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Editorial: “corazonadas”
 
Texto compartido por la filósofa María Casalla, en la 
presentación del primer latido en la UMET. Durante el mes de 
junio de 2014. 
 
Esta corazonada compartida habla del misterio. De la religión 
y el espacio. De los principios de insuficiencia que los abarca. 
Del uno nunca sabe -condición existencial que torpemente 
asumimos- cuando nuestras corazonadas no se cumplen o se 
cumplen a medias. Y de cualquier forma, no importa tanto 
esa formalidad, porque que tener una corazonada, siempre es 
un buen augurio, una bienvenida.  
Hablamos de la religión y del misterio, de lo sagrado. De ese 
atributo donde todo se sustrae para ser más. Donde el vacío y 
la ausencia nunca son tales si comprendemos que todo en su 
reverso, contiene su propia negación y a la vez su posibilidad 
de existir, su estar. Nuestras corazonadas hablan mediante el 
lenguaje. Ese maravilloso universo de las formas que son las 
palabras. Ese recinto amplio, generoso, que crea mundo o lo 
destruye, que inventa o repite, que crea y recrea.  
 
En definitiva, hablamos de la poesía, corazonada primera, el 
primer latido, que vamos apaciguando a fuerza de ser adultos 
y bien pensantes, esa breve porción de universo en un mundo 
fragmentado, en un mundo donde la poesía ha dejado de ser 

atributo y verdad. Toda corazonada habla de algo, anuncia, 
palpita, como el poema, ese espacio a la intemperie y fuera 
de lógica donde habla  la experiencia emocionada del mundo.  
 
El espacio que abre  la poesía: espacio de presencia y 
ausencia compartida, anverso y reverso de una misma cara, 
sístole y diástole. Espacio de la forma transfigurada y 
transformada, enaltecida, espacio de lo sagrado, de la 
pequeña voz del mundo, que habla en susurros, 
recordándonos cuán precarios somos en medio de tanto 
bullicio. La poesía, esa fuente de la que abrevamos todos, 
donde todos vamos a beber, cuando la fuerza de la 
costumbre nos ha ganado, cuando la literalidad le gana a la 
metáfora y su fuerza para ir más allá, siempre un más allá… 
 
Poesía, espacialidad, religión, lugares hermanados en el 
misterio, corazonada que vive y respira cuando del uno nunca 
sabe, llega, cuando descubrimos que "el misterio no es lo que 
no descubro,  el misterio es lo que me conduce sin dejarse 
atrapar".  Palabras creadoras de espacios, silencios y 
reciprocidad. Corazonadas de nuevos mundos y nuevas casas 
donde guarecernos. 
 

María Casalla.
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LA  ESTRATEGIA  
DE LA SUPERFICIE 
 

Andrea Saltzman 
Arquitecta 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

El problema del diseño no es la explicación sino la 
construcción de mundos. 
En esa construcción forma e imaginación, pensamiento y 
materialidad, se funden en un proceso proyectual. 
La “metáfora de la piel” atraviesa ese proceso que 
impacta en mi cuerpo y se funde en un entramado vital 
y complejo. Porque la piel es la puerta de la percepción, 
alude a infinidad de relaciones misteriosas en un 
universo mutable y cambiante. Me envuelve en sus 
sonidos, sus aromas. Me invita a paladear la acidez o la 
dulzura, me estimula en el contacto, en lo que siento, 
pienso y analizo. La piel alude a la vitalidad del universo 
y a mi propia vitalidad como parte de un todo integrado 
del cual es imposible escindirse. 
La nieve a través de su cubrimiento homogeniza el 
paisaje que se vuelve amortiguado y brillante, pero 
cuando comienza a derretirse surge un nuevo estado de 
la materia, emerge la disparidad a través de bordes 
desdibujados y carcomidos. El sol seca y resquebraja la 
superficie que se torna áspera y permeable. Esa reacción 
involucra una energía y establece un nuevo orden 
estético que compromete un modo de contacto, un 
entramado en el universo.  
¿No implica acaso una inteligencia de adaptación, de 
subsistencia? Qué decir de la piedra cubierta por el 
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musgo y su increíble capacidad de mutar de la aspereza 
a la suavidad aterciopelada. Este contraste evidencia la 
naturaleza dispar de su identidad, de su discurso. El 
tema aquí es entender desde donde nace ese discurso. 
¿Estaba allí previamente? 
Ese decir es una metáfora de mi piel. Nace de la 
percepción que me atraviesa, en todas sus dimensiones 
e implica  para nominarla, una traducción del sentir. 
Refiere a una energía y a un estado de la materia.  
Así es como se trabaja en el universo proyectual, uno va 
traduciendo en el sentir a diferentes instancias de la 
forma que luego proyecta a recursos, a lógicas de la 
materialidad, que configuran formas de habitar.  Al 
atravesar mi cuerpo, nace, en esa interacción, un estado 
de conciencia que abre a la imaginación  y a la 
construcción de sentido. 
El discurso de la metáfora de la piel tiene una potencia 
inigualable. La famosa taza de piel de la artista 
surrealista Meret Oppenheim lleva al extrañamiento, al 
absurdo. Ese cambio de la superficie se contrapone al 
sentido de la forma y  modifica  la lógica del objeto y su 
relación con el mundo 

 
Juego de desayuno de piel (1936), de Meret Oppenheim 
 
Los zapatos de carne cruda del artista japonés, Tokio 
Kumaguai evocan al animal muerto. Bastó un pequeño 
gesto para desnaturalizar al cuero en el calzado. Ese  
cambio de  estado de la materia (ya que el cuero es 
carne) fue suficiente para transformar la relación que 
hasta entonces estaba planteada. 
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Zapatos comestibles (1984), de Tokio Kumagai 
 
Lo interesante de la piel es su violenta capacidad de 
recrear “lo establecido”. 
En la obra “Peletería humana”, la artista argentina 
Nicola Costantino desarrolla  trajes hechos en símil piel 
humana, con pezones y anos, de manufactura 
impecable, que emula las marcas más refinadas del 
mercado internacional. Ese gesto lleva a cuestionar al 
consumo casi como un acto de canibalismo. 

    
Peletería de piel humana (1996), silicona y pelo natural, Nicola 
Constantino 
 
Lo que hasta entonces entraba en la norma se pone en 
cuestión y nos lleva ineludiblemente del terreno de los 
objetos a las prácticas sociales (Doberti 1992). Desde 
aquí la piel liga y da referencia a nuestras acciones. 
Andy Warhol alguna vez manifestó que todo está en la 
superficie. Quizás por eso tuvo la capacidad de desnudar 
una cultura a partir de los envoltorios de las sopas y los 
polvos para lavar la ropa. Descubrió que esos signos 
banales referían a una manera de organizar el mundo. 
Aludían a un consumo masivo y a una industrialización 
de la conducta cotidiana como el comer y el lavar. 
Warhol da cuenta de esa actuación social que refleja a 
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través de la superficie. Los aleja de la serialidad de las 
góndolas, introduciéndolos en el terreno del arte. 
Porque los descontextualiza, los evidencia, y se los 
apropia mediante técnicas gráficas que también aluden 
a la repetición. Justamente es ese acto de  evidenciarlas 
lo que permite su ruptura como “condición natural” de 
aproblematicidad. Una actitud propia y necesaria del 
universo proyectual: la  capacidad de descubrir un nuevo 
orden a partir de la propia vitalidad que se plantea 
desde la visión de un “universo en proceso”. 
 

  
Soup Dress (1966), de Andy Warhol 

Es así como el artista  londinense, de origen nigeriano, 
Yinka Shonibare, pone en juego el vínculo entre 
colonizador y colonizado. Al suplir los textiles 
tradicionales de las tipologías de prendas propias de la 
cultura colonizadora, por textiles tradicionales africanos 
de su región de origen. Shonibare se vale de  una 
estrategia de hibridación para replantear esa relación y 
cambiarla de sentido.  
 

 
How to Blow Up Two Heads at Once (2006), de Yinka Shonibare 
Fotografia: Stephen White 
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Porque la piel contiene, envuelve, cubre y sobre todo 
otorga identidad estableciendo un orden en el mundo. 
Toda tipología plantea una complejidad en el entramado 
de las prácticas sociales. Todo cambio o ruptura en su 
configuración implica una trasgresión. 
El cambio en el textil, que es la materia a partir de la 
cual se configura esa forma del vestido, es más que 
significativa. Es importante dar cuenta que toda cultura, 
así como la vida misma, involucra cambio. Esos cambios 
son trascendentales e impactan directamente en 
nuestra manera de habitar, ya que al constituirse, nos 
constituyen. 
La piel es la continuidad de uno en el mundo, nos toca, 
nos roza, nos organiza y habilita a construir significado. 
Pero esa construcción está viva y se replantea 
constantemente. La nominación y la clasificación 
plantean sentido en una  compleja sintaxis de 
relaciones, es a partir de la ductilidad de dichas 
articulaciones que se establece la riqueza del discurso. 
El diseñador francés Jean Paul Gaultier utilizó el billete y 
el graffiti, a modo de estampa, en su colección 
primavera – verano 1994. Con una estética casi de ritual, 
que emulaba las culturas originarias y a la manera de 
tatuaje, ponía en evidencia sobre la piel el signo de 
identidad más relevante de la cultura capitalista. En 
contraposición, incorporó la piel marginal del graffiti 
como signo de inconformidad y protesta. 

 
Colección primavera-verano (1994), Jean Paul Gaultier. Revista 
Vogue, Marzo 1994.  
Fotógrafo: Steven Meisel   
 
El tatuaje y la pintura corporal han sido una de las 
manifestaciones universales artísticas presentes en 
prácticamente todas las culturas originarias. Darwin da 
cuenta que en casi todos los territorios, desde la polo 
sur al polo norte, ha estado presente más aún que el 
vestido, como si la necesidad de dar una identidad, 
transformar o intervenir el propio cuerpo fuera más 
motivadora y necesaria que la de protección y abrigo. 
Los signos que se desarrollan en el tatuaje y la pintura 
corporal son los mismos que luego aparecen en la 
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arquitectura, los utensilios y la vestimenta configurando 
una cosmogonía del habitar. Esos gestos que conforman 
esos signos son las huellas de una cultura, que 
evidencian su identidad.  
Rosa Skific, en una investigación que ha llamado “Textil 
grafías”, plantea que  cada cultura configura a través de 
esas organizaciones morfológicas, modelos   de 
pensamiento, que implican modos de comprender y 
configurar el mundo. 
De aquí compara la estructura geométrica de los quilts, 
propios de los Amish  americanos, con una 
reinterpretación de una geometría más abierta y gestual 
desarrollada  por los Gee's Bend. 
 

 

 
Quilters of Gee's Bend 

“The World of Amish Quilts” (1984) 
 
El textil es básicamente un territorio de hibridación. De 
allí su riqueza, su capacidad de recrearse y recrear el 
mundo. El fenómeno de los Gee's Bend  refiere a ese 
proceso vital de adaptación y recreación. Así como en la 
respiración se produce un intercambio que genera algo 
nuevo, este grupo venido de África absorbió la técnica 
del quilt y la vinculó con los patrones originales de su 
cultura de origen. Se valió de los restos  de la ropa de 
trabajo (de denim) y de los delantales femeninos y 
generó una multiplicidad de configuraciones de una 
geometría, blanda, irreverente y festiva que refieren a 
ese encuentro cultural. 
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La identidad nunca es una forma congelada ni retenida, 
responde a una situación vital que moviliza su 
transformación y se refleja en la forma en que se 
construye. 
El tema de la hibridación alude justamente a esa 
capacidad para crear otra cosa, para asimilarla 
quebrando la noción de límite fijo y otredad.  Refiere a la  
de piel como organismo permeable desde la posibilidad 
de encuentro e intercambio. Por eso  alude a ese "entre" 
fecundo que nace en torno al vínculo. Ese “entre” sin 
duda involucra una noción de sujeto y de cuerpo en el 
complejo entramado del acontecer. La vida solo es 
posible a partir del intercambio. Necesitamos para 
subsistir de esa nutrición elemental: que siempre refiere 
a tomar, asimilar, transformar y soltar. Esa acción es 
propia del acto proyectual. 
 

BIBLIOGRAFIA 

LE BRETON, David. “El sabor del mundo. Una antropología de los 
sentidos”. Ed. Nueva visión, 2007.  
SALTZMAN, Andrea. “El cuerpo diseñado”. Ed. Paidós, 2004. 
SQUICCIRINO, Nicola. “El vestido habla”. Ed. Cátedra, 1998. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 17 



 

18 18 

Obra / OZ 3459 
 

 
 
Arquitectos/ estudiotrama + arqtipo 
Matías Tozzini  
Diego Aceto 
Dario Litvinoff 
Diego Lorenzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación/ Pasaje R. Ortiz de Zárate 3459, Saavedra, 
Buenos Aires. 2012 – 2013 
Fotografías: Federico Kulekjian 
 
Contexto I Ubicación 
OZ 3459 es el nombre que hemos dado al edificio de 
propiedad horizontal -de siete unidades de vivienda- 
ubicado en el barrio de Saavedra, zona residencial de la 
ciudad de Buenos Aires. Este pequeño terreno de 8,66 m 
de frente por 18,00 m de fondo emplazado en una 
manzana atípica sobre un pasaje, cuenta con las 
limitaciones de altura que dispone la zonificación R2bI, 
más un FOS -Factor de Ocupación del Suelo- que habilita 
la posibilidad de construir y ocupar toda la superficie del 
predio.  
 
Desde el punto de vista de la forma el volumen del 
edificio toma la altura de la escala barrial en su frente y 
contrafrente, relacionando sus patios con los edificios 
vecinos y se retira la fachada de la línea de frente en los 
últimos pisos. Además cuenta con un piso menos que lo 
permitido por las normas urbanas. El proyecto retoma el 
patrón de la arquitectura de patios característica de 
muchos de los barrios porteños tradicionales. 
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Configuración I Consistencia 
El programa se organiza en cuatro pisos de altura, con 
un sistema de patios y un bloque de servicios central, 
disponiendo espacios de habitación tanto privados como 
semipúblicos. Esta articulación de llenos y vacíos 
permite proyectar espacios con ventilación cruzada que 
captan luz en los distintos momentos del día. 
Las unidades de vivienda de las dos primeras plantas son 
monoambientes, con la posibilidad de ser divisibles o 
funcionar como espacio único, ya que el edificio es apto 
para uso profesional. En el segundo piso se disponen dos 
unidades en dúplex que se retranquean en el último piso 
generando expansiones a terrazas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tectónica I Materialidad 
La estructura es de hormigón armado y la envolvente de 
ladrillo común como mono-material. El proyecto utiliza 
el ladrillo como textura y como elemento expresivo para 
materializar pisos, paredes y techos, y en consecuencia 
lograr distintos  muros que filtran privacidad, 
luminosidad y opacidad. El color rojizo propio del ladrillo 
contrasta en el interior con colores neutros, grises y 
blancos. 
 
Propuestas I Resultados 
Proyectamos una relación espacial entre la forma 
volumétrica del edificio y su materialidad, dado que la 
disposición de los patios “reproducen” las entradas de 
luz que componen los huecos de las tramas de los muros 
ladrilleros. 
Otra idea prioritaria fue -sin resignar calidad espacial- 
satisfacer la densidad habitacional en un terreno 
acotado. El edificio logra articular patios y espacios: 
privados y semipúblicos, abiertos y cubiertos, en 
relación al tejido urbano construido en el barrio de 
Saavedra, que atraviesa una etapa de densificación y de 
recambio de viviendas unifamiliares a multifamiliares. 
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LA MORFOLOGÍA CORPORAL.  

Los distintos caminares por la ciudad. 
 

 
 
 

 
 
 
Elisa Calfat 
Arquitecta 
Especialista en Lógica y Técnica de la Forma 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Esos recuerdos  no se presentan en forma de 
imágenes sino más bien como estremecimientos, 
como nudos sembrados en el cuerpo, como 
palpitaciones, como rumores inaudibles, como 
temblores. Entrando en el aire traslúcido de la 
mañana, el cuerpo se acuerda, sin que la 
memoria lo sepa, de un aire hecho de la misma 
sustancia que lo envolviera, idéntico, en años 
enterrados.  
(Juan José Saer: El entenado) 

 
En ese ensayo hablaremos, así como lo hace Saer, de los 
recuerdos corporales, que son intrínsecos a ciertos 
movimientos nuestros y olvidados - o mejor dicho – 
inconscientes en nuestro cotidiano. 
Empezamos por ubicarnos en el espacio y tiempo: 
hablamos de las ciudades en los tiempos de hoy, de la 
trayectoria que nos conlleva hasta las calles de la 
metrópoli actual.  
Estamos sometidos constantemente a nuevas – o 
recurrentes – experiencias en nuestro cotidiano capaces 
de crear o transformar nuestra percepción, nuestra 
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mirada. Esos posibles cambios quedan incorporados y 
nos puede contar historias, de una vida y una cultura, a 
partir de la investigación de ciertos movimientos 
morfológicos corporales de uno. El cuerpo como 
resultado cultural y geográfico, puede ser de gran 
importancia para entender la ciudad. 

Nosotros estamos acostumbrados a movernos en la 
dinámica de la  ciudad que no descansa; transitamos en 
movimientos que no nos damos cuenta que hacemos, 
pero que nos configura como singulares y, también, nos 
clasifica como habitantes de diferentes habitares. Para 
un mejor entendimiento de esa posible afirmación surge 
como objeto de análisis el caminar, pues este caminar es 
intrínseco a nosotros caminantes de la ciudad. El 
caminar es algo que hacemos todo el tiempo y para 
distintas funciones. 
Desde niños estamos en contacto con ese movimiento, 
porque podemos manejarnos solos y tener la 
independencia de recorrer para donde quisiéramos. 
Desde cuando nos damos cuenta que podemos 
movernos con las dos patas ya somos seres individuales 
caminantes. 

David Le Breton, sociólogo y antropólogo francés, hace 
un análisis acerca del cuerpo con la sociedad, y a su vez, 
la relación del niño con su cuerpo. 

No importa dónde y cuándo haya nacido, o las 
condiciones sociales de los padres, el niño está 
originariamente dispuesto a interiorizar y a 
reproducir los rasgos físicos particulares de 
cualquier sociedad humana. […] Al nacer, el niño 
es una suma infinita de disposiciones 
antropológicas que solamente la inmersión en el 
campo simbólico, es decir, la relación con los 
otros, puede permitir desplegar.1  

Ese caminar está totalmente lleno de “vicios”, o mejor 
dicho, experiencias personales y culturales a las que 
estamos expuestos a todo el tiempo, desde las 
relaciones adentro de la casa como así como, también, 
en los afueras, es decir, la calle, el contexto social, 
nuestra historia, etc. 
Usamos el término corpografía urbana,  

Una corpografía urbana es un tipo de cartografía 
realizada por el cuerpo y en el cuerpo, es decir, la 

                                                           
1 BRETON, David Le, La Sociología del Cuerpo, Buenos Aires: Nueva 
Visión, 2011, p.8. 



 

27 27 

memoria urbana inscrita en el cuerpo, un registro 
de la experiencia en la ciudad, como una grafía 
urbana, en la propia ciudad vivida, que se queda 
inscripta pero también configura el cuerpo de 
quien la experimenta.2 

 
Así que a partir del estudio de esa corpografía del 
caminar podemos encontrar una morfología corporal: 
¿Qué nos puede decir ese movimiento? 
Nos trasladamos en el espacio por la repetición de 
pasos, los brazos se transforman en péndulos que 
alternan según la velocidad de uno, la postura se adecua 
a lo que estamos llevando, la mirada se pierde en las 
preocupaciones; pero sin embargo cada uno tiene su 
propia forma de caminar. 

Estos cuerpos, como ya dicho, pueden estar clasificados 
por diferentes habitares, es decir, el movimiento 
particular de uno tienen semejanzas adentro de su plano 
socio-cultural que se difiere de los demás.  
                                                           
2 JACQUES, Paola Berenstein. Corpografias urbanas. Arquitextos, 
São Paulo, año 08, n. 093.07, Vitruvius, feb. 2008 
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.093/16
5>. 

¿Cómo esa corpografía urbana está incorporada en esos 
cuerpos? 

En el cotidiano de la ciudad existen los que permanecen 
y los que están de paso. Uno son los que viven el día a 
día, habitan las veredas con objetividad; los otros son 
como intervenciones en el espacio, vienen y se van, 
caminan a la deriva, con ojos curiosos y un lento 
movimiento. Son las acciones diarias. 

Mientras que el de pasaje camina por una elección del 
espacio, tras el descubrimiento; el permanecer se 
distingue por tres sub-clasificaciones de movimientos: 1- 
la necesidad de supervivencia, en que la calle de la 
ciudad es el lugar que “acoge” ese habitante de manera 
no voluntaria, son también los que tiene la real vivencia, 
pues tienen obligatoriamente el hábito de la práctica 
urbana en el cotidiano, y así, desarrollan una relación 
física más profunda y visceral con ese espacio; 2- la 
necesidad del cotidiano son los que utilizan el espacio 
de acuerdo con lo que la ciudad proporciona, tiene la 
sabiduría de moverse sin dificultades pues ya conocen 
los meandros y la velocidad diaria; 3- la opción, estos 
son los habitantes que poco conocen la dinámica 
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callejera por simplemente no vivenciarlas suficiente, 
trasladándose de otras maneras (el auto, el ascensor). 

Si miramos todos eses personajes con exactamente la 
misma ropa, ¿nos damos cuenta cuál es cuál? 

 

La postura es otra clasificación que conlleva dos 
vertientes: el equipaje y el accesorio. El equipaje 
procede de objetos que se llevan en valijas, en viajes, así 
como los conocimientos adquiridos: el material y el 
inmaterial. Los dos los llevamos puestos, uno depende 
de la acción a realizar, el otro es intrínseco al 
movimiento que hacemos. 

Ya el accesorio se define por algo que acompaña a la 
acción principal, es decir, lo que se asocia al caminar de 
acuerdo con la actividad, la función: un traje, tacos, 
zapatillas, ropas confortables; son objetos que cambian 
la postura y el modo de actuar de uno. 
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La postura muchas veces está vinculada con la acción 
que solemos hacer, por ejemplo, no vamos de tacos o 
traje a la playa o de bikinis a trabajar. Existen ciertas 
clases de accesorios que son condicionantes por 
completo con la proyección de nuestra acción: nos 
movemos de tal manera por cargar tales cosas. Por otro 
lado tenemos el aprendizaje de cargar ciertos accesorios 
– que se pueden convertirse en equipaje – y vivenciar 
ciertas acciones: el caminar todos los días con aparatos 
llenos de cartones hasta nunca haber agarrado un 
transporte público, ambos ejemplos que son 
condiciones de nuestro permanecer, sea por necesidad, 
opción o elección. 

Ahora, la velocidad está relacionada con la actividad, 
pues cuando se observa un caminar de día de semana 
del permanecer encontramos una objetividad en su 
ritmo y en su mirada, hay una proyección de los pasos 
hacia el objetivo, mientras que esa misma persona en su 
momento de ocio tiene un movimiento más cercano al 
personaje de pasaje, en que se nota un caminar 
despreocupado, lento. Seguramente cambiamos 

nuestros caminares cuando vamos al trabajo o a 
estudiar que cuando vamos relajarnos o disfrutar. 

Sin embargo, todos transitamos por eses caminares 
dependiendo de nuestra acción: de la circunstancia, del 
objetivo, del equipaje y el accesorio utilizado. Existe un 
piso que nos une en una clasificación común que es de 
nuestra cultura y también, la geografía, en donde 
nuestras formas no son las mismas que la de las otras 
culturas y tampoco de otros momentos históricos de la 
misma sociedad. 

Así que podemos entender, aquí, el caminar como una 
construcción social individual y colectiva que nos 
configura y que se puede ser interpretada a cada paso, 
contándonos historias vivas de una cultura. 
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DUALIDAD, lo feo y lo bello. 
 
 
 
 
 
 
 
Sigfrido Canizal Arévalo. 
Diseñador Industrial.  
Especialista en Lógica y Técnica de la Forma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Es tan peligroso estar de acuerdo con algo sobre lo que 
no se sabe qué es como rebelarse contra ello”  

Marta Zátonyi 
 
 
 
 
El ser humano vive en naturaleza, sobrevive de la 
naturaleza, pero toda su vida lucha contra ella. Ese 
saberse o imaginarse agredido, la postura engreída de 
dejar huella, de mostrar su poderío sobre lo o los 
indefensos, revela que al contrario de mostrar un 
entendimiento, no quiere razonar ni entender o 
mínimamente convivir pacíficamente con ella.  
 
Como menciona Rodolfo Kush el inconsciente prende en 
la llanura, en la selva, en la naturaleza, la conciencia 
concentra su tensión ficticia en las ciudades, esa 
conciencia que lleva a la nada, a la muerte. Europa con 
su colonialismo impuso esa conciencia citadina aquí en 
América. En el análisis de la historia para los 
“americanos” se debe hacer desde su propio vector con 
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cierta fe en lo irracional y pensando en que el paisaje (la 
naturaleza) es factor básico de toda esta estructura, 
tomando como estructura la creencia, comunidad, lo 
cotidiano y reglado o normado. 
 
 “La necesidad del agua para que nacieran las plantas 
llevó a los pueblos mesoamericanos a la observación 
constante de los ciclos de lluvia y de secas; conforme a 
ello elaboró un calendario en donde los dioses tenían 
relación con ambos aspectos”.  
En este párrafo Matos nos habla de cómo se concibió la 
dualidad, que parte de un todo que se desdobla en 
fracciones sucesivas. Es de particular importancia el 
manejo de pares opuestos, este es un concepto común 
en las culturas de este continente, como por ejemplo la 
cultura azteca. Esta civilización concibió una 
representación para los cuatro puntos cardinales en 
oposición. El norte era la muerte, lo seco; 
contrariamente el sur se relacionaba con la fertilidad, lo 
húmedo. Al este le correspondía lo masculino y al oeste 
lo femenino. 
El hecho de la dualidad constante se presenta en textos 
tan actuales como el de Doberti: “Desde otro ángulo, 
cabe señalar que en general las teorías se formulan a lo 
Jano, con dos caras. Las teorías tienen una cara 
propositiva, aquello  que dicen y pretenden explicar o 
alumbrar,  y una cara opositiva, el rechazo y hasta el 

ataque de aquella otra teoría previa que opera sobre 
ese mismo recorte de lo existente o de la palabra. La 
teoría se arma no solo como intento explicativo sino 
porque hay algo que molesta, porque hay una 
disconformidad con versiones preexistentes, o una 
incomodidad porque se ignora o escabulle una porción 
de la realidad que merecía estar a la luz”. 
 
El texto citado se considera una dualidad cognoscitiva. 
Esta explicación, un tanto abstracta pero muy clara 
acerca de cómo se formulan las teorías puede aplicarse 
perfectamente a la creación artística precolombina. 
Dado que en aquella época no había una diferenciación 
entre bello y feo, los dos conceptos coexistían en la 
obra.  
 
El concepto doble contrapuesto no es exclusivo de las 
culturas mesoamericanas, los helénicos tenían un 
término muy similar o tal vez idéntico, la “dialéctica” del 
griego διαλεκτική (dialektiké), τέχνη (téchne). Método 
de razonamiento que enfrenta posiciones diferentes 
para confrontarlas y extraer de ellas la verdad. 
Una vez aclarado el termino dualidad, es fundamental la 
deducción a la cual llegó Zátonyi: “La Historia del Arte 
nace junto a los tiempos del neocolonialismo, y junto 
con sus grandes valores peca también de la ideología del 
amo, se estructura a partir de la voz del amo. La Historia 
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del Arte relata la historia del arte occidental, y  dentro 
de ella, de lo epicéntrico”. Esto nos lleva a pensar si en 
realidad los conceptos de arte como tal, se pueden 
aplicar a la creación “artística” de las culturas 
mesoamericanas. Surgen algunas preguntas ¿Es en 
realidad la mirada precolombina o mal llamada 
americana, a su obra conceptual religiosa, diferente a la 
mirada actual del mestizo o del europeo? ¿Será que el 
llamar feo o bello a algo, forma parte de ese carácter 
segregador, infrarracional, “abstracto”, inducido a este 
continente por parte de Europa colonialista? 
 
Referente al ser mestizo o mezclado, Octavio Paz 
advierte: “El hombre, nos dice el mexicano, es un 
compuesto, y el mal y el bien se mezclan sutilmente en 
su alma. En lugar de proceder por síntesis, utiliza el 
análisis”. El mestizo descompone todas las partes para 
estudiar eso que le inquieta, pero no solo eso, a cada 
parte le corresponde su contrario. En el caso de las 
antiguas civilizaciones, lo que hicieron fue descomponer 
la naturaleza, “la vida” y ordenarla en pares opuestos, 
sol-luna, nacer-morir; dotarlos de deidades y 
ofrendarles toda su obra creativa, muy diferente al 
pensamiento sintético occidental. 
Respondiendo al segundo cuestionamiento podemos 
decir que el pensamiento y el actuar del español 
conquistador desvalorizando, destruyendo y 

suprimiendo a su paso todo lo que encontraba,  puede 
ser cuestionado con el solo hecho de remitirnos e 
investigar la cultura que el mismo conquistador quiso 
minimizar.  
Un claro ejemplo es el poema  “Mi hermano el hombre” 
(Netzahualcóyotl S. XIII) 
 
“Amo el canto de zenzontle 
pájaro de cuatrocientas voces, 
amo el color del jade  
y el enervante perfume de las flores, 
pero más amo a mi hermano: el hombre”. 
 
Estas palabras, colmadas de sentimientos nobles y de 
un espíritu incluyente son parte de la cultura que el 
conquistador pretendió desechar. Otro ejemplo que 
podemos mencionar es el uso de armas de captura por 
parte de los aztecas en las guerras floridas. Con estas 
armas pretendían someter a sus enemigos, sin matarlos, 
para luego sacrificarlos como ofrendas a alguna deidad. 
Lo que se pretende reflejar es la falta de conocimiento, 
la ignorancia que lleva a catalogar de bello o feo a algo 
sin tener en cuenta que ambos conceptos pueden 
convivir en un mismo accionar. 
Al cambiar de pensamiento, uno se abre a los 
conocimientos ancestrales ocultos por diversas causas. 
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Ya sean económicas, religiosas o la misma ignorancia 
por desacreditación automática.  
Es decir que gracias a pensadores como Nietzsche, 
Marx, Foucault, Doberti, Zátonyi, entre otros, hemos 
modificado ese chip que llevamos dentro y esa 
valorización errada de lo feo, lo desconocido y el 
intento de modificarlo sin cuestionárnoslo. 
Por último, quiero resaltar la constancia de la Dualidad 
en toda la cultura precolombina. El uso de los opuestos 
al mismo tiempo, como aquel Dios bifronte Quetzalcóatl 
que une, la tierra y el cielo. Esta unión se ve simbolizada 
por la serpiente emplumada. 
Ahora, si podemos abrir la mente y pensar que en 
realidad no se utilizaban  los conceptos de belleza o 
fealdad para categorizar las cosas, podríamos comenzar 
a investigar cómo eran sus pensamientos y sus juicios 
de valor. 
 
Concluyendo: 
La fealdad es relativa.  Creo que sin bonito no hay feo, 
que los dos conceptos conviven armónicamente, 
equivalentes ante el espectador, esa persona que dota 
de características a los objetos. En este caso hablamos 
de un espectador con una mirada libre de religión 
colonialista, pero tal vez atado a un dogma socio-
político-religioso más fuerte aún que ese catolicismo 
imperial. Tiene una mirada singular, pero que comparte 

algunos puntos con el resto de su comunidad, y con el 
mexicano actual. 
Al ser conscientes de que nada nace como un ser único, 
ni está aislado en el mundo, todo lo que existe tiene 
imprescindiblemente su par, su opuesto 
complementario. Existe un término en quechua, que 
ejemplifica mejor lo anterior: yanantin, compuesto por 
dos términos de significados opuestos (yana que 
significa lo oscuro o negro y yanan que significa lo 
blanco puro) unidos por tin, un sufijo vinculante. Ese 
pensar de dividir la vida, pero con un vínculo 
permanente, que nos remite a un todo es una constante 
en toda la cultura precolombina, que según mi pensar, 
deberíamos adoptar en la actualidad. 
En realidad cuesta pensar que lo feo engendra a lo 
bello, o por lo menos que para las culturas 
mesoamericanas era así. Ambos conceptos eran creados 
a la par, es más no eran definidos en su creación, y 
posiblemente no existía esa diferencia en su contexto 
cultural.   
 
Será suficiente pensar que para estas culturas, como 
dice el historiador León Portilla, arte, ciencia y religión 
eran uno. Sería un poco inocente creer que así de fácil 
se resuelve el pensar y actuar de cualquier civilización.  
Lo rescatable de este enunciado, es el hecho de 
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relacionar todo el accionar creativo con la fe, la 
creencia. 
No se trata en sí de dar otro significado al uso de lo 
bello y lo feo en los objetos, es un poco lo que M Z dice 
acerca de resumir las experiencias creando un orden 
que sirva para abrir otras y así generar diferentes y 
nuevas definiciones.  
 
Es pensar que bello y feo no se entendían como tal, que 
no se contemplaba esa definición, digamos que era 
solamente distinta. Tomaban  los conceptos como 
unidad, pero con un interior dual, se desdoblaban y se 
transformaban, siempre en pares, pero tenían la virtud 
de volverse a integrar en un todo, como la vida misma.  
Será que los españoles al chocar con la cultura 
mesoamericana, lo que hicieron fue soportarlo, 
tolerarlo, para tenerlos en su tenencia, en su poder e 
influencia pero lo que nunca hicieron fue querer 
reconocerlos, entenderlos, como dice Zátonyi: “ahora a 
los mestizos nos toca hacerlo con sus correspondientes 
lagunas informativas” 
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DIBUJOS DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan López Coronel 
Diseñador Industrial 
Especialista en Lógica y Técnica de la Forma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los diseñadores establecen un vínculo muy fuerte con 
sus dibujos, porque son un medio para manifestar sus 
pensamientos, exponer sus ideas a los clientes y 
comunicar información para la fabricación y el uso del 
producto. Estas representaciones gráficas, que son 
ilusiones o simulaciones de la realidad, están hechas con 
medios manuales e informáticos y siempre forman parte 
de un proyecto. 
Me propongo en este escrito analizar las conexiones 
que existen entre éstas particulares imágenes y la 
práctica proyectual para obtener conclusiones que 
permitan abordar la problemática de la enseñanza del 
dibujo, la morfología y el proyecto en el área del diseño 
tridimensional. Quisiera puntualizar cuales deberían ser 
las habilidades que dominen los alumnos adecuadas al 
contexto del diseño actual. 
 
Dibujantes del arte y del proyecto 
Un dibujo proyectual tiene grandes componentes que 
están por fuera de la realidad que percibimos. En 
algunos croquis pueden mostrarse mundos soñados 
generalmente enlazados con el futuro. También es 
posible exteriorizar relaciones entre componentes, ejes 
y elementos generativos, anclajes entre piezas, es decir, 
comunicar conceptos que fundamentan al proyecto 
visualizando una realidad inmaterial y subyacente. 
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Patricia Muñoz señala “los objetos diseñados tienen dos 
niveles básicos que los constituyen. Uno es el de lo 
visible: lo materializado, corpóreo, táctil. El otro es tan 
importante como el concreto ya que lo sustenta y 
justifica. Es el de todo aquello que subyace, referido 
tanto a su configuración: trazados, proporciones, 
estructuras, como a los conceptos e ideas que les dan 
identidad en el profuso universo de objetos que nos 
rodean”. (1) 
 
Es oportuno identificar dos grandes grupos de 
diseñadores:  
Aquellos que consideran al dibujo un medio para 
alcanzar un fin.  Lo importante es el producto industrial 
terminado. Los bocetos exploratorios o conceptuales 
suelen destruirse al finalizar el proyecto.  
Los diseñadores que aprecian a sus dibujos más que a 
sus objetos. Estos dibujantes crean visualizaciones de 
producto que comienzan siendo parte de una práctica 
proyectual y se valoran más que el objeto diseñado. 
 
El recuerdo del dibujo 
Uno de mis primeros recuerdos sobre el dibujo 
transcurre durante la escuela primaria. Fui espectador 
de una asombrosa demostración. Para conmemorar el 
día de la Independencia de la República Argentina, el 9 
de Julio, se había organizado un acto escolar 

protagonizado por un alumno de 1º grado quien estaba 
parado en el escenario junto a una pizarra y varias tizas 
de colores. A su lado, la maestra, comenzó la ceremonia 
con la lectura de una poesía que resaltaba los hechos 
históricos que signaron nuestra Independencia. 
Simultáneamente el alumno dibujaba trazos sobre la 
pizarra. La palabra y el dibujo, el relato de la maestra y 
la desbordante muestra de destreza y habilidad del 
dibujante se entrelazaban en una armoniosa 
sincronización. Cuando la maestra terminó su relato, el 
alumno culminó su dibujo. 
Sobre el fondo negro aparecía una perspectiva de la 
fachada de la casa de Tucumán.  
Algunas consideraciones sobre este relato: 
El protagonista principal,  el alumno de 1º de primer 
grado,  era mi hermano mayor. Lo observé practicando 
ese dibujo en la habitación que compartíamos cuando 
éramos chicos. Mi gran hermano, había establecido 
previamente una organización metodológica y 
memorizado la secuencia de trazos que iban a 
reproducir la fachada de la casa.  
La pizarra transportable de aprox. 100 x 70 cm. tenía 
una grilla cuadriculada en color rojo, perceptible sólo 
para el dibujante. Con el tiempo supe que esta 
disimulada herramienta era clave a los fines de 
encontrar la exacta proporción de la perspectiva. 
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El pequeño artista recreaba la imagen de un objeto que 
sólo conocía a través de la fotografía. Es decir que 
extraía de una foto (2D) las líneas y trazos necesarios 
para dibujar en la pizarra (2D) un objeto de la realidad 
(3D) que nadie en el auditorio verdaderamente conocía 
pero que todos deberían reconocer en su dibujo.  
Parecía muy claro el destino vocacional de tan precoz 
dibujante: ser arquitecto. Pero después de cursar 
algunas materias en la universidad, mi hermano decidió 
cambiar de carrera. ¿Por qué ocurrió tan impensado 
cambio? Al ser interrogado, muchos años después, el ex 
precoz dibujante me comentó “es verdad que dibujaba 
bien, pero al hacer los bocetos siempre partía de 
fotografías. Mi técnica consistía en medir con una regla 
el original fotográfico para que el dibujo me saliera 
proporcionado. Pero en  Arquitectura los croquis y las 
ilustraciones era a mano alzada y me encontré con 
muchos problemas. Las presentaciones las realizaba con 
regla y las modificaba a mano para esconder mi 
herramienta. La fotografía me solucionaba el pasaje de 
las 3D a las 2D. De esta manera podía solucionar todas 
las representaciones de objetos existentes. Sin 
embargo, no me alcanzaba para objetos nuevos. Me di 
cuenta que el proceso de creación de una idea era más 
complejo, lleva más tiempo y requería de otras 
metodologías que el proceso de copia”. 
  

Quizás mi hermano no estaba al tanto de la invención 
que se les atribuye al artista Uccello y al arquitecto 
Brunelleschi quienes en el año 1420 establecieron los 
principios de la perspectiva. Es probable que este 
sistema le hubiese solucionado la representación de 
objetos virtuales y además podría haber mantenido el 
uso de la regla o animarse a dibujar a mano alzada. Lo 
cierto es que este relato deja claramente expuestas las 
diferencias entre el dibujo proyectual y el dibujo que 
copia la realidad.  
En relación a los métodos de dibujo en instancias 
proyectuales, cada estudiante va creando sus propias 
metodologías. Algunos diseñan una maqueta de estudio 
volumétrica y con un vidrio apoyado inclinado como un 
tablero, haciendo de cuadro de la perspectiva,  copian 
en una hoja semitransparente las líneas de la maqueta. 
El paso siguiente es la aplicación del color para lograr 
efectos tridimensionales. Este dibujo parece ser muy 
confiable, más cercano a la percepción real. 
Una versión más tecnológica de éste método se basa en 
tomar fotografías a la maqueta y proyectar sobre una 
pared el negativo de la toma, para obtener los 
contornos del dibujo.  
Otros estudiantes sólo diseñan usando vistas y cortes. 
Es decir que entienden a la perfección el sistema de la 
geometría descriptiva que pensó Monge, diseñador de 
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fortificaciones y amigo de Napoleón y que revolucionó 
en 1799 el pensamiento del diseño. 
Este sistema de proyecciones ortogonales que 
perfeccionó Binns en 1857 basado en el método de 
Durero de 1525 está anclado en la cultura de muchos 
ingenieros y proyectistas; pese a sus limitaciones para 
describir formas orgánicas o superficies de doble 
curvatura, como las que se utilizan en las carcasas de 
productos o las carrocerías de automóviles. 
 
Dibujo en cada etapa de diseño  
Según Doberti y Liliana Giordano “desde el nivel global 
de la significación y atendiendo a la función y el sentido 
del espacio que conllevan y constituyen existen tres 
grandes sistemas de uso habitual en el diseño: 
Perspectivas Paralelas, Perspectivas Clásicas y 
Geometría Descriptiva. Si se considera el principio 
básico de la concepción espacial y de la intención de la 
mirada, es factible establecer para cada sistema su 
sentido genérico y estructural: 
Perspectivas paralelas – Dibujo Objetual 
Perspectiva clásica – Dibujo Perceptual 
Geometría descriptiva – Dibujo Organizativo”. (2) 
Muchos diseñadores acuerdan e identifican tres etapas 
de dibujo en el diseño: de concepto, de desarrollo y de 
especificación.  
 

El diseño y dibujo conceptual 
El dibujo conceptual es el pensamiento del diseñador. El 
acto mismo de dibujar ayuda a plasmar las ideas. La 
creación de un simple boceto puede sugerir por si 
mismo nuevas ideas conceptuales. En estas instancias 
los croquis e ilustraciones son experiencias intuitivas y 
complejas. Dibujar es una tarea de cambio constante.  
Breyer señala “dibujar es fundamentalmente una tarea 
de metamorfosis. La realidad se ve en términos de un 
armado de noemas. Las noemas son datos que la 
realidad aporta directamente. Para el dibujo, estos 
datos son la materialidad, el color, la forma, el tamaño y 
el movimiento. Los demás datos son subjetivos y están 
contaminados por el hombre que los percibe (la belleza, 
por ejemplo). Todo artista como todo hombre actúa con 
su noesis. La noesis es el conjunto de instrumentos de 
los que está dotado cada individuo para tratar la 
realidad. Este conjunto de instrumentos puede ser un 
sentido, una búsqueda ética, un método deductivo o 
inductivo, etc. Tiene que ver con las variantes de 
percepción, memorización, imaginario, intuición, 
reflexión, habla, volición, y emociones de cada 
individuo. Un hombre ciego capta el mundo mediante el 
tacto. El médico, para observar la realidad,  no se refiere 
a aspectos sentimentales sino fisiológicos. Para los 
ingenieros no existe el color, que es fundamental en la 
noesis de los pintores. La noesis es la red del pescador. 
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Si la trama de la red es muy apretada, el pescador 
recogerá hasta los peces más pequeños”. (3)  
Los dibujos conceptuales rara vez se muestran al cliente 
o a otro diseñador ya que son gestos cargados de 
múltiples lecturas, sólo comprensibles por el autor. A 
medida que avanza el proyecto los dibujos conceptuales 
evolucionan y registran modificaciones. Se reconfiguran 
con las nuevas indicaciones o las investigaciones del 
proyecto.  
¿Puede el diseño conceptual ser asistido por la 
informática? 
El CAD convencional parece ahogar la creatividad con la 
demanda que impone al diseñador para que le 
proporcione al sistema, desde el principio, información 
dimensional y geométrica exacta. 
Al respecto, William J. Mitchell escribe  “hemos usado 
sistemas de dibujo asistido por computadora 
(poderosos modeladores tridimensionales, no 
simplificados sistemas bidimensionales) para hacer 
nuestro trabajo, y hemos hecho cada vez menos dibujos 
y modelos tradicionales. Esto no ha sido programado, 
por supuesto he alentado una cautelosa visión crítica, y 
el uso de varias combinaciones de métodos 
tradicionales y asistidos por computadora. Pero una vez 
que uno domina la tecnología y tiene gusto por usar 
seriamente un poderoso sistema de dibujo asistido por 
computadora ya no se vuelve atrás”. (4)   

Con los métodos tradicionales el diseñador debe 
resolver el problema de comunicar ideas 
tridimensionales en forma bidimensional. Con el uso de 
un modelador 3D el diseñador se concentra en la forma 
del producto.  
Acuerdo con el D.I. Patricio Ortiz cuando expresa que 
“el CAD 3D permite a los alumnos conocer mucho más 
rápidamente y mejor el espacio a partir de la 
experimentación con superficies y formas y la 
construcción de modelos”. Los estudiantes parecen 
comprender la lógica operativa de algunos software’s e 
ignorar los fundamentos en los niveles operativos y 
justificativos de los sistemas de dibujo.   
 
Representación / Representado 
Patricia Muñoz dice “en toda representación hay 
reducción a partir de la jerarquización de determinados 
rasgos de lo tradicionalmente entendido como “real”. 
Sin embargo también puede haber ampliación ya que 
los dibujos, tanto en el espacio material como en el 
ciberespacio, pueden incluir información que excede su 
condición material, que no se encuentra disponible 
como dato sino que se construye”. (5) 
Durante la maestría de Lógica y Técnica de la Forma, el 
arquitecto Ricardo Conde señaló “El Budú es un ejemplo 
en donde se pincha la foto (representación) para 
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hacerle daño al representado (relación representado – 
representación). 
La representación hace que la cosa sea lo que es (el 
nombre también es una representación). 
La representación es reductiva con respecto al objeto 
concreto. Opera por reducción. 
Opera por estimulación cuando hace creer que hay más 
cosas de las que en realidad hay”.  
Las representaciones están apoyadas en códigos 
sociales que permiten la comunicación. 
Nelly Schnaith explica que “existen tres planos de 
codificación relevantes en una cultura visual 
(perceptivo, representativo y cognitivo) que están 
íntimamente vinculados entre si. Los une una dialéctica 
que subordina o da primacía, en el proceso social, a uno 
u otro plano de la experiencia visual. Si los tres niveles 
se abordan separadamente es por una exigencia del 
análisis. En el dinamismo de lo social las oscilaciones o 
conmociones que afectan a esos órdenes repercuten en 
otros”. (6) 
El dibujo manual de presentación está más cerca de 
crear una impresión de la realidad que a reflejar ésta 
con rigor.  Dick Powell plantea que “es algo comparable 
a lo que se percibe de un objeto cuando se contempla 
con los ojos semicerrados para tratar de captar lo 
esencial sin perderse en detalles, matices tonales y 
otras sutilezas. Los diseñadores que mejor dibujan son 

los que economizan los trazos al máximo. Un buen 
método de conseguir esa economía de trazos es 
exagerar lo que se ve con los ojos entornados; en otras 
palabras simplificar la imagen y representarla con trazos 
más marcados”. (7) 
 
Modelo 3D y Morfología.  Dibujo y algoritmo 
Usar el término modelar parece más apropiado para un 
espacio virtual. El diseñador dibuja y construye la forma. 
Es decir que hace algo más que un dibujo en los 
conceptos tradicionales. Un modelo 3D tiene datos 
dibujados constructivamente. Se constituye una 
maqueta virtual susceptible de gran cantidad de 
análisis. Con el CAD el diseñador trabaja a tamaño 
natural, no utiliza escalas. 
El modelo 3D se emplea para obtener secuencias y 
órdenes de fabricación por control numérico. El 
diseñador crea y define sus ideas con el sistema que 
fabrica el producto, con la responsabilidad y certeza de 
saber que las superficies que dibuje serán exactamente 
las superficies que se fabriquen. 
Ricardo Conde expresa: “El modelo es una 
representación, reemplaza al original, reemplaza al 
referente. 
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Finalidad del modelo:  
 Descriptivos (muestran como es la cosa). 
 Explicativos (Manuales). 
 Exploratorios (Cambio de variables). 
 Normativos (Manda una obligación ej. Normas 
IRAM)”. 
 
Las maquetas tridimensionales permiten hacer muy 
diversos análisis entre los cuales puedo destacar:  
apreciar las variadas series de curvas que una forma 
posee, conocer en profundidad su constitución 
generativa. 
Crear imágenes foto-realísticas realizando un estudio de 
las luces y las texturas utilizadas. 
Ensamblar modelos realizados por otros diseñadores 
con los modelos y componentes de estudio. 
Asociar el dibujo del plano informativo con el modelo 
3D para que los cambios que se producen en el modelo 
se actualicen en el plano 2D. 
Inspección dinámica de espesores del modelo 3D. 
Análisis de la curvatura de las superficies.  
Estimación de costos de fabricación de componentes y 
partes de moldes. 
Diseño del herramental para la manufactura. 
Creación de estrategias para el mecanizado de forma en 
moldes y cavidades de producción. 

Producción de prototipos usando tecnología de 
impresión 3D.  
Inspección y control de calidad del herramental 
construido en relación al modelo 3D matemático. 
Estimación del modelo en ambientes virtuales sometido 
a distintos esfuerzos (varios tipos de análisis 
exploratorios). 
 
Los espacios virtuales permiten realizar investigaciones 
que abren el proceso de visualización a nuevas formas. 
Algunos diseñadores conocen exhaustivamente las 
lógicas operativas de los programas CAD y los combinan 
con conocimientos morfogenerativos. Este saber facilita 
experimentar con variables conceptuales En esta noción 
de espacio conviven la Geometría Descriptiva, el Espacio 
Cartesiano y la Perspectiva. Se potencia con el uso de 
algoritmos programables. En este sentido existen 
variables de transformación de la forma muy comunes 
en todos los CAD, como la variable de escala direccional, 
que arroja resultados inabordables por su complejidad, 
para el proyecto tradicional. 
 
Conclusiones  
Los programas que permiten construir maquetas 
electrónicas de superficies y modelos 3D necesitan 
usuarios competentes en el manejo de morfologías 
complejas, que sean capaces de conceptualizar las 
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líneas significativas en productos y entender las 
estructuras abstractas y subyacentes que rigen la 
generación y constitución de su forma. 
Considero que la Universidad debería formar 
diseñadores con aptitud para el dibujo manual y el 
dibujo informático que puedan combinar ambas 
técnicas según su criterio y elección.   
Priorizar la instancia proyectual a la realidad del objeto 
fabricado me parece un error grave, sin importar el 
medio que use el diseñador para comunicar sus ideas.  
Los diseñadores que dibujan increíbles presentaciones 
abusando de las técnicas de presentación, imponiendo 
una estimulación que hace pensar en valores que el 
producto real no posee, usando cualquier medio 
disponible digital o manual, deben entender el 
problema ético que propician y respetar al cliente que 
los contrata para la producción de objetos reales.   
 
La influencia de las redes de información en nuestra 
sociedad súper conectada propicia más aún la 
explicación y experimentación de los alumnos de diseño 
con modeladores tridimensionales.  Es evidente que la 
instauración de este medio en el proyecto actual es real 
y plena, siendo una herramienta de difícil reemplazo. 
Por eso es relevante dibujar y construir las formas con 
los requerimientos adecuados a su contexto productivo, 
comprenderlas en una lógica que integre procesos 

programables, que fusione conceptos geométricos y 
registros matemáticos, indagar en sus estructuras 
subyacentes y generativas para diseñar procedimientos 
dinámicos y asociativos que las definan de manera 
eficiente, dentro del entorno en donde se dibuja y 
construye el proyecto. 
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Panel de Control de Alarmas hogareñas diseñado junto al equipo 
Depto. de Ingenería de AlonsoHnos.  En la imagen se observa el 
producto final cerrado y detalles de diseño en la zona interna de las 
carcasas. 

 

 

 

 

GPRS diseñado en conjunto con el Depto. de Ingeniería de Absolut 
Mobile Argentina / Brazil y con el D.I. Martín Mastronardi. Se 
observan dibujos conceptuales y la imagen de producto final. 
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 Esta imagen muestra un procedimiento dinámico y asociativo 
generado a partir del estudio de conceptos geométricos presentes 
en la curva de Arquitas de Tarento (400 a. C. aprox.). 
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Indicio. 
“Fenómeno que permite conocer o inferir la existencia 
de otro no percibido. // Cantidad pequeñísima de algo, 
que no acaba de manifestarse como mensurable o 
significativa.”  
(RAE, 2014)  

 
¿Cómo conocemos la realidad? ¿Cuál es la forma de la 
informalidad urbana? La noción de INDICIO abre un espacio 
de inclusión para primeras respuestas, aporta un camino a la 
vocación de discernimiento de cualquier personaje intrigado 
por alguna cuestión. Da lugar para que, aquel que se interesa 
o necesita vislumbrar un poco más,  rompa el sesgo de lo que 
ya conoce. Este territorio es curiosamente democrático, 
caben en él, tanto los investigadores formados como los 
personajes barriales, los detectives de una novela, los niños, 
niñas, y hasta especialistas en morfología arquitectónica y 
urbana.  
El carácter potencialmente universal y democrático que le 
atribuimos a la idea de aproximarnos a la realidad por sus 
indicios, ha resultado apropiado para responder a la 
invitación a reflexionar sobre la ciudad formal e informal en el 
marco de la Sociedad de Estudios Morfológicos de Argentina. 
Ciudad formal o informal es el par convocante, se trata de 
ideas que conforman categorías complementarias y 
simultaneas. Ideas que conviven, se superponen y 
contradicen al mismo tiempo. Sin embargo, es conocido que 
extremar una problemática sobre sus polos será siempre una 
aproximación provocativa y movilizadora, muy útil  para 
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promover el surgimiento de las reflexiones, en este caso con 
forma de indicios, que surgen tanto desde el conocimiento 
académico más consolidado como del saber que proviene de 
la percepción.   
Los indicios que siguen se inscriben dentro de la realidad dual 
de la ciudad latinoamericana, aportan algunas reflexiones 
sobre la realidad del hábitat popular, más específicamente 
vinculadas a las características de su morfología urbana y 
arquitectónica. Estas nociones se organizan en orden a las 
lógicas constitutivas del diseño: la lógica del espacio, la lógica 
de la producción y la lógica de la función. (Doberti, 2014)3  
La observación critica del hábitat socialmente producido en la 
villas de la Ciudad de Buenos Aires, se debate siempre entre 
la impronta del carácter predominantemente insalubre del 
espacio doméstico, y un grado de valoración posible de los 
lazos de solidaridad y colaboración que se consolidan durante 
su materialización, que en ocasiones también tienen 
expresión en la forma y el espacio arquitectónico y urbano a 
escala barrial. Más allá de los posibles aspectos subjetivos de 
dicha valoración, e incluso de la impronta ideológica del 
observador, será interesante en primer término repasar sus 
características formales, situadas en tiempo y espacio. 
 

                                                           
3"Habitar" de Roberto Doberti. Ed. Nobuko. 2011 

 
 

“El hábitat social entendido como escritura sería 
(pre)escrito como práctica social en otro lugar. Ese 
otro lugar en el que se (pre)figura al objeto y al 
espacio como figuras, en el que se inscribe la 
arquitectura construida, se llama proyecto.”  
(Abaca, 2008:31) 

 
 
Lógicas constitutivas del diseño 
Este tránsito por los indicios de la ciudad informal comienza 
por la primera lógica constitutiva del diseño, es decir, la lógica 
del espacio.   
La lógica del espacio se constituye a partir de la interacción 
entre la configuración y la significación. La concepción de 
espacio que se propone, si bien es en sí misma una noción 
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abstracta, debe llenarse de la sensibilidad y contextualización 
que se desprende de su significado disciplinar, que lo 
resignifica en relación al carácter de ámbito para el desarrollo 
de la vida. Nuevamente surge el desafío de conectar el campo 
específico con el saber del espacio producido socialmente, en 
cuyo proceso arquitectos y urbanistas estuvieron ausentes. 
 

 
Inestabilidad en un asentamiento en La Matanza. Foto de los autores. 

 

 
Barrio Los Pinos. Comuna 8 en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Miguel Caamaño 

 
INDICIO 1. Inestabilidad 
La informalidad se conforma a partir del espacio inestable. Es 
a partir de la noción de espacio como ámbito específico 
donde se desarrolla la vida humana, como realidad 
necesitada de interpretación para acordarle sentido, como 
entidad donde nace y se desarrolla el pensamiento racional, 
como podemos comprender la INESTABILIDAD  en que se 
desarrolla la vida de los habitantes que viven en la 
informalidad.  
Esos espacios expuestos a riesgos ambientales - donde no hay 
barandas de seguridad en las terrazas donde las dimensiones 
de escaleras, ventilaciones y circulaciones son los posibles y 
no los necesarios -  al ser modificados para lograr su 
estabilidad, requieren  de criterios acordados y de  una 



 

50 50 

prefiguración participativa para dar verdadera respuesta al 
peligro.  
La localización del asentamiento, muchas veces situado sobre 
zonas inundables, se produce incluso sin la estabilidad 
estructural necesaria. Se trata de una edificación que se 
encuentra conformada por elementos de materiales distintos, 
sin articulaciones eficientes. Es necesario considerar que se 
produce con los materiales disponibles, a lo largo de un 
proceso de prefiguración también “informal”, sustentado en 
el saber al alcance de los pobladores. Como consecuencia de 
estos factores, el hábitat conformado, en muchas ocasiones, 
resulta del establecimiento de ángulos, alturas y relaciones 
entre elementos que no hacen más que restar solidez 
estructural y constructiva al conjunto. 
 

 
Barrio Los Pinos. Comuna 8 en la Ciudad de Buenos Aires. Foto de los autores 

INDICIO 2. Indignante 
Las condiciones del habitar que se observan en el espacio de 
“la informalidad” componen una realidad INDIGNANTE. Es el 
habitar constituido desde el esfuerzo diario y sostenido de la 
población trabajadora, y sin embargo, es también el espacio 
de la escasez, de la carencia. La expresión espacial del polo 
pobre de la desigualdad urbana. En el habitar de la pobreza, 
una mesa puede referir a un espacio de comer. Una pileta y 
unos baldes apoyados sobre unos pilotes al aire libre nos 
hablan del espacio de cocina y lavadero. Al acercarnos a la 
percepción de los pobladores, impuesta por sus condiciones 
de vida, su situación social e histórica, es posible comprender 
que cuatro paredes y un techo, son un hogar.  
La indignación que postulamos no es pasiva, no es estridente, 
se trata de la sensibilidad frente a la injusticia que nos 
motoriza a trabajar en conjunto, promoviendo la equidad 
social y espacial. 
 
 

 
Trabajo de proyecto participativo del Barrio Los Pinos. Imagen: Proyecto Habitar. 
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INDICIO 3. Inclusión. 
Es este motor sensible el que hace que se destinen los 
esfuerzos de muchos arquitectos y urbanistas a aportar 
también al trabajo por una ciudad más justa e inclusiva. Los 
técnicos y profesionales especialistas en el espacio y la forma, 
tienen en este escenario una importante tarea social. La 
ciudad informal requiere de dispositivos de INCLUSIÓN y 
articulación. Desde el Programa de Hábitat Inclusivo IEHu4 se 
han desarrollado formas de indagación y de  intervención que 
implican la instalación de conectores que vinculan y articulan 
la fragmentación de la informalidad. 
Las propuestas más avanzadas en esta dirección, como las 
elaboradas para el Barrio 31 Carlos Mugica, para la Villa 21-24 
o para el barrio Los Pinos5, coinciden en la estrategia que 
articula y vincula las lógicas espaciales de la ciudad, por un 
lado,  la valoración socio territorial de la forma del espacio 
autoconstruido, y por otro lado, el aporte de conectividad y 
accesibilidad necesaria para la integración urbana. Esta doble 
característica ha dado propuestas formales de gran calidad, 
en las que la variedad de espacios y situaciones urbanas, 
tanto domésticas como barriales, dan cuenta de la factibilidad 
de este tipo de propuestas proyectuales. 
 
 

                                                           
4Instituto de la Espacialidad Humana de la FADU UBA. 
5Desarrolladas desde el IEHu, en el primer y segundo caso por el equipo de 
investigadores que dirige el arquitecto Javier Fernández Castro. En el caso de Los 
Pinos, por el equipo de Proyecto Habitar. 

 
Imagen del proyecto de (re) urbanización del Barrio Carlos Mugica. Javier Fernández 

Castro. 
 

 
Trabajo de mapeo colectivo y diagnostico participativo en Los Pinos. Fuente: 

Proyecto Habitar6. 
 

                                                           
6Los autores forman parte del equipo de Proyecto Habitar. (www.proyectohabitar.org) 
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INDICIO 4. Interesante. 
El análisis de las características formales del espacio villero 
autoproducido, conformado por agregación de unidades, con 
un grado de planificación o prefiguración variable, aporta una 
serie de componentes que son condicionantes y posibilitantes 
de la acción de los proyectistas con intenciones de aportar en 
estos procesos sociales.7 
Por último, una característica sumamente particular de los 
espacios de la informalidad es la progresividad, la mixtura 
programática y la variedad de escalas. Todas ellas aluden al 
pensamiento de espacios INTERESANTES y creativos que 
requieren ser tomados en cuenta para su formalización. 
 
LA LÓGICA DE LA PRODUCCIÓN.  
El segundo grupo de indicios que se han relevado se agrupan 
en la lógica de producción, que incluye los aspectos 
tecnológicos y socio económicos de la tarea de arquitectos, 
diseñadores y urbanistas. Quien no asuma y desarrolle su 
capacidad de producción, quien no entienda como propio de 
nuestros campos la voluntad de incidir concretamente en la 
transformación del hábitat humano, se convertirá en una 
suerte de comentarista contemplativo.  

“La lógica específica de elaboración de 
configuraciones materiales requiere tanto de un saber 

                                                           
7Resulta relevante el artículo  de Otero y Salvarredy (2013) “Aproximaciones a la 
teoría y práctica del proyecto inclusivo” en el número 01 de la publicación Hábitat 
Inclusivo, donde se desarrollan la mixtura programática, la progresividad y escalas de 
proximidad como valores del habitat villero. Consultado en 
http://www.habitatinclusivo.com.ar/revista/aproximaciones-a-la-teoria-y-practica-del-
proyecto-inclusivo/8/ en Agosto de 2014. 

y operar técnico como de un adecuado 
reconocimiento del contexto socio-económico en el 
que se inserta la producción” (Doberti, 2005) 

 
La producción como finalidad de la profesión es decisiva, nos 
ancla en la realidad de nuestras capacidades y en las 
responsabilidades de nuestras acciones. En este sentido 
comprender la lógica de producción que acarrea la 
informalidad es sustancial para desarrollar proyectos 
técnicamente viables y socialmente integrados también en su 
proceso productivo.  
 
INDICIO 5. Inoportuno. 
La ciudad informal se localiza en lugares INOPORTUNOS. 
Privilegia la cercanía al trabajo, a los símbolos de la cultura, a 
la ciudad. Ocupa los intersticios usando las tecnologías y 
materiales disponibles: chapa, madera, cartón, que con el 
tiempo se cambian por ladrillos, hormigón e hierro. La falta 
de estabilidad, mencionada anteriormente, es consecuencia 
de la falta de oportunidades de las clases populares para 
seleccionar el lugar donde asentarse. 
En los asentamientos del Área Metropolitana de Buenos Aires 
la tecnología de la vivienda se emparienta con los medios que 
utilizan para subsistir. Se observan materiales en las viviendas 
de cartoneros, donde abundan la madera y el cartón, donde 
los ingresos escasean, y muchas veces los elementos 
descartados por otros, son reutilizados precariamente para 
resolver el cobijo. 
 

http://www.habitatinclusivo.com.ar/revista/aproximaciones-a-la-teoria-y-practica-del-proyecto-inclusivo/8/
http://www.habitatinclusivo.com.ar/revista/aproximaciones-a-la-teoria-y-practica-del-proyecto-inclusivo/8/
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El habitar de la pobreza. La ribera del Riachuelo. 

 
INDICIO 6. Improvisado 
La autoconstrucción en todas sus versiones expresa la 
IMPROVISACIÓN. Se usa una táctica impensada que redunda 
en estrategias de subsistencia que muchas veces son 
inapropiadas para el desarrollo de la vida. El carácter precario 
y provisorio se impone en el hábitat popular, cuya 
materialidad y forma permanecen luego, más allá de la 
urgencia. Su situación es impensada, por la ausencia de la 
intervención profesional, de la asistencia técnica y por la 
escasez de recursos materiales.  
Esta ausencia de alternativas, del aporte del saber técnico, y 
fundamentalmente del aporte de los decisores políticos con 
capacidad de resolución, da como consecuencia situaciones 
de alto riesgo, donde las formas agregadas de manera 
individual sólo se detienen frente a la impronta de los flujos 
de transportes de velocidad extrema como vías de tren o 
autopistas. 
 

 
Imagen de la ciudad de Caracas. 

 
INDICIO 7. Ilimitado. 
En el contexto urbano de desigualdad creciente, el 
crecimiento de la ciudad informal es entonces ILIMITADO, 
llega hasta donde lo permite la ciudad formal o la fuerza 
bruta ejercida por otro actor social de la comunidad. La 
producción de hábitat informal tiende a extenderse hasta que 
encuentra un límite que se opone, que provisoriamente no 
puede franquear, porque le es imposible, dadas las relaciones 
de fuerza o las posibilidades de resolución técnica. En el caso 
del barrio Los Pinos8 por ejemplo,  los límites de crecimiento 

                                                           
8El barrio Los Pinos es una villa  de una hectárea que se ubica en la comuna 8 de la 
Ciudad de Buenos Aires 
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han sido impuestos por lógicas diversas que operan 
simultáneamente.  
 

 
El barrio Los Pinos. Comuna 8. Fuente: Google Earth editada por los autores. 

 
La producción social del hábitat del barrio Los Pinos 
encuentra un claro límite al Este,  cuando se enfrente a los 
intereses de quien ha efectuado la apropiación -igualmente 
informal- y donde se alquilan dos canchas de fútbol, en el 
sector lindero de la misma parcela. Al Norte, en cambio, se 
detiene su crecimiento en la vía pública, al llegar a los 
espacios públicos de las vías de circulación. Por último, 
respeta por ahora, el espacio privado del club sobre el que se 
recuesta una desprolija medianera colectiva, al Sur. Se 
relacionan simultáneamente en el territorio de la 
informalidad la lógica del Mercado, la lógica del Estado y las 
propias lógicas de la informalidad y de las pre existencias. 
(Rodríguez, 2008).  
El análisis anterior pone el foco en la relación entre las lógicas 
de producción urbana. Resulta igualmente trascendente 

observar la relación entre la ciudad informal y el medio 
natural. En ese sentido es posible mencionar que, en la 
ciudad informal, pocas veces los obstáculos que proporciona 
la naturaleza imponen un límite para el crecimiento ya que la 
prefiguración del conflicto por venir está ausente, en tanto las 
resoluciones tecnológicas no son pensadas sino impuestas 
por el medio de subsistencia con el que se cuenta. 
 
LA LÓGICA DE LA FUNCIÓN. 
Finalmente, el último grupo de indicios presentado se inscribe 
en la lógica de la función, que aborda la actividad de los 
arquitectos y urbanistas en su rol social, vinculados al habitar 
y al comunicar. Es decisivo entender que hay aquí más que 
una simple adecuación a requerimientos que el mercado 
predefine, por el contrario, se trata de reconocer la lógica 
propia que organiza las dos grandes funciones o destinos de 
nuestro hacer: el habitar y la comunicación. 
 
 
INDICIO 8. Interrumpido. 
Cuando una comunidad se organiza para producir el hábitat 
de una villa o un asentamiento, se apoya en las funciones que 
pretende resolver y en los modos de habitar y comunicarse 
que posee (es decir, en saberes de su propia cultura). Si se 
comprende la complejidad del territorio de la informalidad, se 
puede asumir que, pretender urbanizar o re urbanizar una 
villa es también INTERRUMPIR el proceso social que esa 
comunidad está llevando a cabo: Esta conciencia debe servir 
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para perfeccionar los mecanismos de participación técnica en 
dicho proceso. 
La hostilidad frente a las regulaciones en las que la población 
no encuentra ningún beneficio, observada desde el punto de 
vista de sus habitantes puede resultar menos incomprensible. 
Una reflexión posible - que ameritaría un trabajo aparte y 
excede este texto pero resulta interesante mencionar- asocia 
esta situación a la interrupción primera de la cultura 
originaria de la región latinoamericana. En aquel momento, 
cuando los españoles llegaron a nuestra región existía aquí un 
hábitat socialmente construido, que se expresaba en  las 
formas de comunicación que adoptaba la comunidad. Piezas 
de arte de aquel momento hablan -en algunos sitios 
arqueológicos-  de un arte abstracto representado en vasijas, 
contemporáneo al arte figurativo de Europa. Nada indica que 
una cosa fuera superior a la otra, cada representación 
corresponde al proyecto social prefigurado por cada 
sociedad. Los encuentros de saberes y culturas, históricos y 
contemporáneos deben aprender de aquella violencia 
histórica que sufrieran los pueblos originarios. 
 

 
El barrio Un Techo para Todos. La Matanza.  Fuente: Google Earth editada 
por los autores. 
 
INDICIO 9. Impuesto 
Por otro lado encontramos en los asentamientos del AMBA 
una particular ocupación del espacio. La IMPOSICIÓN de un 
modo de habitar genera apropiaciones del espacio que no 
dan respuestas al modo de habitar propio de la comunidad de 
referencia. Esta imposición surge de las relaciones de fuerza 
de nuestra realidad urbana, pobres e informales comparten la 
debilidad en la posibilidad satisfacer sus necesidades, las 
básicas y las propias del acceso a la ciudad. 
 
Aporta a este panorama de indicios una experiencia vivida 
por nosotros, en la que llamaba la atención la singular 
localización de las viviendas en los lotes de un barrio 
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bonaerense. Se trata del Barrio Un Techo para Todos, un 
asentamiento reciente de La Matanza, próximo a Ciudad 
Evita, allí se observa que las viviendas están construidas sobre 
la medianera del fondo. Al consultar a los pobladores sobre 
cuál era la necesidad que motivaba esta ubicación (que 
generaba pésimas orientaciones, malas ventilaciones e 
incluso dificultad para organizar los deshechos propios de la 
vivienda) nos respondían que estaba vinculada a la promesa 
de provisión de viviendas hecha por el  Estado. Dicha Política 
requiere que las viviendas se ubiquen en el frente de los 
terrenos ara mejorar el aspecto del barrio y visibilizar la 
inversión oficial. Las viviendas nunca llegaron, sin embargo, la 
morfología urbana del barrio muestra un tejido de profundos 
retiros de frente.  En ocasiones, las imposiciones tangibles e 
intangibles resultan en configuraciones urbanas y 
arquitectónicas particulares que no pueden comprenderse sin 
trabajar integradamente con los pobladores. 
 
INDICIO 10. Incertidumbre 
 
Por último la INCERTIDUMBRE. 
 
¿Cómo sigue? ¿Qué se puede hacer, entonces? Por lo pronto 
se puede seguir profundizando el desarrollo de la teoría del 
Habitar,  y propiciar las acciones pertinentes. En palabras de 
Doberti (2011): “En el mejor de los casos - y que quede claro 
que la intención es mejorar los casos- puede aclarar un poco 
las cosas, ayudar a pensarlas, propiciar acciones que ayuden a 
una vida algo más justa y más digna. En términos más 

drásticos, constituir una guía para evitar vivir amasijados o 
desperdigados"9 
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1. Lugar de Anclaje 
Es necesario partir del documento básico –La Cuarta 
Posición– expuesto en el Foro, y destinado a orientar la 
reformulación de la Facultad, puesto que ahí se redefine y 
establece la posición, es decir el sentido en su expresión 
esencial, del Proyecto. De otra manera, todo será mera 
disputa irrelevante, es decir mera “negociación” por cargas 
horarias o disquisiciones secundarias. Es sumamente 
relevante en dicho documento el establecimiento de las tres 
lógicas –del Espacio, de la Producción y de la Función– que 
organizan y constituyen el saber y el hacer de nuestros 
campos. Todas esas lógicas deben incidir en cada carrera. 
Materia o investigación, no pueden declinar en momento o 
instancia alguna. Sin embargo, cada una de ellas tiene algún 
lugar de anclaje primordial, un lugar desde donde se 
constituyen –para luego operar en todos los demás ámbitos–.  
Pues bien, el área de Morfología –o mejor su extensión a 
Morfología y Comunicación– es el lugar de anclaje primordial 
de la Lógica del Espacio, tanto en su despliegue configurativo 
como significativo. De acuerdo con los criterios expuestos en 
La cuarta Posición esto no implica desplazar referencias a las 
Lógicas de la Producción y de la Función, sino remarcar la 
primordialidad, tanto hacia el interior como hacia el exterior 
del área de la Lógica del Espacio.  En lo relativo al carácter 
constitutivo e inexcusable de la Lógica del Espacio, 



 

59 59 

recordemos   “Un arquitecto, diseñador o urbanista que no 
asumiera y manejara las problemáticas del espacio, 
reconociendo y capacitándose en su lógica específica, lógica 
que atiende tanto a su plano más general o abstracto como a 
su dimensión más contextualizada y sensible, carecería de una 
de las calificaciones más precisas que lo instituyen como  
arquitecto, diseñador o urbanista”.   
Y también “El espacio como ámbito específico donde se 
desarrolla la vida humana, como realidad necesitada de 
interpretación para acordarle sentido, como entidad donde 
nace y se desarrolla el pensamiento racional, como campo de 
las manifestaciones sensibles, como lugares abiertos o 
restringidos, como organización de escalas que van de lo 
íntimo al cosmos, como elaboración y sustrato de la vida 
social, como objeto de la apropiación imperativa o del 
ejercicio de las libertades comunes, es decir como el conjunto 
de todas estas notas, contiene o demanda una lógica que solo 
la conjunta cooperación del hacer y el pensar permite 
abordarla. Este tema y estas operaciones nos instituyen de tal 
manera que no debería haber asignatura o investigación que 
no recogiera y elaborara la lógica espacial”. 
2. Forma y Concepto 
Atendiendo ahora, a aspectos interiores del Área –aunque 
claramente instalados en sus Principios Fundamentales, 
proponemos las siguientes premisas. 

Morfología es un campo de conocimiento y de hacer, que se 
constituye entre el piso instrumental de la producción de la 
forma y el techo conceptual de la compresión de sus modos 
de manifestación y significación. Ninguno de estos planos 
puede resignarse sin que el otro se deteriore. Ni la 
producción puede limitarse a mera mecánica repetitiva ni la 
abstracción debe convertirse en devaneo intelectual. 
Lo decisivo es que la Morfología no solo instala estos planos 
como ámbito de su acción sino que el accionar de la 
Morfología consiste en la permanente vinculación entre el 
instrumento y el concepto. 
El propósito de la Morfología es construir un progresivo 
tejido, una red abierta pero firme destinada a conceptualizar 
la forma y conformar el concepto o, en otros términos, a 
relacionar la sensibilidad e inventiva de la espacialidad con la 
racionalidad y rigurosidad del pensamiento. 
La Morfología no es una operatoria ni una teoría que se 
ocupa de un aspecto del diseño puesto que la forma no es un 
atributo, una parte o una característica que pueda ser 
deslindada o separada de la totalidad conformada. 
La Morfología y el Diseño no son ni una actividad teórica ni 
una actividad práctica, ni tampoco una sumatoria de ellas, 
son actividades teórico/prácticas. Las posiciones 
simplificadoras que buscan los esquemáticos lugares para 
cada cosa quedan siempre desairadas por la compleja 
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dimensión de lo Real. El principal logro del diseño en este 
siglo ha sido establecer que la obra no contiene una idea que 
pueda ser separada de la forma, y que la forma solo es plena 
y valiosa cuando corporiza una idea. 
Desde otro punto de vista la Morfología es una generalización 
en el sentido de abstracción o categorización de la 
experiencia de lo real y de prefiguración de lo posible. Es una 
instancia adecuada –y posiblemente necesaria– para superar 
cualquier pragmatismo banalizador que finalmente deviene 
en limitación esterilizante. 
Todo hecho –objeto o acción– es individual, irrepetible, 
inagotable. Todo hecho –objeto o acción– para ser 
concretado y para ser aprehendido requiere su incorporación 
a un universo simbólico, a un sistema categorial.  
Este proceso es el fundamento la Forma, el Nombre, las 
Conductas y los Valores. Es la condición básica para la 
producción de la Arquitectura y la Ciudad. 
3. Forma y Representación 
Aún más en particular entendemos que más allá de los 
nombres asignados a las materias propiciamos un 
conocimiento primero de la Forma en su nivel general. 
Fundamento básico para luego asumir los modos 
particularizados del conocimiento de las Formas de cada 
carrera.  

Asimismo, subsumir la temática de la Forma en el mero hecho 
de adquirir un conocimiento de los instrumentos, tales como 
los Sistemas del Dibujar (tradicionales  y/o informáticos) es se 
suyo una tarea imposible puesto que solo se puede acceder a 
un verdadero conocimiento de dichos instrumentos 
conjuntamente con la lectura y generación de las Formas. 
Esta postura convierte en pura mecánica todo acto de dibujo, 
y lo que es peor sienta las bases de una ignorancia que sin 
duda se reflejará en la acción proyectual específica.  
Por otro lado, entender los sistemas de dibujo como neutros 
mecanismos para la graficación constituye una falacia que 
atenta contra nuestras producciones; puesto que  cada uno 
tiene una función y un sentido diferenciado en toda práctica 
proyectual.  
Más en profundidad, reconocemos su condición de 
sistemáticas culturales, productos históricos. Por lo tanto es 
posible su transformación, y tal vez más importante la 
generación de nuevas sistemáticas propiciadas por los nuevos 
tiempos para cubrir las demandas de la sensibilidad y los 
requerimientos de nuestro contexto latinoamericano, tan 
requerido de la recuperación y la generación de miradas y 
formas que propicien modos inclusivos de producción y 
apropiación del espacio.   
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MORFOLOGÍA ARQUITECTÓNICA  
El espacio y el objeto 
El cruce proyectual “Dos lógicas formales persiguiendo una 
nueva”  
El espacio y el sujeto 
Las conformaciones y los comportamientos. La práctica social 
del proyectar y la práctica social del habitar 
Objetivos 
Lógicas proyectuales: Composición Proyectual | Invención | 
montage y collage 
Los procesos del proyecto:  
1. configurados por entidades geométricas abstractas, la 
forma borrosa, la forma delineada, la forma articulada y la 
forma determinada. 
2. El meta-texto y el intra-texto del proyecto, el proceso 
hipotético e iterativo. 
Lógicas del espacio  

1. configurante (espacio concreto y objetivo) y 
lógica del espacio  

2. significante (espacio simbólico y subjetivo) 
El sujeto y el habitar: 

1. Habitar lo geo-cultural, lo propio | habitar lo 
hegemónico, lo ajeno 

2. El espacio doméstico e íntimo | el espacio público y social  
El proyecto en los “Límites Tectónicos Habitables” 
La investigación proyectual en el contexto de la morfología 
se ubica en las lógicas proyectuales que devienen de 
estructuras geométricas abstractas y modos de habitar a 
partir de la intersección de las lecturas e interpretaciones de 
las “casas excéntricas” con las obras de arquitectura que se 
valoran en las bienales, revistas especializadas y blogs de 
internet (¿la arquitectura mercancía?) 
La proposición de este trabajo práctico consiste en entender 
esas lógicas de configuración en todas las etapas del 
proyecto, para luego encontrar una nueva forma síntesis 
que expresa parte de las inquietudes de los estudiantes en 
relación al espacio arquitectónico. 
La propuesta de la espacialidad pertenece a la dimensión  
entitativa, es decir, emerge y se configura un paso antes de 
la arquitectura; y aunque el objetivo del taller es indagar los 
sistemas de dibujo, los procesos, las inflexiones y la 
concreción de las formas espaciales desde el campo de la 
abstracción, también reflexionaremos sobre las 
configuraciones arquetípicas, elementos de composición y 
objetos en el espacio que nos introducirán al debate de la 
espacialidad arquitectónica abstracta. 



 

66 66 



 

67 67 



 

68 68 



 

69 69 



 

70 70 



 

71 71 



 

72 72 

MORFOLOGÍA URBANA 
 
El curso de Morfología II corresponde al campo de la 
Morfología Urbana. Consiste en el estudio de las formas de 
la Ciudad, de las herramientas para su lectura, interpretación 
y clasificación, y de los fundamentos para su proyecto. 
Las formas urbanas desde esta visión son entonces 
codificaciones socialmente instauradas. La complejidad de 
estas  codificaciones,  sus  múltiples  razones  de  ser  y  
pluralidad  de  sentidos,  requieren  de  un  abordaje 
transdisciplinario, que aunque focalizado en la arquitectura y 
el urbanismo reconoce otros saberes concurrentes. 
Planteamos la distinción formal de la Ciudad 
Latinoamericana, nutriéndose conceptualmente de diversos 
trabajos de investigación destinados a reconocer las 
características propias de nuestras metrópolis, al tiempo de 
apropiar aportes teóricos externos. Este curso desarrollará 
una serie de categorías para la lectura, proyecto y gestión 
de nuestras   Ciudades,   teniendo   como   objeto   de   
estudio   un   recorte   significativo   del   Buenos   Aires. 
 
1. DE LA LECTURA 
La indagación acerca de las formas urbanas requiere 
reconocer sus múltiples dimensiones contando con los 

sistemas de dibujo como herramientas preferentes. A los 
rasgos más evidentes de apariencias, consistencias y 
disposiciones particulares, sumaremos la comprensión de 
sus contexturantes y desarrollaremos sistemas clasificatorios 
que permitan su aprehensión. La lectura se basa en las 
siguientes hipótesis: 
- La Ciudad como territorio de múltiples transformaciones 
Entendemos  la  estructura  de  la  ciudad  latinoamericana  
como  producto  de  la  permanente  transformación 
producto de diferentes improntas y modelos socio – 
espaciales sobre el territorio a lo largo de su historia. La 
inercia de las huellas primeras condiciona e influye los 
efectos de las subsiguientes, produciendo complejos 
fenómenos de hibridación, mixtura y mutaciones en el 
presente. 
-La tipología como sistema clasificatorio / tipos 
configurativos y semánticos 
La multiplicidad de las formas urbanas es posible en su 
abordaje mediante un conocimiento clasificatorio o 
tipología. Estas distinciones en conjuntos aprehensibles 
referirán tanto a parámetros de apariencia o configurativos 
como de sentido o semánticos. Estos últimos indagarán los 
diversos modos de producción – ocupación del espacio 
urbano. 
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-Los sistemas de dibujo como herramientas de 
interpretación. 
Tal como se desarrollara en los cursos de MG y M1, los 
sistemas de dibujo son portadores de diversas nociones de 
espacialidad.  
 
2. DEL PROYECTO 
El reconocimiento de las formas urbanas en sus múltiples 
dimensiones es la materia prima de la actividad proyectual. 
Sólo puede ser transformado con sentido aquello que se 
conoce, sólo se puede operar eficientemente si se ha 
reconocido los modos de producción del contexto de 
actuación. El conocimiento profundo del contexto es base 
fundamental para su crítica y superación. El proyecto es 
entendido aquí como un sistema coherente de 
proposiciones, destinado a confirmar, reconvertir o sustituir 
las preexistencias. El proyecto se basa en las siguientes 
hipótesis: 
 
- El proyecto como articulación 
Entendemos  el  proyecto  como  una práctica  propositiva  
capaz  de  poner  en  sinergia  diversas  condiciones  y 
posibilidades del contexto. Modelos, prácticas, actores, 
sentidos, lógicas, saberes, escalas, inserciones, gradientes,  

estrategias  y  acciones,  son  algunos  de  los  parámetros  que  
deben  conjugarse.  La  noción  de articulación permite abarcar 
estas dimensiones como propuesta compleja y abarcante 
frente a la encerrona de las dicotomías simples y 
reduccionistas. 
-El proyecto como formalización de condiciones 
complementarias 
El proyecto tiene una dimensión socio – espacial. Las formas 
propuestas, en tanto configuraciones destinadas al habitar 
deberán satisfacer las condiciones urbanas generales de 
Referencia (definición de identidad), Accesibilidad (posibilidad 
de flujo y movimiento), Habitabilidad (construcción del sitio), 
Intercambio (encuentro e intersección) y Deslinde (separación 
y circunscripción). 
 
- El proyecto como sistema de piezas 
El proyecto urbano debe proponer rasgos generales (en tanto 
propuesta totalizadora), al tiempo de permitir el 
reconocimiento de piezas o partes constituyentes. Estas 
componentes asumen la condición de materialización por 
partes que caracteriza el hecho urbano. El proyecto asume así 
diversos gradientes de especificación, manteniendo siempre 
un sistema de equilibrio y coherencia entre totalidad y 
partes. 
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Requisitos para publicar. 
 
El Comité Editorial de la Revista CoRazonada. 
Subjetividades de la Forma, recibe propuestas de 
artículos académicos que pasan por una revisión por 
pares académicos y con los requisitos que a 
continuación se describen. 
 
Categorías que aplican para la revista: 
 
1. Artículo de investigación científica y tecnológica.  
Documento que presenta de manera detallada los 
resultados originales de proyectos de investigación. La 
estructura generalmente utilizada contiene cuatro 
apartes importantes: introducción, metodologías, 
resultados y conclusiones. 
 
2. Artículo de reflexión.  
Documento que presenta resultados de investigación 
desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica 
del autor, sobre un tema específico y recurriendo a 
fuentes originales. 
 
3. Artículo de revisión.  
Documento resultado de una investigación donde se 
analizan sistematizan e integran los resultados de 

investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un 
campo en ciencia o tecnología con el fin de dar cuenta 
de los avances y las tendencias de desarrollo. Se 
caracteriza por presentar una cuidadosa revisión 
bibliográfica de por lo menos 50 referencias. 
 
4. Proyectistas.  
Documento que valora, describe, analiza y muestra las 
obras realizadas y proyectadas por arquitectos, 
urbanistas, paisajistas, escenógrafos y diseñadores de 
todas las especialidades, expresados en el campo del 
conocimiento de la revista, es decir desde una mirada 
que pone el acento en la Forma realizada desde el 
proyecto cualesquiera sean sus métodos, para esto son 
válidos imágenes, fotografías y dibujos. 
 
5. Artistas.   
Documento que valora y muestra las obras realizadas 
por artistas en todas sus convenciones: visuales, 
escultores, pintores, realizadores, poetas, cineastas, 
fotógrafos, etc.  
Son válidos imágenes, fotografías y dibujos. Está incluida 
la escritura en prosa o poesía. En el caso del cine se 
podrán poner imágenes de la película y links de internet 
con el tráiler o la película completa. 
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6. Retratos. 
Serie de Fotografías con criterio de Retrato tomadas a 
un personaje relevante dentro del mundo de la Forma, 
sea cual fuere su oficio. 
 
7. Cátedras. 
Descripción y propuesta de distintos grupos de 
profesores que se dedican a la enseñanza de la Forma. 
Estos artículos deberán contener, Nombre de la Cátedra 
y lugar de pertenencia, nómina de profesores y 
auxiliares que la integran, propuesta académica de los 
contenidos en relación a las temáticas de la Forma, 
imágenes de resultados de trabajos realizados por 
alumnos o que ilustren la publicación. 
 
8. Entrevistas. 
8.1. La preparación: se centra en la selección de la 
persona que será entrevistada, siempre vinculada al 
campo de producción, reflexión y conocimiento de 
temáticas de la Forma.  
8.2. La conversación: pautada por la sucesión de 
preguntas y respuestas. Son factores determinantes el 
lugar donde se lleve a cabo la entrevista, los símbolos de 
prestigio que pone en evidencia el entrevistado, sus 
gestos y expresiones, etc. Se pueden develar datos de 
ese contexto como una manera de hacer accesible la 
identidad personal del entrevistado (la casa, la oficina, 

los objetos que lo rodean, las fotos que lo acompañan, 
etc.). 
8.3. La escritura: se pone en juego la habilidad y 
creatividad del periodista o entrevistador, se debe 
apelar a recursos y expresiones que permitan crear la 
ilusión de que el lector está presente en la conversación. 
8.4. La publicación: cómo titularla y con qué imágenes 
acompañarla. 
 
9. Eventos académicos, culturales y artísticos. 
Crónicas escritas y relevamientos ilustrados con 
imágenes de congresos, seminarios, jornadas, charlas, 
exposiciones y performances artíticas. 
 
Requisitos formales:         
Los artículos deben ser escritos inéditos y originales en 
castellano, con una extensión entre 3000 a 15.000 
palabras, formato Word, fuente Calibri, tamaño 12, 
interlineado 1. 
Deben tener un título breve y subtítulo que amplía el 
sentido del título de ser necesario. 
Cada gráfica o tabla que se utilice debe acompañarse de 
un epígrafe muy breve referente al contenido, o citar su 
fuente completa.  
Los artículos deben presentar en la primera hoja a los 
autores o co-autores de acuerdo con el siguiente 
modelo: nombre del autor, título de grado, título de 
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posgrado, cargo, institución, ciudad, país, correo 
electrónico.  
Es necesario enviar junto con el artículo, una reseña de 
la hoja de vida del autor (autores y/o co-autores) donde 
se reseñen: Títulos obtenidos (Doctorados, Maestrías y 
Especializaciones) de las diferentes universidades, 
experiencia laboral relevante, experiencia académica y 
artículos publicados en revistas académicas. Extensión 
de no más de 300 palabras. 
Se deben realizar citas al pié de página para facilitar su 
lectura. 
La lista de referencias bibliográficas se colocará al final 
del artículo. 
 
 
 


