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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. 
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ARQUITECTURA VI 

Conjuntamente con AV integra del Ciclo Superior del Plan de Estudios y se desarrolla durante el primer cuatrimestre 
del ciclo lectivo y previo a la realización del Proyecto Final de Carrera.
El conjunto de estudiantes expone la estructura teórica y crítica mediante la práctica proyectual, propia de la 
modalidad profesional en cuanto estrategias y tiempos de trabajo, entendiendo al Taller como espacio 
estudio/oficina de arquitectura, sea de carácter público o de gestión privada. 
En el sentido de lo anterior, se expone la construcción ideología arquitectónica caracterizada por la solidez teórica y 
práctica, conjuntamente con autonomía crítica.

Interesa una relectura de las oportunidades que brinda la ciudad contemporánea, en entorno metropolitano, borde 
de ciudad o fronteras interiores, en la búsqueda de espacios, vacíos urbanos y demandas programáticas que 
aporten al desarrollo cultural, social y urbano de la comunidad en su territorio.  

El Taller aborda la actividad proyectual en Arquitectura VI estableciendo tres niveles de conocimiento y actuación: 
ciudad – arquitectura – cultura material, a partir de ampliar el concepto de 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 presenta esta situación mediante la dimensión ampliada: urbanidad, ciudad sostenible, espacio público + 
infraestructura, equipamiento público y vivienda pública masiva: Hábitat y Desarrollo Urbano. 

Los temas centrales de investigación son el territorio, la ciudad, el proyecto, la vivienda masiva publica, la técnica del 
planeamiento físico y el lenguaje del proyecto urbano.

CONTENIDOS 

- Ciudad: territorio | contexto 

- La estructura urbana: movilidad, espacio público y espacio privado

- Criterios de implantación, espacios intermedios y de asociación del conjunto: regeneración y completamiento 

del tejido

- La importancia de las preexistencias: arqueologías infraestructurales urbanas

- Morfología y densidad: intensidad y forma de la ocupación urbana

- Lógicas de repetición: serie | repetición | variación | ensamble

- Los flujos: sistemas de movimiento: vinculación horizontal y vertical        
- Unidad socio - espacial: modos de habitar y de trabajar



PROYECTO URBANO
Estructurado en 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; el suelo 
vacante, las infraestructuras y el espacio público. 
Es el territorio quien proporciona datos, condicionantes que determinan un proyecto, una morfología, el uso de los 
recursos y  la materialidad
La forma de la arquitectura deviene de la forma del territorio y la estructura urbana.

- Arquitectónica: caracterizada por la estructura urbana, la construcción de tejido, donde la idea será convergente 
con la escala anterior y abordará las instancias 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 conjuntamente con el lenguaje 
arquitectónico y la producción de obra. 
Imagen contemporánea, racional y posible para el habitar.

OBJETIVOS GENERALES
- Desarrollar Ideas urbano-arquitectónicas que permitan propuestas adecuadas para la implementación de 
Conjuntos de Vivienda a gran escala y equipamientos relacionados.
- Generar conciencia urbana contemporánea capaz de re significar un contexto existente, cultural, ambiental y 
social.
- Abordar el proyecto urbano - arquitectónico desde una perspectiva sistémica donde cobran relevancia los tipos 
urbanos públicos, semipúblicos y privados, los tipos edilicios de habitación donde la flexibilidad y la indeterminación 
en el plano de la masividad sean disparadores proyectuales.

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. 
Consolidar  una dinámica de proyecto en condiciones de trabajo análogas a las de un estudio / oficina de 
arquitectura e interdisciplinar; la práctica de consultoría; la definición de planes maestros y la práctica proyectual 
intensa, rigurosa y precisa en términos de documentación.



PROGRAMA 
Proyecto Urbano: espacio público, infraestructuras, vivienda (1.800 a 2.000 unidades) y equipamientos cultural, 
educativo, deportivo, espacios públicos descubiertos, equipamiento urbano de apoyo a los usos deportivos, 
comercio diario y servicios. 
Uso público 65%, Usos privados 35% de la superficie del terreno

MODALIDAD
El desarrollo del proyecto se realiza en equipo de hasta cuatro (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.

LOCALIZACIÓN
Área de renovación o expansión urbana con suelos disponibles y en proceso de densificación, donde se verifican 
relaciones singulares entre el tejido, las infraestructuras y la manzana, y la implementación de nuevas normativas 
urbanísticas. 
Ciclo lectivo 2020: Dársena Sur, CABA

PROTOCOLO DE ENTREGA
Plano de situación en la ciudad. Esc.1:2500 – 1:1000
Memoria gráfica y descriptiva del Proyecto

PROYECTO URBANO 
Plantas y cortes característicos: Esc.1:1000 - 1:500
Axonometría 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
Presentación Digital



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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G03-BRUNO-CERCATO-MARELLI-MAZZUCCHELLI 











































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G04 PIRIS LAUZEL REBOLLEDO MARTIN 













































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G08 GARCIA ROTONDO PERAZZO TARGOVNIK RUMI 









































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G09 - ACOSTA BEROISA DAVILA MOUJAN MOYANO 










































	L1
	L2
	L3
	L3B
	L3C
	L4
	L4B
	L4C
	L4E
	L4F
	L5a
	L5b
	L5c
	L5d
	L5e
	L5f
	L5g
	L5h
	L5i
	L5j

