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PROBLEMÁTICA 
En su máxima generalidad y síntesis, la arquitectura históricamente ha articulado formas materiales, prácticas sociales 
y significados culturales en un tiempo/espacio concreto. En la actualidad esta articulación adquiere mayor complejidad 
en el contexto material y simbólico de la ciudad. La arquitectura, considerada como disciplina o profesión, puede ser 
comprendida en sí misma como una práctica -con implicancias teóricas, técnicas y culturales- que confronta 
necesariamente con la ciudad. Opera intercalando a la vez objetos materiales en la ciudad física y proponiendo 
enunciados de sentido, que expresan y representan valores, expectativas, imaginarios y simbologías, en la ciudad 
intangible. La hipótesis a trabajar sostiene que existen tensiones epistemológicas y metodológicas que afectan la 
producción, la percepción y la valoración de la arquitectura en la actualidad, cuya ponderación es insuficiente en 
nuestro medio académico.  
La situación problemática está dada por las transformaciones paradigmáticas que tanto operan en los procesos de 
escala planetaria (mediatización, globalización, informatización, etc.) como en los de escalas próximas (escisión 
urbana, degradación de lo público, vulnerabilidad ambiental, privatismo social, etc.), lo cual da lugar a fenómenos 
complejos por paradojales y contradictorios. Las formas, los usos y los significados son consideradas categorías 
crítico-analíticas en las que estas tensiones se manifiestan en toda su complejidad. 
Se propone la revisión de estas categorías en obras recientes de carácter público, tomando como referencia empírica 
casos nacionales y de Iberoamérica. Se intenta reflexionar sobre el concepto, la imagen y la valoración social de la 
arquitectura de/en/para el espacio público en el contexto de relativismo e incertidumbre del presente, tiempo en el que 
las formas no siempre remiten a significados universales ni las prácticas sociales se compatibilizan con aquéllas. 
 
 
OBJETIVOS 
• Trabajar con textos de autores de distinta procedencia disciplinar que contribuyan al debate del propio corpus de la 

arquitectura. 
• Reconocer la potencialidad y las limitaciones de la arquitectura como práctica material y simbólica de/en/para el 

espacio humano-social, en el contexto de las relaciones políticas, económicas y culturales del mundo 
contemporáneo. 

• Aplicar matrices analítico-valorativas a casos de arquitectura reciente indagando las relaciones significativas que se 
producen en la obra entendida como campo de tensiones epistemológicas, metodológicas y deontológicas. 

 
 
CONTENIDOS 
1.- FORMAS-USOS-SIGNIFICADOS 
Problemática de la arquitectura como: 
- Práctica técnica. (Producción del objeto-artefacto sujeta a determinaciones de diseño endo-exo disciplinares.). 
- Práctica teórica. (Conformación, deformación e información. Ideas, conceptos, paradigmas). 
- Práctica social. (Sujetos, actores y agentes. Prácticas de ocupación, apropiación. Impacto y derivaciones de la obra, 

valoraciones, apreciaciones o rechazos, simbolización). 
- Práctica cultural. (La obra como narrativa, testimonio, performance, proceso, etc.).  
 
2.- PROYECTO Y DISEÑO. Contradicciones, derivaciones, afirmaciones 
Propósitos 
- Espacialidad. Experiencias topológicas, fenomenológicas, euclidianas, existenciales y semánticas del espacio. 
- Habitabilidad. Seguridad, accesibilidad, bienestar físico y psicológico. 
- Practicabilidad: Adecuación dimensional, formal, distributiva y referencial de los espacios para su buen uso y disfrute. 
- Materialidad: Factibilidad técnica y constructiva; lenguaje y expresión. 
Relaciones estratégicas  
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- Emplazamiento. Sitio (predio) / situación (contexto urbano-sectorial): emplazamiento en la ciudad e imagen pública. 
- Implantación. Sitio / edificio: estrategia de implantación en el sitio de tipologías edilicias y relaciones de bordes con el 

entorno inmediato. 
- Estructuración. Edificio / programa: espacialización de la demanda como estructuración del sistema edilicio y 

relaciones interior-exterior y entre interiores. 
Paradigmas 
- Ambiente, ecología y sostenibilidad.  
- Subjetividad autoral. 
- Cibernética y comunicación. 
- Efímero-leve-inmaterial-virtual. 
- Experimentación hétero-determinada. 
- Nuevos materiales y tecnologías. 
- Objetualidad y materialidad concreta. 
- Participacionismo social, performatividad y accionismo urbano. 
- Patrimonialismo. 
- Pragmatismo productivista. 
 
3.- ARQUITECTURA-CIUDAD cultura material y cultura simbólica 
- El concepto tipologicista de la relación arquitectura-ciudad: Historia y permanencias.  
- El concepto existencial del espacio arquitectónico y urbano. Sujeto situado: Identidad y memoria del lugar. 
- El concepto sistémico de ambiente. Elementos: estados y estructuras. 
- El concepto contingente de la acumulación flexible. Indeterminación, multiplicidad y acontecimiento. 
- El concepto ubicuo de la ciudad virtual. Dinámica de flujos inmateriales. 
 
El enunciado analítico de los contenidos no implica un orden sucesivo de desarrollo.  
 
 
CONTENIDOS DEL MÓDULO A CARGO DEL PROF. FERNANDO DIEZ 

 
FORMAS, USOS, SIGNIFICADOS. Crisis de autenticidad al fin del siglo XX 
- Funcionalismo técnico y comunicación.  El éxito como fundamento.  Identidad y diferencia. El estilo y la marca. 

Asimilación de la arquitectura a los objetos de consumo. Nueva reproductibilidad. Reproducción como proceso y 
reproducción como duplicación. Efecto reflejo. Crisis de autenticidad.  Fuentes de sentido. El pasado.  La pobreza. La 
violencia.  El azar. Lo natural. La inocencia. Figuras y arquetipos: el explorador y el museo 
 

PROYECTO Y DISEÑO. Arquitectura de superficies al fin del siglo XX 
- Nueva independencia entre significación y construcción. La superficie retórica: publicidad y comunicación. De la idea 

de estandarización técnica a la de estandarización simbólica. Estandarización de procesos e instalaciones. 
Arquitectura de autor y expresión de superficie. Provisionalidad.  La política del enclave. Nuevos programas y 
patrones de consumo. Arquitectura tematizada. El predominio de la marca.  Tematización y Franquicia. 
Simultaneidad. Enclaves temáticos 

 
Referencias bibliográficas particulares del Módulo : 
DIEZ, Fernando. Crisis de autenticidad. Cambios en los modos de producción de la arquitectura argentina. Buenos. 

Aires, Summa+, 2008.  
 
 
 
ESTRUCTURA CURRICULAR 
La actividad tomará alternativamente carácter de curso teórico y de seminario. A la par del desarrollo sistemático de 
contenidos conceptuales y empíricos se propondrán interrogantes para promover la reflexión teórica y crítica en torno 
de la problemática planteada. La base conceptual se sustenta en autores provenientes no sólo del campo de la 
arquitectura y el urbanismo sino también de las ciencias humanas (filosofía, estética), ciencias sociales (geografía, 
antropología y sociología), ciencias computacionales (espacios digitales, tecnologías informacionales, materiales 
inteligentes).  
 
 
MODALIDAD DE DESARROLLO 
El curso-seminario requerirá de la activa participación de cursantes y docentes en el transcurso de los encuentros. Los 
cursantes desarrollarán ex post instancias de producción de textos con carácter de ensayos breves. El conjunto de 
estos textos conformará la producción del seminario. Se alentará a la posterior producción de artículos para su 
publicación en revistas científicas.  
El curso se organizará en 3 encuentros de 7:30 horas presenciales cada uno, fraccionados en bloques de 2:30 horas. 
El calendario queda sujeto a ulterior determinación. Carga horaria: 22,5 horas presenciales y 2:5 horas asistenciales. 
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MODALIDAD DE EVALUACIÓN 
La evaluación consistirá en los siguientes elementos: 
⁻ Texto del género ensayístico de carácter crítico-analítico sobre una obra y/o una problemática surgida del seminario, 

respaldada por la bibliografía presentada. 
⁻ Participación coloquial durante el seminario. 
El trabajo deberá ser una producción individual, inédita, cuya realización se extenderá más allá del tiempo presencial 
asignado. Los participantes del seminario podrán continuar en contacto con el docente apelando a recursos de 
comunicación en Internet. 
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DOCENTES A CARGO DEL CURSO  
Profesor co-responsable: 
Dr. Arq. Fernando DIEZ (UP) 
Fernando Diez es arquitecto (1979) y doctor en Arquitectura (UFRGS, Brasil, 2005).  
Docente e investigador en universidades argentinas y extranjeras. Actualmente ejerce en la Universidad de Palermo, 
Buenos Aires. Jurado, entre otros premios, de la Bienal SCA–CPAU, Premio Rogelio Salmona y Holcim Awards.  
Académico de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Es convocado por universidades nacionales y 
extranjeras para el desarrollo de seminarios, cursos y conferencias. 
Director Editorial de la revista Summa+ desde 1994. Autor entre otros libros de Buenos Aires, constantes en las 
transformaciones urbanas (1996), Crisis de autenticidad (2008) y Agenda 'Pendiente' (2013). 
 
Profesor responsable:  
Arq. Julio Arroyo (UNL) 
Profesor Ordinario de Proyecto Arquitectónico (Taller Proyecto Arquitectónico III y IV - vertical) de la FADU / UNL 
Ex profesor Ordinario de Teoría y Crítica de la Arquitectura. Investigador (categoría II).  
Miembro del Instituto de Teoría e Historia Urbano-arquitectónica (INTHUAR).  
Director del Programa de Publicaciones y de la revista POLIS (FADU/UNL) y Editor Técnico de ARQUISUR Revista 
(Asociación de Facultades de Arquitectura del Mercosur). Autor del libro Espacio público. Entre afirmaciones y 
desplazamientos y editor/autor del libro Paulo Mendes da Rocha. Entre ideas y dibujos, ambos de Ediciones UNL. 
Cursado parcial de la Maestría en Ciencias Sociales, FCJS / UNL. Dicta cursos, conferencias, talleres y seminarios en 
universidades nacionales y extranjeras. 

 


