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1_OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos fijados para este curso por el Plan de Estudios de la Maestría de la Arquitectura –
Área Tecnológica son:
a)

Relacionar las escalas y alcances de la disciplina.

b)

Brindar criterios para la reflexión y datos que aporten posibles respuestas a las
preguntas sobre la obra de arquitectura, mediante la incorporación de una visión integral
de la Arquitectura.

c)

Reflexionar sobre el pensamiento arquitectónico y plantear distintas versiones desde una
heurística especializada.

d)

Mostrar que la articulación de todos los elementos de una obra constituyen la base
desde la cual se puede evaluar el trabajo del arquitecto como un todo.

e)

(Habilitar) desarrollar un anteproyecto con un diseño tectónico para lograr un diseño y
una expresión arquitectónica e innovadora que asegure una continuidad e integridad
entre forma, estructura, construcción, tecnologías ambientales, instalaciones y entorno.

f)

Propiciar el desarrollo de una tradición nacional en relación con nuevos e innovadores
diseños de estructura, uso de materiales, tecnologías ambientales y medios en la
arquitectura contemporánea.

2_CONTENIDOS ESENCIALES
El pensamiento arquitectónico. Poética de la construcción y la estructura en la Arquitectura.
Tectónica. Teoría y práctica tectónica en forma, estructura, materiales, detalles, tecnologías
ambientales, instalaciones y tecnologías emergentes. Presentación, estudio, debate /discusión
/evaluación de casos. Diseño tectónico.

3_OBJETIVO PARTICULAR
El objetivo particular de este curso es conocer y profundizar en los principales fenómenos de la
arquitectura contemporánea y reciente, reflexionando e interpelando los vínculos entre su
organización material, tecnológica, la gestión de la producción y sus poéticas de la
construcción, esto es su tectónica. Cabe preguntarse sobre su significación, su potencial y
sobre los tópicos abiertos que los mismos suscitan a nivel internacional y local.
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Ello se inscribe en un frecuente distanciamiento y abordaje sectorial de la poética de la
arquitectura y de la construcción en la enseñanza y en sus prácticas, en paralelo a las nuevas
practicas especializadas y nuevas articulaciones producidas en los modos productivos y
mestizos de la arquitectura reciente, con un notable potencial abierto.

4_CONTENIDOS OPERATIVOS
Comprenderá diversas exposiciones magistrales docentes y del propio grupo, y alguna visita de
obra (tectónicas de aprehensión directa) con sus proyectistas y constructores, privilegiándose:
a)

Los vínculos entre arquitecturas de alta calidad y creatividad, innovaciones tecnológicas,
su rápida difusión y “naturalización” en las prácticas de la arquitectura.

b)

La consideración de su amplio espectro en la cadena productiva de la arquitectura,
desde la ideación, la construcción y su gestión posterior.

c)

Miradas cruzadas de analista de evidencias empíricas, de registros críticos y de los
especialistas sectoriales en la construcción y en su gestión.

d)

Las articulaciones entre nuevas tecnologías, dispositivos y materiales de creciente
experimentación, articulados con su tectónica.

SECCIÓN I: LA TECTÓNICA COMO CATEGORÍA
Diversas funciones semánticas. La tectónica como presencia omnipresente y escurridiza.
Principales registros. Paradojas de las miradas frecuentemente sectoriales.

SECCIÓN II: CLAVES PRODUCTIVAS DE LA ARQUITECTURA RECIENTE
2.1. Presuntas prácticas y roles “tradicionales” del proyectista / constructor. Lógicas y
permanencias contemporáneas.
2.2. Prácticas modernas. El momento técnico como instancia relevante. Nuevos materiales y
procesos fordistas. Las experimentaciones y logros modélicos. Arquitectos y estructuralistas
racionalistas. De Paxton a Fuller y Banham. Logros y sueños modernos. Las fantasías
tecnológicas modernas.
2.3. El posfordismo y el desdoblamiento de la cadena productiva en la Era Digital. Nuevos roles
y complejidades en un mercado mundial más abierto de tecnologías y redes productivas:
a)

El creciente fluir de la técnica en la arquitectura. De la experimentación a la expansión y
difusión del mercado internacional de tecnologías, instalaciones, materiales, gestión del
proceso y de la calidad, y actores transversales.

b)

Las nuevas tecnologías de la información. Generalización, naturalización tecnológica y el
advenimiento de experiencias innovadoras de Diseño Paramétrico.

c)

Posfordismo, tecnologías de la información y procesos mestizos. Los cruces de diversos
modos técnicos. Posfordismo y artesanía.
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SECCIÓN III: TÓPICOS SOBRE LA TECTÓNICA
3.1. Análisis de casos recientes.
Temas emergentes de diversos proyectos referenciales a nivel internacional. Las sensibilidades
recientes y sus articulaciones con las poéticas de la construcción.

3.2. Algunos tópicos focales
a)

Estructuras de complejidad creciente. La explosión del “Sistema Domino” y la esfera de
los pliegues. Envolventes como estructuras y como revestimientos. Ove Arup como firma
estrella en el alto diseño tecnológico aplicado en la arquitectura.

b)

La exploración sobre la materialidad en la arquitectura contemporánea como clave
recurrente, con su dimensión investigativa, tecnológica y estética. Componentes
arquitectónicos y materialidades. ¿El trastocamiento de la materia? El partido expresivo
de sus hechuras (bloques, revestimientos, tableros, etc.). El aluminio, sus múltiples usos
y las carpinterías metálicas. El plástico y los polímeros sintéticos. Las telas. El nuevo uso
de viejos materiales: hormigón armado, maderas y laminados, u otros materiales y
componentes

c)

El registro termodinámico. La climitazación y atmosferización. Los vaivenes entre la
artificialización de alto consumo energético a las soluciones blandas de
acondicionamiento natural.

d)

El proceso constructivo como tectónica. La reducción del gasto energético y el reuso de
los elementos de obra. El disfrute del construir.

e)

Distanciamientos, agujeros críticos y preguntas abiertas en estos abordajes

SECCIÓN IV: INNOVACIÓN ESTRUCTURAL Y TECTÓNICA CONTEMPORÁNEA
4.1. Introducción. Innovación estructural y tectónica.
4.2. Innovaciones en las estructuras de barras
a)

Las estructuras espaciales: modelos geométricos. Linealidad y fractalidad.

b)

El traslado de los modelos espaciales a la arquitectura, a mediados del siglo XX.

c)

Las grandes estructuras de la década de 1960.

d)

Ejemplos recientes.

4.3. Innovaciones en las estructuras superficiales
a)

Superficies parabólicas e hiperbólicas autoorganizadas.

b)

Las cáscaras rígidas

c)

Las membranas flexibles y los métodos de form finding.

d)

Ejemplos recientes
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4.4. Innovaciones en las estructuras aporticadas
a)

Las formas complejas ajustadas a las solicitaciones físicas.

b)

La industrialización de la construcción a mediados del siglo XX.

c)

Espacios servidos y espacios sirvientes: órdenes jerárquicos y coordinación espacial.

d)

Sistemas constructivos fractales.

e)

Las naves de planta libre.

f)

Ejemplos recientes

4.5. Síntesis. La eficacia y la optimización de las estructuras recientes.

SECCIÓN VI: LA TECTÓNICA TERMODINÁMICA
Procesos ecológicos, procesos termodinámicos e infraestructuras arquitectónicas. Tectónica de
una sensibilidad emergente, incipiente y experimental. ¿Tectónica de las instalaciones? Hacia
una nueva “belleza termodinámica” (Iñaki Ábalos).

SECCIÓN VII: RETOS Y CAPITALES TECNOLÓGICOS DEL PATRIMONIO ACTIVADO
7.1. La tectónica de la intervención patrimonial. La tecnología y su lugar en la conservación
patrimonial: Valoración - Conservación activa y correctiva – Mantenimiento
7.2. Tecnología y ciencia en los grandes debates patrimoniales. Historia de la construcción.
7.3. Los “re” como activadores del patrimonio.
7.4. Los viejos innovadores locales.
7.5. Cuestiones traspasadas a las intervenciones recientes

SECCIÓN VIII: LA TECTÓNICA CONTEMPORÁNEA: UN GRAN CAMPO ABIERTO
Sobre la multidimensionalidad de la tectónica en un tiempo de innovación y adaptación
tecnológica.
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