancia la complejidad sea por su singularidad, puntos de discontinuidad, 
reordenación, recuperación, saneamiento, re-uso, interacciones con la ciudad y el paisaje preexistente. Es el territorio 
quien proporciona datos, condicionantes que determinan un proyecto, una morfología, el uso de los recursos, la 
materialidad, y una cultura para utilizar los recursos mientras se habita un territorio. Ahora la forma de la arquitectura 
deviene de la forma del territorio y la estructura urbana; 
- arquitectónica: caracterizada por la manzana como unidad de la estructura urbana y la construcción de tejido, 
donde la idea será convergente con la escala anterior, y ahora abordará los problemas derivados del programa: 
superficies y organización espacial del programa, llenos y vacíos, las tipologías urbanas y arquitectónicas, el espacio 
intermedio y la continuidad de uso público del nivel 0; la accesibilidad, las circulaciones horizontales y verticales 
comunes, las unidades de proyecto y gestión; la eficiencia energética y las energías no convencionales; cerramientos, 
asoleamiento y control solar.  Propuesta de materialidad con fuerte énfasis en la cuestión ambiental. La materialidad, 
el lenguaje arquitectónico y la producción de obra. Una imagen contemporánea, racional y posible para el habitar.

Localización
Área de reestructuración urbana a densificar y en proceso de reordenamiento de la movilidad, donde se verifican 
relaciones singulares entre el tejido, las infraestructuras y la manzana, que requiere la implementación de nuevas 
normativas urbanísticas. Terreno en Rosario. 



Objetivos particulares
Ejercitar el proyecto del territorio, la ciudad y la arquitectura con incidencia de la estructura teórica y crítica que 
integre saberes y permita reformular y/o adecuar los parámetros de análisis, método e investigación proyectual. 
Introducir al estudiante en una dinámica de proyecto en condiciones de trabajo análogas a las de un estudio / oficina 
de arquitectura: multi e interdisciplina; la práctica de consultoría; la definición de planes maestros y la práctica 
proyectual intensa, rigurosa y precisa en términos de documentación.

Programa
250 a 300 viviendas (diversidad de unidades de habitación) para 2, 4 y 6 personas (50, 70 y 90m2 respectivamente) + 
Equipamiento y Espacio público.
Se preverá estacionamiento para el 50% de las unidades

Modalidad
El Trabajo Práctico se realizará en equipo de hasta 4 estudiantes, con instancias pautadas de intercambio grupal, 
instrumentada dentro de la metodología del taller, entre estudiantes y docentes, debiéndose cumplimentar la 
totalidad de las Pre-Entregas de evaluación de avance del proceso proyectual, y la Entrega Final, según el 
cronograma previsto.

Protocolo de entrega
PU
Plano de situación en la ciudad Esc.1:750
Proyecto urbano Esc.1:500 
PA
Planta de conjunto arquitectura Esc.1:250
Plantas, Cortes, Vistas arquitectura Esc.1:250
Catálogo de tipos de espacios Esc.1:125
Axonométrica urbana - arquitectónica Esc.1:500
Maqueta Esc.1:500
Perspectivas e imágenes
Diagramas: Sistemas y usos del espacio público, semipúblico y privado, sistema de circulación, etc. 
Densidades y volumetrías urbanas del área de intervención Memoria: Ideas, fundamentos, teoría



TERRENOS ARQUITECTURA IV
ROSARIO. Se ubica en el denominado Frente de Renovación Urbana‐
Plan Especial Barrio Pichincha, en el Sector 2, localizado entre las 
calles Alvear y Pichincha en el cual se registra el mayor grado de 
degradación por lo que se admite el desarrollo de un nuevo 
esquema constructivo. Este tramo está conformado por una 
secuencia de lotes ubicados sobre la Av. Rivadavia/ Del Valle, en los 
cuales se impulsa un proceso de unificación parcelaria, que facilite el 
desarrollo de nuevas tipologías edilicias, recorridos públicos y usos 
comerciales y/o institucionales en las plantas bajas, pueden llegar a 
una altura de 66 metros (PB + 22 pisos), en edificios de perímetro libre.

BUENOS AIRES. El Sitio participa del entorno del Hipódromo de 
Palermo, el Campo de Polo y El Rosedal. Posee características únicas 
compartiendo valor patrimonial y nuevas relaciones con la ciudad, y, 
en altura, vistas sobre el Rio de la Plata. Se ubica en Av. del Libertador 
y Av. Bullrich, en una esquina cuya singularidad también la aporta el 
parque lineal paralelo a la vía del ferrocarril que se extiende en 
paralelo a la Av. Bullrich. 

MAR DEL PLATA. El sitio se ubica sobre la costa de la ciudad, frente a 
la Bahía Playa Varese. Es un sector de la costa muy preciado en 
términos de paisaje natural y cultural, siendo su característica saliente 
las barrancas que se conforman por la llegada del Sistema de
Tandilia con el litoral Marítimo, posibilitando vistas diferenciadas a 
partir de la topografía del sitio. La costa posee el mayor patrimonio 
arquitectónico de autor como Bustillo, Bonet, M.R. Álvarez, Pelli, Testa 
y Mariani, conformando una imbricación de paisaje natural y cultural 
de condiciones únicas. El lote se ubica entre las calles
B. de Irigoyen, el Bv. Marítimo y las calles Gascón y
Pellegrini. El predio fue ocupado por el Hotel Hurligham.



TERRENO ARQUITECTURA V

EL AREA. El rio Paraná, su costanera, el vacío aportado por el espacio verde, los 
edificios en altura frente al rio, el sistema vial y la playa ferroviaria

EL SITIO. Accesibilidad desde la avenida costanera, el carácter de la Av Francia 
con boulevard central forestada, rematando a tres cuadras con el hospital 
provincial, lo que le otorga unas características distintivas.

EL TERRENO. Caracterizado por el vacío lineal de la ex zona de vías que atraviesa 
las dos manzanas. Tejido consolidado sobre Línea municipal. Se destaca un 
edificio de PB + 10 niveles sobre el limite sur de una de la manzana, en medianera 
hacia el vacío lineal. 



TEXTOS 
- Presente y Futuros. La arquitectura en las ciudades. Ignasi de Solá-Morales
- Arquitectura y Modos de Habitar. Jorge Sarquis
- del Bloque a la Manzana. Del libro Manzanas, Bloques y Casas de Javier Pérez Igualada
- El papel de las manzanas de edificios en la ciudad. O. Bohigas. Diario El País. España
- La ciudad como espacio proyectado. Oriol Bohigas, Arq.
- Regeneración Urbana en Amsterdam. Urban Networks
- Pensar la vivienda, vivir la ciudad. FAUD – UNC. Córdoba

TEORÍA
Ambiente | Territorio | Ciudad
Sistema de ciudad | Sistema de vivienda
Espacios públicos y privados
Implicancias entre Teoría y Proyecto
Modos de habitar. Vivienda mínima
Sustentabilidad ambiental
Arquitectura | Materialidad | Tecnologías

Profesor Titular ROBERTO GUADAGNA
Profesor Adjunto GUSTAVO PAEZ
Profesora Adjunta AIII–IV JULIANA 
FULLONE
J.T.P AV–VI–PFC MARIELA CASAPRIMA
J.T.P A I–II JUAN MOUJAN

Docentes AI
LUIS BARANDIARAN
LAUTARO AGUERRE
MARIA EUGENIA AGUERRE

Docentes AII
JUAN PEDRO GREGORINI
MARIANELA SARGHINI
JULIANA DESCHAMPS

Docentes A III
NICOLAS VITALE
GABRIELA MAGGI

Docentes AIV
GABRIEL CENA
SEBASTIAN TRIACA

Docente AV
MATIAS GARCIA VOGLIOLO

Docentes  AVI-PFC
VALENTIN GARCIA FERNANDEZ
JUAN MARTIN FLORES

Colaboran con el Taller:
MACARENA CORRIES HERNANDORENA
VERONICA GARCIA VOGLIOLO
JUAN DE BERNARDO
MARTIN BRAVI COSTANTINO
BLAS OBREGON
NICOLAS MEDEL





mar del plata | estudiantes: pérez-urlézaga





















































rosario | estudiantes: raverta-coronell













































buenos aires|estudiantes: banchero bubillo



















































G01 | estudiantes: martín-iriarte-basualdo

































G02 | estudiantes: melo-silva-taboada

























G07 | estudiantes: benitez-baez-preti
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