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Editorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En estos últimos meses se ha puesto en discusión el 
sentido y los objetivos de la Educación Universitaria en 
la Argentina. El equipo editorial de esta revista digital se 
encuentra en sintonía con los valores de la educación 
pública, gratuita y de calidad.  
Este es un derecho recogido en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, por lo que es deber de los 
poderes públicos garantizar su cumplimiento para 
asegurar el progreso y la igualdad de oportunidades de 
toda la ciudadanía, promoviendo el desarrollo 
económico y cultural tanto de cada sujeto, como de la 
sociedad en su conjunto.  
La educación es una herramienta para hacer al pueblo 
libre y autónomo, sólo un pueblo con capacidad crítica 
puede construir una sociedad y una ciudadanía mejor.  
La educación tiene como objetivo el desarrollo de la 
personalidad humana, así como contribuir a una vida 
feliz y digna. Estos valores queremos compartirlos con 
todos nuestros lectores, ya que una corazonada, es un 
pálpito que se genera desde el sujeto. 
 
 
 

 
 

Alejandro Abaca 
Director Corazonada 
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CÁTEDRA PELLICER.  
MORFOLOGIA GENERAL, 
ARQUITECTONICA Y URBANA. 
CARRERA DE ARQUITECTURA. 
FADU. UBA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta serie de textos e imágenes presentamos una 
mirada sobre la enseñanza de la morfología en la carrera 
de arquitectura, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Este 
recorte toma a la Cátedra del arquitecto Homero 
Pellicer, que imparte tres niveles de morfología en los 
ciclos iniciales de la carrera de arquitectura. La 
presentación se concentra en el curso inicial, el primer 
año de la carrera e intenta dar cuanta del enfoque y las 
particularidades que dan sustento a los desarrollos de la 
cátedra. 
 
En el inicio la forma. 
Mg. Arq. Homero Pellicer.  
PROF. TITULAR MG/MA/MU 
 
Partimos de un supuesto falso. 
Un orden clasificatorio de áreas y cuerpos de 
conocimiento que establecen disciplinas, sub áreas y 
asignaturas, que en su despliegue organizan la 
comprensión de las cosas y acontecimientos que nos 
suceden.  
Esta organización de campos del conocimiento 
especializado y segmentado permitiría saber la opinión y 
el aporte que cada uno de ellos brindaría sobre un 
mismo hecho u objeto, desde su especificidad. Por 
ejemplo podríamos asignarle a la ciencia la tarea de 
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considerar los hechos, a la química y la física 
desentrañar la materia en todas sus expresiones, y a la 
biología y la sociología que nos expliquen las 
manifestaciones de los seres vivos.  
Como todo planteo clasificatorio, es un planteo 
arbitrario y parte de una concepción intelectual, en el, 
por lo tanto, las partes se ubican según grados de 
relación, jerarquías establecidas y subordinadas a una 
idea sobre el conocimiento. 
Esta concepción del saber / conocer en estadios 
separados y determinados quizás sea eficaz en ciertos 
ámbitos o momentos, pero su aporte de acotada 
singularidad y especialización se escinde de una mirada 
integradora y flexible del conocimiento, más  cuando 
podemos verificar modelos y modos de enseñanza que 
dan cuenta de este enfoque, en donde la mera 
aprensión de reglas, conceptos y teorías alcanzan para 
satisfacer las preguntas e interrogantes, dando 
explicaciones acotadas, preconcebidas y simplificadoras.   
La enseñanza de la morfología en las disciplinas 
proyectuales confronta con este modelo de 
conocimiento antes descripto. La propia noción de 
disciplinas proyectuales nos ubica en una reformulación 
constante de lo disciplinar y las especificidades. 
Planteos que abarcan desde: ¿qué es hoy un 
determinado diseño? o ¿que abarca  la arquitectura 
como disciplina?, hasta cuestionamientos sobre los 

límites disciplinares de un diseño y el solape con otras 
áreas; permitiendo la apertura a estudios 
interdisciplinarios y/o  multidisciplinarios; pero con la 
necesidad de mantener el centro nuclear conceptual 
que le da sentido a un campo del saber. 
Agreguemos el cambio en la consideración dentro de las 
practicas proyectuales de las nociones de fluidez, de 
suceso y acontecimiento, o las variables temporales que 
por ejemplo plantean diseños efímeros o mutables; 
desplegándonos a nuevas re significaciones de lo 
proyectual y sus prácticas, como la propia concepción 
del objeto de estudio. También determinadas por los 
conceptos y consideraciones que la contemporaneidad 
va agregando al pensamiento proyectual, como por 
ejemplo las variables ambientales, ecológicas o 
reutilización de recursos que la sociedad moderna 
incorpora y demanda. Este planteo nos interroga sobre 
las posibles concepciones del proyecto y su enseñanza. 
 

Todo Proyecto es un acto morfológico. 
Arq. Gastón Breyer.1 

 
En este marco la morfología como disciplina tendría 
establecido su objeto de estudio, su sentido y los límites 

                                                           
1 BREYER, Gastón. “Heuristica del diseño”. Ediciones FADU. Buenos 
Aires. 2004. 
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de su accionar, ya que este modelo no cuestiona que es 
la morfología (pregunta circular que la renueva) sino en 
donde la ubica, ¿Cuál es su lugar? 
Resulta inquietante (me resulta) la definición que por 
ejemplo da el diccionario de la Real Academia Española 
al término Morfología: 

1. f. Biol. Parte de la biología que trata de la for
ma de los seres orgánicos y de lasmodificacione
s o transformaciones que experimenta. 

2. f. Gram. Parte de la gramática que estudia la
 estructura de las palabras y de sus 
elementos constitutivos2 

Morfología y acto proyectual. 

La morfología no se encuentra cómoda en un lugar 
asignado, en ella tanto el Sujeto, como el Objeto son 
presencia variables según los devenires y contextos de 
ambos, que a su vez los constituyen, es decir no 
podemos considerar o pensar una morfología escindida 
de los modos del pensar del sujeto y la sociedad, de las 

                                                           
2 Diccionario de la Real Academia española. Ed Real Academia Española. 
2001. Ed Planeta. 

lógicas conceptuales ambientales, como de las variables 
que el marco físico geográfico nos condiciona. 
 
En los estudios morfológicos el sujeto y el objeto se 
encuentran para dar inicio a una construcción conjetural 
y a problematizar: El espacio y sus formas de habitar3, 
las representaciones conceptuales e instrumentales que 
hacemos de él. Representaciones de nosotros mismos. 
 
El curso de morfología no solo debe introducir al alumno 
en las herramientas y prácticas iniciales del 
conocimiento de la forma y el espacio, también debe 
buscar a través de acciones didácticas varias, que el 
propio Sujeto diseñador, pueda entrever y vislumbrar los 
factores en relación en un acto de representación: 
 

El pensamiento y el lenguaje visual. 
Las tecnologías de la representación. 
La presencia No Inerte del operador en la 
representación. 
El entramado social cultural que condiciona las 
acciones proyectuales. 

 
En la Facultad de arquitectura de la Universidad de 
Buenos Aires las asignaturas específicas de morfología se 

                                                           
3 DOBERTI, Roberto. Espacialidades. Ed. Infinito Buenos Aires. 2008. 
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imparten en los tres primeros años de la formación. Los 
textos que acompaña a continuación a este intentan dar 
cuenta del curso inicial, el del primer año de los alumnos 
en la carrera, luego de un año de formación articulada e 
integradora en el CBC con los otros diseños. Este inicio 
de los estudios morfológicos está enmarcado en nuestra 
propuesta en términos de una aprensión y conocimiento 
de la forma y el espacio general, que permita una 
mirada más integrada a las problemáticas específicas de 
la morfología arquitectónica y urbana. Es decir un 
planteo general y abstracto que no pierde de vista y 
referencia aspectos como habitabilidad, materialidad, 
sentido y significación del espacio habitado; no 
planteamos una teoría o noción de forma si esta  no 
puede tener un correlato en la forma arquitectónica o la 
forma urbana. Tanto el pensamiento abstracto 
instrumental y técnico, como la resolución concreta y 
condicionada contextualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

El camino hacia la abstracción 
Arq. Viviana Juliá  
JTP REGULAR MG (exSRG) 
 
Abstracción. Filosofía. Operación intelectual que consiste 

en separar mentalmente lo que es inseparable en la 
realidad. 

 
Desde temprana edad los niños arman, disponen y 
construyen jugando con bloques, ordenando los 
juguetes o dibujando. Luego se sigue ¿diseñando 
intuitivamente? cuando se elige cómo vestir, inventando 
objetos o reubicando el equipamiento de donde se vive. 
Explica J. Piaget que a diferencia del pensamiento 
(concreto) del niño, a partir de los doce años, el 
adolescente está preparado para explorar el 
pensamiento abstracto, y le es suficiente con plantear 
las situaciones en términos hipotéticos, pudiendo 
reemplazar los objetos por ideas o conceptos propios. 
Así, cuando estos “diseñadores intuitivos”, incentivados 
en mayor o menor medida en el uso del pensamiento 
abstracto, pero capaces plenamente de dominarlo, 
inician sus primeros pasos en la FADU, deben 
enfrentarse con la abstracción específica del diseño.  
El pensamiento abstracto permite clasificar, separar las 
partes del todo, pensar y actuar simbólicamente, pero 
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en el camino de practicar esta nueva especificidad es 
inevitable la colisión con los conceptos, las ideas y las 
lógicas geométricas. Entonces se busca justificar las 
formas que surgen por medio de la medida, el método, y 
sobre todo, en lo que se cree más concreto de la 
representación: las maquetas. Pero resulta que la 
maqueta, las entienden como la propuesta concreta, y el 
primer impulso de los estudiantes, es calar, punzonar, 
“agujerear”, llenar todo de vacío… Ante la pregunta 
sobre ¿cuál es la idea?, la respuesta es: para ver, para 
que entre luz. Nuevamente, en ese acercamiento a lo 
abstracto, lo primero que aparece son acciones, 
justificaciones e ideas del campo de lo concreto. 
Entender a la maqueta como una de los modos de 
representar ideas es un gran salto a la abstracción, y lo 
abstracto en el primer año resulta aún lejano. Trabajar el 
lleno como lleno, y el vacío como tal, su proporción, la 
idea que los relaciona y justifica, es un trabajo inmenso, 
largo, que por suerte en nuestra materia podemos 
abordar sin que el programa de necesidades interfiera. 
Con el tiempo van a hacerse conscientes las ideas de 
diseño, los modos en que las llevan a cabo, y lograrán 
ser críticos de sus propios productos y transformarlos sin 
temor a que se desvanezcan.  
Dado que el fin último del diseño es el objeto concreto 
(construido y no su representación), el atravesar lo 
abstracto puede parecer un tránsito arduo para un 

estudiante que recién comienza la carrera, sumado a 
que en el primer año de morfología se ven los aspectos 
generadores y conceptuales de la forma general, de por 
sí abstracta, resulta en una complejidad tal, propia del 
objeto de estudio, que lleva a preguntarme una y otra 
vez, si morfología general (SRG) no debiera aparecer en 
el segundo o tercer nivel. De todos modos, han pasado 
de armar intuitivamente a diseñar intuitivamente, y 
mejor aún: a diseñar haciendo consciente lo 
aprendiendo. Ese salto nos consume casi todo el año, 
pero cerramos el ciclo contando con estudiantes de 
arquitectura y ya no, con diseñadores intuitivos. 
La concreción es necesaria para desarrollar el 
pensamiento abstracto. En el primer nivel de morfología 
trabajamos simultáneamente los aspectos concretos y 
abstractos del diseño de la forma general, que considero 
fundamental, entender como relación y no en paralelo, 
dado que las ideas se encuentran y nutren en un 
contexto, en un entorno concreto.  
Diseñar aprendiendo. Diseñar la forma. Abstracta, 
compleja, cuyo fin será la concreción. Ese es el desafío. 
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Sistemas de relaciones [complejas] 
Arq. Gabriel Delisio 
AYUDANTE REGULAR MG (exSRG) 
 
En el taller cada año nos enfrentamos al desafío de guiar 
a algo más de 100 estudiantes en el camino de adquirir 
herramientas que eleven su capacidad de proyectar. 
Lo hacemos en la universidad pública; en la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo; en la carrera de 
Arquitectura junto a otras seis carreras. Lo hacemos con 
estudiantes del segundo nivel de la “carrera” (después 
del ciclo introductorio) siendo en su gran mayoría 
cercanos a los 20 años. Lo hacemos en el terreno de la 
forma, de una materia vertical. Y lo hacemos buscando 
desatar pasión por lo que hacemos, lo que tenemos 
“entre manos” cada año. El plural no es un error de 
redacción: docentes y estudiantes hacemos del espacio 
del taller un lugar donde trabajamos y avanzamos 
conjuntamente. 
“Eso” que tenemos “entre manos” es materialmente 
distinto cada año, a veces alterando el orden, pero 
conceptualmente semejante. Superficies, poliedros, 
sistemas de organización, sistemas de representación, 
sintaxis, consistencia: son títulos, rótulos, etiquetas o 
fragmentos de un todo, pequeños territorios donde 
podemos sumergirnos con los estudiantes en un viaje en 

el que vamos descubriendo esas herramientas que nos 
dotan de mayores recursos para proyectar [la forma]. Y 
en cada viaje, cada año, descubrimos nuevos escenarios. 
Son caminos sinuosos, de curvas y contra curvas; por 
momentos anchos, por momentos angostos; a veces nos 
permiten tomar impulso y deslizarnos hacia adelante, y 
en ocasiones se presentan piedras en el camino. 
Como dijo el poeta, se hace camino al andar. No 
buscamos dejar huella sino abrir una huella dentro de un 
SISTEMA DE RELACIONES COMPLEJAS: país, universidad, 
facultad, carrera, materia. Lo hacemos en la búsqueda 
del compromiso por formar profesionales que sirvan a la 
sociedad que sostiene y le da sentido a la universidad 
pública y gratuita. 
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Superficies de generación curva 
Arq. Pablo Maggiani. 
AYUDANTE MG (exSRG) 
 
Enunciados: 
1 - A partir de una obra dada, definir y representar la 
superficie interviniente en la obra, límites y recorte, 
características morfológicas, sistemas de clasificación 
espontáneos. 
Instrumentación: Monge y maqueta con material 
homogéneo (varillas de pino) 
2 - Representación sistematizada de la superficie según 
parámetros de conformación. 
3 - Superficie y luz, experimentación de procesos 
transformadores de la forma y percepción. 
Instrumentación: croquis perspécticos 
4 - Transformación de la superficie. 
Generación de una nueva superficie a partir de la 
estudiada. 
Definición de criterios de transformación (directriz, 
generatriz) 
--------------------------------------------------------------------------- 
Idea conceptual: 
Caracterización y generación de superficies a partir de la 
transformación de superficies conocidas. 
Instancia operativa: Trabajo individual. 

Representación: Trabajo en Monge, Axonometría, 
Croquis y Fotografía. 
Instancia Proyectual: Análisis y reinterpretación. 
Desarrollo del TP: 
El ejercicio, de carácter introductorio al tema, buscó 
indagar en el concepto de generación de superficies 
curvas a través del estudio y manejo de directrices y 
generatrices. Puesto que estas podían presentar 
distintas opciones de curvas, lo primero fue introducir 
distintas metodologías de representación por 
aproximación al trazado de círculos, arcos, elipses y 
parábolas, tema que se desarrolló en clase y se publicó 
en breves escritos. 
Se comenzó a partir del análisis de distintas obras 
especialmente seleccionadas por los docentes. Los 
alumnos debían buscar información técnica de las 
mismas y proceder al estudio de la superficie o sector de 
la misma, indicando cuales eran a su criterio las 
opciones de directrices y generatrices que intervenían y 
sobre qué sector de la superficie se estaba trabajando. 
Los trabajos fueron representados en principio sobre 
fotografías de la obra sobre la cual se indicaban cuáles 
eran las directrices y generatrices que intervenían, luego 
se desarrollaron sobre Monge y axonometrías. 
Se realizó una exposición de los trabajos para 
intercambiar información, para abrir distintos puntos de 
debate 
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Y para que todos pudieran ver el trabajo realizado por 
otros alumnos sobre las distintas obras. 
Por último, a modo de propuesta, el alumno debía 
tomar la superficie que analizó en la obra y proponer 
variaciones de generatrices y directrices en dos 
ejercicios, uno para cada variación. 
Este material se representó en sistema tradicional de 
proyecciones horizontales y verticales y en 
axonometrías. 
La maqueta se realizó sobre una de las variantes y sirvió 
también como un acercamiento a la realización de 
croquis exteriores. 
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Serie: Transgénicos. 

 

 

 

 
Luciano Ferreira                                    
Artista Plástico 
 

 

 

 

 

 

Esta serie nació después de tres años de investigar 
documentos, vídeos y conferencias de varias partes del 
mundo sobre temas de Biotecnología, que me 
despertaron muchas inquietudes y me llevaron a 
trabajar artísticamente sobre el tema.  

Con la obra llamada de "Ciudad de los Vegetales", donde 
se encuentran alimentos adulterados por el hombre 
comienzan a afectar no solamente al hombre sino 
también en forma simultánea a su entorno (que elijo en 
principio denominar: Naturaleza...) en la medida que el 
hombre habitando el mundo transforma su entorno 
natural lo convierte en entorno cultural. La Naturaleza 
ha sido transformada por nuevas pautas culturales, por 
otras reglas que rompen sus sistemáticas originales. Lo 
natural deviene artificial. 
 
¿Cómo es posible que el progreso sea tan violento? 
Hachan, tiran, rompen, sacan, ponen y hacen ruido. 
Indignan sus proyectos sin sentido. Dice Juana Molina en 
sus canciones. 
 
Son 21 obras compuestas de forma simple y clara, donde 
llevo al espectador a una reflexión sobre un tema poco 
conocido, y a veces mal interpretado.  
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Las frutillas, los tomates, ahora no son tan ricos, porque 
les pusieron que se yo que gen maldito 
¡ah las rosas! Eran espinosas y perfumadas, ahora no te 
pinchan pero no tienen olor a nada... 
Sálvense quien pueda, sigue cantando Juana Molina... 
 
Considerando “los misterios” de la Ciencia, convertí en 
hiperbolizaciones la información recibida y estudiada en 
imágenes que hablen sobre posibilidades científicas y al 
mismo tiempo retraten un Surrealismo, aunque  ilógico, 
tornándolo aceptable por la composición en sí mismo, 
en una experiencia entre lo que es real y lo imaginario 
de las artes plásticas, del comparativo y demostrativo de 
la realidad científica. 
Así retrato los más bizarros casos en cada una de mis 
pinturas, no solo para ser vistas, sino para ser sentidas e 
interpretadas en la mirada de cada espectador, por más 
ajeno que este se encuentre del arte. 
Propongo reflexionar profundamente acerca de las 
mutaciones realizadas por el hombre, hago de esta 
crítica una nueva identidad en mi obra. Sigo creyendo 
que si no es posible transformar esa infeliz realidad, o al 
menos no puedo concientizar aquellos que un día 
cierren los ojos en una de mis pinturas, por emoción,  
por angustia o por casualidad. 
Si quieren visitar mi sitio web es:  
www.lennyferreira.com 

http://www.lennyferreira.com/
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ACERCA DEL VÍNCULO ENTRE LA 
TOPOLOGÍA COMBINATORIA 
Y EL PROCESO PROYECTUAL 
ARQUITECTÓNICO 
CONTEMPORÁNEO 

Juan Lucas MAINERO 
Arquitecto

Roberto BERARDI 
Arq. Esp. en Arquitectura y Hábitat Sustentable 

Mariano CREUS 
Dr. en Física Lic.  

Rosa Susana ENRICH
Ing. Civil 

Las instancias de concepción y proyecto del espacio 
arquitectónico necesitan, ineludiblemente, una 
representación mental y una objetivación visual del 
mismo. Una aproximación al tema desde la Geometría, 
permite profundizar racionalmente las lógicas 
intervinientes en el sustrato de la generación que está 
implícita en el proceso proyectual. 
Considerar a la estructura espacial como la esencia de 
todo proyecto y obra de Arquitectura -desde criterios 
compositivos y tipológicos- ha dirigido el análisis de 
estudiosos y críticos desde el siglo XIX a la actualidad. Ya 
en el año 1897, August Schmarsow4, en su obra Barroco 
y Rococó (1897) afirmaba: “la Arquitectura es arte en la 
medida que el proyecto del espacio prima por encima 
del proyecto del objeto. La voluntad espacial es el alma 
viviente de la creación arquitectónica.”  
En el marco de una evolución del estudio de las 
estructuras espaciales, se consideró de especial interés 
para esta investigación, el aporte metodológico -entre 
otros- de Colin Rowe, que consiste en comparar edificios 
y ciudades de diferentes épocas y culturas, con la 
intención de establecer fuertes relaciones en sistemas 
formales aparentemente distintos. Es posible que este 
procedimiento inductivo -que identificaba rasgos o 

4August Schmarsow (1853-1936) Historiador del Arte alemán, profesor y fundador en 
1888, del Instituto de Arte e Historia de Florencia, institución para promover la 
investigación original de la Historia del Arte en Italia. 
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características particulares en hechos arquitectónicos 
que, desde cierta óptica historiográfica, parecían no 
tener relación- tuviera su origen en los sistemas de 
parentesco de la teoría estructuralista planteada por 
Claude Lévi-Strauss. Pero es indudable su herencia 
metodológica del Warburg Institute5, basada en la 
atemporalidad y la interdisciplina. Con él, Rowe 
pretendió descender hasta las formas esenciales de la 
Arquitectura. Es necesario aclarar, que en el análisis 
comparativo que realiza, la noción de figura–fondo de 
una obra o de un espacio urbano, alude al concepto 
fundante de lleno–vacío, sistema interactuante que sirve 
de base a grandes debates arquitectónicos y en el que, 
se sobrentiende, la Geometría está implícita.  
La lectura analítica de los casos abordados por Rowe, se 
sustenta en la significación que para él adquiere la 
representación y, en consecuencia, la reflexión 
emergente de un método gráfico para develar la 
estructura geométrica subyacente de los mismos, para 
producir una aproximación a los lineamientos que, 
desde el proyecto, definen un espacio arquitectónico. 
En este sentido, representar (re-presentar) implica 
volver a presentar, retroceder hasta el momento de la 
percepción motivadora y relacionarla con el recuerdo y 

5Instituto que tuvo su origen en la memorable biblioteca que Abraham Moritz “Aby” 
Warburg (1866-1929) -importante estudioso del arte y cultura delRenacimiento– había 
formado en Hamburgo (Alemania) entre los años 1909 y 1926. 

los conocimientos anteriores que puedan influir, a veces 
de manera inconsciente pero siempre decisiva, en el 
razonamiento imaginativo y productor. Se trata de un 
procedimiento sumamente válido en el marco del 
proceso proyectual, ya que su potencialidad 
comunicativa no puede ser soslayada en instancias 
propositivas. La representación del espacio 
arquitectónico, como herramienta de 
fijación/percepción de la actividad intelectual creativa, 
se hace absolutamente indispensable para producir el 
continuo avance en el desarrollo del mismo. 
Este mecanismo es de fundamental importancia en el 
aspecto formativo de los estudiantes de Arquitectura, a 
medida que se van formando en las distintas instancias 
del proceso proyectual. El dibujo como mensaje, es el 
que produce la comunicación de las ideas. No solamente 
con los demás, sino ante todo, con uno mismo. 
En cuanto a las consideraciones que emergen de las 
definiciones formales que van adoptándose en dicho 
proceso, en la etapa inicial del proyecto, la Geometría 
nutre los lineamientos objetivos que estructuran el 
espacio arquitectónico. Es entonces desde este enfoque 
que se aporta a la tarea específica en el campo de la 
Arquitectura, procurando fortalecer las herramientas 
proyectuales. Sin embargo, no se pretende soslayar una 
visión más amplia, que implique tomar a la Geometría 
como punto de partida, como variable detonadora de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aby_Warburg
http://es.wikipedia.org/wiki/Aby_Warburg
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
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desarrollos formales más complejos, que 
necesariamente involucran consideraciones de tipo 
social, cultural y fenomenológico, depositarias de valores 
genuinos de la producción arquitectónica. “Se trata de 
entender que más allá de la configuración geométrica, 
en la problemática formal se plantea una interpretación. 
La forma requiere una interpretación de la Geometría. 
Así es que aparece la Morfología y llega a entenderse 
que la Geometría es parte del sistema interpretativo 
mayor que preside la Morfología.”6 
Pero indudablemente, cuando un proyecto adopta una 
determinada resolución geométrica, está evidenciando 
la identidad y la incipiente potencialidad de un espacio 
arquitectónico en particular. 
Mucho se ha especulado sobre la Geometría y su 
incidencia en el campo de la composición 
arquitectónica. Valga como ejemplo el caso de Peter 
Eisenman, especialmente a través de sus primeras 
producciones (en su mayoría viviendas unifamiliares), 
que pretendió una generación proyectual desde 
variables matemáticas, abstractas. Más allá de que el 
resultado de sus obras construidas, paradójicamente se 
emparentara con aspectos visuales y/o sensoriales, 
existe en ellas una Geometría subyacente que adquiere 

6Propuesta Pedagógica del Taller de Comunicación Schaposnik – Mainero – Gutarra. 
Apartado C: “Arquitectura, Morfología, Geometría”. Autor: Arq. Viviana 
Schaposnik. La Plata. (2010). 

el carácter de un verdadero mecanismo de diseño. Pero 
menos se ha indagado sobre la influencia que la 
Geometría No-Euclidiana -en particular la Topología - ha 
tenido en manifestaciones arquitectónicas 
contemporáneas.  

Metodología 

Las circunstancias en las que el espacio alberga al ser 
humano se manifiestan, conducen a establecer 
relaciones entre Arquitectura y Geometría. La 
indagación de la Geometría Topológica (en particular la 
Topología Combinatoria), favorece una aproximación a 
aquellas formas en las que la Geometría Euclidiana 
resulta insuficiente para operar con ellas, explicarlas y 
representarlas. 
El resultado de la investigación tiene como objetivo 
generar pautas y estrategias, que sean un aporte a las 
distintas instancias involucradas en el acto creativo de 
proyectar. Se prevé su transferencia al grado y/o al 
posgrado, basado en el estrecho vínculo Investigación-
Docencia que garantiza la retroalimentación mutua. 

La metodología que se ha adoptado para el desarrollo de 
este trabajo de investigación abarcados momentos, 
llamados MOMENTOS A y B. Ambos son entendidos 
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conceptualmente no sólo como espacios de tiempo sino 
con entidad e importancia propias7 
En el MOMENTO Ase trabajó en la profundización 
teórica sobre el tema y en la selección de obras y 
proyectos de Arquitectura en los que no era posible 
entender un sustrato geométrico euclidiano. Se 
procedió al análisis bibliográfico de antecedentes 
teóricos referidos a Geometría en general y a la 
Topología Combinatoria en particular, para arribar a 
conceptualizaciones y posturas frente a la especificidad 
del tema de investigación. 
Está previsto en este proyecto, la definición de variables 
y la generación de un sistema para analizar la forma de 
los casos seleccionados, intentado vincular la misma con 
el sustrato geométrico que la define. 
En el MOMENTO B, se trabaja en el desarrollo del 
sistema que permita su aplicación a los ejemplos objeto 
de análisis y en una propuesta de transferencia de la 
indagación al grado y posgrado, enfatizando la interfase 
Investigación - Docencia. 

A partir de los objetivos planteados, habiendo 
profundizado desde la Geometría los contenidos 

7MOMENTO: momentum- Espacio de tiempo - puede interpretarse como “mínimo 
espacio en que se divide el tiempo”, también por extensión, puede aceptarse “momento, 
por importancia, entidad o peso...” y desde un galicismo,  que quiere seguir 
incorporando significados, “por actualidad, oportunidad, coyuntura”. 

inherentes a la Topología Combinatoria, se pretende el 
desarrollo de herramientas que permita abordar el 
análisis y la producción de formas arquitectónicas, que 
no pueden ser pensadas desde las leyes que 
tradicionalmente aporta la Geometría Euclidiana. 

Topología Combinatoria 

La Geometría en Arquitectura siempre fue entendida 
como esa grilla, en la mayoría de los casos invisible y 
subyacente, que aporta un orden a las formas y sostiene 
la mirada de quien pretende profundizar en un análisis 
de los aspectos materiales concretos de una obra 
construida o aún en estado de proyecto. 

Se ha hecho referencia en este mismo texto, al camino 
de indagación practicado por Colin Rowe, consistente en 
la comparación de manifestaciones urbanas o 
arquitectónicas diversas, a veces temporal y 
culturalmente distantes. Su base para el análisis era el 
abordaje de cada ejemplo desde la Geometría, 
intentando encontrar relaciones entre sistemas formales 
que, en apariencia, podían leerse divergentes. El análisis 
comparativo de obras, desde la variable geométrica 
sustentante de la forma, fue una postura ampliamente 
aceptada como válida para conducir a la paulatina 
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sistematización del amplio espectro que abarca la 
Arquitectura. Las primeras nociones de Tipología en el 
campo disciplinar, que esgrimieron los primeros 
tratadistas, entre los que se cuenta especialmente 
Quatremère de Quincy8, tienen su origen en este 
particular enfoque.   
Pero la lectura geométrica que los arquitectos, 
diseñadores y críticos de la Arquitectura hicieron en 
general, durante mucho tiempo, estaba fuertemente 
dominada por la tradición euclídea y no era capaz de 
exceder los límites del marco que la misma proponía, en 
términos de leer y analizar los aspectos formales de una 
obra.   
Según argumentaba el científico teórico Henri Poincaré, 
(1854-1912) hasta finales del S XIX se distinguían con 
claridad, dos variables posibles para establecer 
comparaciones, analogías o equivalencias entre las 
entidades físicas. Ambas se remitían, en aquel entonces, 
a la Geometría Euclidiana como campo más abarcatorio, 
pero manifestaban el carácter de dos tipos de 
Geometría en sí mismas. Una es la Geometría Métrica 
que se sustenta en la noción de distancia. Según ella, 
dos figuras son equivalentes cuando son iguales, en el 

8 La definición de Tipo que ofrecieraQuatremère de Quincy (1755-1849. Crítico de 
arte, arqueólogo y político francés) se puede sintetizar en su célebre afirmación: “el 
modelo es objeto que debe repetirse tal cual es; el tipo, por el contrario, es un objeto 
según el cual cada uno puede concebir obras que no se parecen nada entre si”. 

sentido estricto que los matemáticos dan a estas 
palabras. Otra, es la Geometría Proyectiva que 
contempla la equivalencia de dos figuras, aunque no 
sean necesariamente iguales, siempre y cuando una sea 
“perspectiva-imagen” de la otra. Es decir, cuando se 
puede pasar de una a otra por transformación, a partir 
de proyectar una línea recta que sea capaz de unir cada 
punto de una figura con un único punto de la otra 
(transformación proyectiva).   
A pesar del tiempo transcurrido desde la afirmación de 
Poincaré y de la evolución que las disciplinas abocadas al 
diseño han manifestado en la actualidad, las Geometrías 
Métrica y Proyectiva son las que se utilizan con mayor 
frecuencia en Arquitectura, aunque no de modo 
excluyente. Habitualmente, la cultura proyectual, apela 
a ellas para estructurar y representar las formas 
emergentes del pensamiento espacial. 
Sin embargo, en la Arquitectura y en otros productos del 
mundo artificial generados por el ser humano existen 
formas, a veces inspiradas en la naturaleza, que no 
pueden ser interpretadas o analizadas desde la 
objetividad de una lectura formal expresada en los 
términos de la Geometría descripta por Euclides.  
En los albores del siglo XIX, Poincaré indagó el sustrato 
geométrico de aquellas formas que hasta entonces eran 
denominadas “amorfas”, justamente por no amoldarse a 
los cánones que la clasificación tradicional imponía. El 
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resultado de su tarea derivó en la llamada Topología 
Combinatoria, que él mismo denominara Analysis Situs. 
La Topología combinatoria (Analysis Situs, como la llamó 
Poincaré.9), a diferencia de otros tipos de Geometría, se 
evidencia como puramente cualitativa, suprimiendo 
taxativamente los indicadores cuantitativos de los 
objetos y el espacio. La valoración del aspecto 
cualitativo -en detrimento de aquellos que los definen 
por extensión, magnitud o medida- propone una 
aproximación sensible, empírica, a la esencia de la 
forma. Desde esta fundamentación, la Topología se 
presentaría como la conformación primaria, el marco 
general dentro del cual quedarían implícitas todas las 
demás Geometrías. En consecuencia, sería erróneo 
pensar que la Topología combinatoria es una 
subdisciplina que trata solamente conceptos 
geométricos sobre determinados objetos y condiciones 
espaciales, desentendiéndose de otros. Por el contrario, 
es la Geometría Euclidiana – Métrica o Proyectiva – la 
que aborda un cierto tipo de objetos o espacios 
topológicos. 
Desde la Topología Combinatoria, se pueden establecer 
relaciones de equivalencia entre cuerpos o figuras que, 
desde la óptica de las otras Geometrías, son diferentes. 

9 Analysis Situs.La mayor contribución de Henri Poincaré a la Topología algebraica 
fue el  Analysis Situs (1895), que representa, desde la óptica del presente trabajo, la 
primera mirada sistemática de la Topología. 

Por ejemplo, para la Geometría Euclidiana un círculo 
nunca es igual a un cuadrado. Sin embargo, para la 
Topología existe una relación de equivalencia de estas 
dos figuras, con la condición de poder pasar del círculo 
al cuadrado, a partir de una deformación tal, que a cada 
punto de uno le corresponda un único punto del otro. 
Esta relación de equivalencia es lo que dentro del campo 
del Analysis situs se conoce como Homeomorfismo y 
afirma que, dos objetos o conjuntos son homeomorfos10, 
cuando entre ambos se establece una correspondencia 
tal que a todo punto de uno, corresponde uno y sólo un 
punto del otro.  
El carácter inclusivo que se deriva de esta condición 
geométrica que aporta la Topología Combinatoria, 
puede ser trasladado al proceso de diseño en 
Arquitectura. En el Simposio de Portsmouth11, el 
arquitecto Gordon Best de la Bartlett School of 
Architecture, había definido como “Reducción 
Homeomórfica” al procedimiento que en instancias del 
proceso proyectual, utilizaban dos célebres arquitectos, 
Alvar Aalto y Christopher Alexander. El mecanismo 
consistía “reducir el vasto cúmulo de información del que 

10Homeomorfo En Topología, un homeomorfismo es una biyección entre dos espacios 
topológicos por medio de una aplicación biyectiva que es continua. 
11 Simposio de Portsmouth. Simposio de Métodos de Diseño Arquitectónico realizado 
en la Escuela de Arquitectura de la Portsmouth College of Technology, de esa ciudad 
de británica, del 4 al 6 de diciembre de 1967, congregando acerca de cuatrocientos 
participantes de Europa y América.  
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partían a una forma simple y manuable”12, capaz de 
producir la síntesis que alude a la esencia de una idea 
espacial arquitectónica. 
En la Topología Combinatoria, la Geometría parece 
liberarse de los rigores que la tradición impone a las 
formas, entendida como un camino de pensamiento 
morfológico que opera con aquellas formas que no 
pueden ajustarse a los principios que establece la 
Geometría Euclidiana. Situación que se evidencia no 
solamente en la complejidad implícita de algunos 
proyectos contemporáneos, sino también, en la 
dificultad que plantea el desafío de una primera 
definición formal, en el momento inicial del proceso 
proyectual.  
Indagar el proceso de diseño en Arquitectura, desde la 
óptica que ofrece la Topología, contribuye a racionalizar 
también la experiencia de un crecimiento en lo 
proyectual y en lo perceptual. No en vano, se ha llegado 
a establecer, para cada una de las etapas evolutivas de 
la percepción humana, un correspondiente desarrollo de 
complejidad en el campo de la Geometría. En este 
sentido, se denomina a cada estadio “etapa topológica”, 
“etapa proyectiva”, “etapa euclidiana” y “etapa reactiva 

12 Broadbent, G. Informe final del Simposio de Portsmouth. Buenos Aires: EUDEBA. 
(1999) Pág. 26  

o (re) topológica”13. También el arquitecto Josep
Muntañola Thomberg, señala una evolución en la
concepción del espacio, que va desde las
representaciones topológicas iniciales, en lo que él
denomina la “Fase I” –niños entre 3 y 4 años de edad- 
donde “la concepción espaciotemporal se construye de
contigüidad en contigüidad”14, hasta la “Fase II” –niños
de 4 a 8 años- en la que “el cambio de la noción de
tiempo y la génesis de las primeras conservaciones o
identificaciones proyectivas (una línea) o euclídeas
(paralelismo, ángulos, etc.) se unen en la creación de un
lugar vacío, que a los adultos nos puede parecer algo
obvio o inmediato. Aquí no se trata de estar en un lugar
ya construido (esto lo hace un niño de un año), sino de
construir un lugar vacío usando diferentes materiales,
con todo y estar realmente fuera de él”15.
En definitiva, la conceptualización del espacio de interés
para la Arquitectura no puede escindirse de la necesidad
de recurrir a una idea de forma, lo que implica
reconocer la adopción de cierto tipo de Geometría. La
Topología Combinatoria, manifiesta un valor
trascendente en lo referido a las primeras

13Sánchez, Ana. “La importancia del conocimiento” en Entorno. Sobre el espacio y el 
arte. Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada. Barcelona: Ed. ACTAR ( 
2000). Pág. 587. 
14Muntañola Thomberg, Josep. “La Arquitectura como Lugar. Aspectos preliminares 
de una Epistemología de la Arquitectura”. Pág. 77 
15Ibídem.Págs.97 y 98 
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representaciones de una idea espacio temporal y al 
mismo tiempo, posee una condición generalizadora, que 
la convierte en un tipo de Geometría “embrionaria”, 
capaz de originar -a partir de sucesivas transformaciones 
y evoluciones- todos los desarrollos formales posibles en 
la Arquitectura.   
Trazar un paralelismo entre los niveles evolutivos 
propios de la condición humana y los del proceso 
proyectual en Arquitectura, permite situar a la Topología 
Combinatoria en los momentos iniciales de ideación y 
propuesta de una generación formal. Indagar desde este 
tipo particular de Geometría, en esa instancia crucial del 
proceso de diseño arquitectónico, señala un camino de 
exploración capaz de constituir un valioso aporte al 
intento de racionalizar el acto creativo. 

CONCLUSIONES 

La Topología Combinatoria tiene una decisiva influencia 
en el campo del proyecto arquitectónico, pocas veces 
reconocida. 
Por lo expuesto, es válido aceptar el carácter de 
Geometría embrionaria que tiene, por su condición de 
establecer parámetros que tienden a abarcar a la 
mayoría de los desarrollos formales que se practican en 
el campo de la disciplina. En una primera instancia y 

desde el punto de vista de una clasificación tipológica de 
las formas –nunca excluyente de otras consideraciones 
en el ámbito de la Tipología– la consideración de la 
Topología Combinatoria contribuye a establecer 
relaciones de parentesco formal entre proyectos 
aparentemente diferentes cuando son analizados desde 
los rasgos que más los identifican. En consecuencia, es 
una herramienta válida para abordar ciertos desarrollos, 
en particular, de obras de Arquitectura contemporánea 
que, a simple vista, parecen esquivos a someterse a 
cualquier tipo de clasificación o análisis de estas 
características.   

Si se hace referencia a las consideraciones de un proceso 
proyectual, la Topología Combinatoria al reducir las 
valoraciones cuantitativas de la forma y atender casi 
exclusivamente a la cualitativas, es el tipo de Geometría 
que puede ser considerada adecuada en el momento 
inicial de todo proceso proyectual. Bocetos, 
organigramas, dibujos-idea, primeras representaciones 
analítico-sintéticas, tienen un sustrato que apelan a esta 
Geometría, casi de manera intuitiva. Racionalizar y hacer 
consciente las representaciones que dominan este 
momento de la tarea de proyectar, es en parte, 
transformarlo en una herramienta válida, que forme 
parte de una estrategia cierta en la tarea específica 
tanto de arquitectos como de estudiantes. 
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Walt Disney Concert Hall. Arq. Frank Gehry. Los Ángeles, California, EEUU.  
La Arquitectura contemporánea pone de manifiesto con frecuencia la adopción de la Geometría No-Euclidiana. (fotografías por Arq. Juan Lucas Mainero) 
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CASA ILONA 

Estudio Q 

Un fotógrafo español viviendo en Paraguay, 12 años 
después de "huir" del boom económico español. 
Un presupuesto ajustado costeó la compra de una casa 
en el centro de Asunción, las reformas necesarias para 
convertir la propiedad en un hostal y los honorarios del 
arquitecto. 
Una casa de 1920, de tipología tradicional de "casa 
chorizo" a la cual se le había realizado reformas 
totalmente disociadas de la edificación original.  
Muros portantes de 0,30 m. de ladrillos cerámicos.  
Estructura de Techo de Madera enteramente habitada 
por kupi´i (termitas, en guaraní) + Tejuelas y Tejas 
Cerámicas. 
Los "agregados": en el frente una construcción techa 
una antigua terraza y al fondo una segunda planta suma 
una habitación. 
Lo que nos resultó lógico fue hacer lo que creemos que 
es la arquitectura, principalmente en tiempos de crisis.  
“Aprovechar los recursos disponibles para resolver la 
mayor cantidad de problemas. Disociar la -obra- del -
ego- para ocuparse de problemas reales y esenciales de 
habitabilidad”. 
Resolvimos utilizar un techo metálico de chapa 
acanalada con correas de perfiles “C” para el inevitable 
cambio de techo.  
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Construir un Afuera 

El habitar humano es una actividad compleja, habitamos 
según nuestra condición humana-personal y de 
relacionamiento con el otro.  
Una vivienda familiar cumple la función de albergar 
descanso al igual que un hostal, donde cada individuo es 
dueño de su espacio personal y también comparte un 
espacio de comunidad; la diferencia radica en el grado 
de relación inter-personal. 
Estar y circular, en privado y en correlación con otros; 
aquí los espacios son dimensionados según la 
proporción de flujos de dichas acciones.  
Se intervino un espacio de circulación privado, propio de 
una vivienda unifamiliar, y se amplió el espacio 
intermedio de estar y circulación común.  

Un muro, una cantera, materia a disposición 

Los ladrillos recuperados de la demolición construyen el 
nuevo límite del afuera, que deja de ser portante, con 
espesor de 0,15m. y quiebres que le otorgan la inercia 
suficiente para soportar una loseta longitudinal de 8cm 
de espesor alivianada con cascotes de la demolición, 
encima un muro continuo de ladrillos de canto en zig-
zag termina de cerrar las habitaciones. 

Se asumen los "agregados" sin prejuicios dogmáticos del 
restauro.  
Para otorgar privacidad y a su vez ventilación cruzada 
natural, en la fachada se construyó un -muro filtro- con 
tejuelas cerámicas de la demolición del techo original.  
Reutilizamos, conservamos y transformamos todas las 
aberturas originales, pisos y el maderamen de demolición 
para los entrepisos.  
La obra fue entregada con un nivel de terminación mínimo, 
solamente lo esencial para habitar un espacio sano y de 
calidad.  
El habitar y el programa le otorgan a la casa las 
terminaciones, estas responden a una estética muy íntima de 
un cliente/amigo/artista, que a partir de esta 
-casa/negocio/trinchera de vida- pretende contar una historia
desde la imagen.
Una historia de cómo hoy está dando refugio a españoles que
vienen a buscar trabajo a un país que les proveyó mano de
obra para edificar los m2 que en parte generaron la burbuja
de la cual hoy les toca huir.
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Casa Ilona, situación original de la fachada 
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Casa Ilona, situación original interior 
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Casa Ilona, situación original interior 
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Casa Ilona, nueva fachada 
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Casa Ilona, reformada 



 

46 

 

Casa Ilona, proceso 
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VIVIENDA WF

Grupo Q lata jovai 
Miguel Ángel González Merlo 
Asunción, Paraguay 

Un músico cumpliendo su tercera década de vida, y la 
primera en pareja decide formar un hogar donde 
comenzar una nueva vida junto a su mujer, una actriz de 
su misma edad. 
El presupuesto reducido no fue un problema, desde el 
inicio fue claramente un componente más del proyecto. 
Un lote pequeño en el centro de Asunción, el patio de 
una casa recientemente restaurada donde actualmente 
funciona nuestro estudio. 

Dos construcciones preexistentes, la del fondo con baño 
y habitación pequeña con techo de tejas españolas 
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sobre estructura de madera y tejuelas cerámicas; la del 
frente con depósito, baño y salón comercial con techo 
plano de bovedillas. 
Dividimos los lotes y obtuvimos un terreno irregular de 
aproximadamente 4,5 variable de frente x 30 de fondo. 
Para resolver los espacios construimos una estructura de 
hormigón armado que resuelva el proyecto tanto en sus 
cualidades estáticas, espaciales y también estéticas 
(dado que finalmente toda construcción tiene una 
estética, pensada desde el inicio o resultado de otros 
procesos).  
 
 

 

Pilares de 0,30 x 0,30 m., vigas invertidas perimetrales 
en la primera losa y vigas normales en la segunda 
resolviendo así parte del cerramiento perimetral, que 
luego se terminaría de cerrar con mampostería de 
ladrillos comunes. En esta construcción nueva se 
ubicaron: en planta baja una galería al exterior y un 
espacio de sala y comedor integrados, en planta alta dos 
dormitorios con baños privados. 
Se utilizó la construcción del fondo elevada 90 cm del 
suelo para ubicar la cocina y el servicio, la estructura de 
madera del techo fue reutilizada para construir un 
entrepiso con tejuelones cerámicos y una capa 
hormigón armado de regularización, así sobre la cocina y 
servicios se ubicó un estudio.  
Al aprovechar la diferencia de niveles pre-existentes, se 
organizó la vivienda en medios niveles.  
Finalmente: nivel 0,00 área social, nivel +0,90 cocina y 
servicios, nivel +2,90 dormitorios, nivel +3,80 estudio y 
nivel + 5,80 terraza desde la cual se observa la bahía de 
Asunción. 
La escalera en el centro y como elemento vinculante 
entre la construcción preexistente y la nueva en un 
espacio de triple altura. 
 
En la galería se conservó un aljibe, en un sector con 
suelo poco resistente por el cual corre un curso de agua, 
así se evitó el pilote de fundación y el pilar esquineros y 
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se calculó un voladizo de 4,5 m. reforzado con un 
sistema de pos-tensado "kapelú” (jerga guaraní para 
“hecho artesanalmente”) para evitar la deformación 
diferida (se previó una contra-flecha de 3 cm. que luego 
de desencofrar terminó siendo de 0,8 cm.) El tensor 
consiste en dos varillas de acero lisas de 20mm tensadas 
desde perfiles metálicos introducidos en las vigas previo 
al hormigonado, en la parte superior un elemento 
metálico para la transmisión de los esfuerzos de un lado 
a otro. Finalmente tensado todo esto con tensores 
comunes, de los que se utilizan para tensar estructuras 
de tinglados. 

Desde la calle, la vivienda es una fachada sobre la línea 
municipal, con el muro  desnudo habiendo removido el 
revoque, evitando la necesidad de posterior 
mantenimiento. Se construyó un muro de ladrillos 
huecos que otorga privacidad a la terraza del frente y a 
la vivienda pero permite el paso del viento. 

Los ladrillos de las demoliciones realizadas fueron 
reutilizados como cerramiento, quedando a la vista, con 
esto se ahorró en material como en costos de retiro de 
escombros. 

La estructura de hormigón, trabajado tradicionalmente, 
como "se hace" en todos lados, inclusive donde no hay 

arquitecto, donde no hay ingeniero, buscando la 
universalidad constructiva. Se construye evitando 
complejidades, se construye con la tecnología 
disponible.  
Lo que se construye es lo que se utiliza, y solamente se 
construye lo que es realmente imprescindible para 
obtener un espacio de calidad. Se construye lo esencial y 
se aprovecha lo que "ya hay", entendiendo que los 
recursos son escasos y no tiene sentido desperdiciar 
recursos disponibles, simplemente debemos aprender a 
mirarlos desde otra perspectiva y poder convertir 
escombros en paredes, techos en pisos o chapas de 
desecho en portones. 
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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.



 

62 

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. 




