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013.
ESTRA TEG IA S PRO YECTU A LES EN EL TALLER DE ARQ U ITECTU RA : 

EJER C IT A C IO N ES  V ER T IC A LES  EN TRE CÁ TED RAS DE A R Q U IT EC T U R A  III
Y  A R Q U IT EC T U R A  IV

COCCATO, Marcelo / COCCATO, Cecilia A. / ATTIAS, Ana M. / LOMBARDO, Ricardo / BORGES, Julio C. /
MELNECHUK, Paula / MAHAVE, Alberto

mcoccato@arq.unne.edu.ar; ceadcoccato@hotmail.com

RESU M EN

Las dinámicas en tos procesos proyectual.es que desarrollan los alumnos de Arquitectura en los primeros 
años de la carrera tienden a fijar en ellos enfoques y procedimientos programáticos de abordaje secuencial 
para la resolución de proyectos de arquitectura. Esto hace que al llegar a trayectos medios de la carrera, 
tiendan a no encarar creativamente la resolución de problemas de diseño. Desde cátedras de Arquitectura III 
y Arquitectura IV de la unidad pedagógica ‘A” planteamos un abordaje diferente en las ejercitaciones iniciales 
de taller buscando el desarrollo de la creatividad y la innovación en los procesos proyectuales de los alumnos.

PALABRAS CLAVE: estrategias proyectuales, proceso de diseño, creatividad.

D IM EN SIÓ N  DEL TRABAJO: docencia.

OBJETIVOS

-  Promover acciones tendientes a reactivar los procesos creativos del estudiante, después del receso, 
aplicando los contenidos aprehendidos en años anteriores.

-  Motivar la capacidad creativa e innovadora introduciendo nuevas estrategias de trabajo.
-  Estimular la formulación de respuestas rápidas que incluyan la generación de un programa y la 

formulación de ideas espaciales, morfológicas y tecnológicas.
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D ESARRO LLO

Desde el año 2013 las cátedras de Arquitectura III y Arquitectura IV de la unidad pedagógica "A” venimos 
implementando ejercitaciones verticales motivadoras que buscan romper la inercia del planteo metodológico 
tradicional del proceso de diseño en los alumnos de ambos niveles. La idea apunta a remover y desmontar 
una dinámica reiterativa de pensar, de hacer y de producir el diseño, e iniciar procesos de descubrimiento 
que implican nuevas relaciones combinatorias entre factores y componentes.

E strateg ias P royectua les 1 (2013)

Partiendo de un abordaje objetual abstracto de los procesos proyectuales, trabajando con componentes 
sin una función específica, la ejercitación consistió en la realización de una experiencia de investigación 
proyectual, en grupos conformados por no más de tres alumnos. Se trabajó en una primera instancia en la 
generación de una pieza de construcción que encastrara con otras piezas iguales de múltiples maneras, 
para conformar un sistema objetual o espacial con una función. Por ejemplo: exhibir, informar, comerciar, 
cobijar-refugiar, contemplar, etc.

Se plantearon cuatro etapas:
1. construcción de una pieza plana o tridimensional;
2. elección de la escala de la pieza en función del hombre: in, ad, out;
3. construcción del sistema tridimensional de acuerdo con la función elegida y
4. contextualización del sistema dentro de un sistema mayor (habitación, sitio, ciudad) y realización de 

un fotomontaje del sistema logrado en el entorno asociado.
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La duración del. ejercicio fue de cuatro clases, desarrollado en modalidad vertical articulando los niveles 
de 3.° y 4.° años.

E strateg ias P royectua les 2 (2014)

El ejercicio implementado en el año 2013 partió de un abordaje abstracto trabajando con componentes 
sin una función específica. En la versión 2014, en cambio, se introdujo como innovación la utilización de 
componentes reciclados, como pallets y postes de eucaliptus.

El trabajo planteaba que a partir de la reutilización de componentes de descarte (postes de eucaliptus y 
pallets de madera) se generara un sistema de ensamblaje, capaz de resolver un sistema espacial, que pudiera 
albergar una función-acción relacionada con alguna actividad del hombre. El producto de este ejercicio 
debía ser un sistema espacial, formal y constructivo, formado con elementos de descarte.

La propuesta debía, además, resolver la función-acción propuesta a partir de la utilización de los 
elementos mencionados, cuyas medidas y características se adjuntan, y tenía que abordar tanto la resolución 
del conjunto como el sistema constructivo, la forma de ensamblaje, la elección de materiales complementarios 
para lograr cumplir con la función-acción elegida...
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El trabajo se desarrolló principalmente a través de la construcción de maquetas de estudio en la definición 
de espacio-forma-función, junto con croquis y esquemas de registro del proceso. Constó de tres etapas.

Etapa 1. Exploratoria. En grupo de dos o tres estudiantes, se practicaron de modo exploratorio diferentes 
formas de ensamblaje entre las piezas utilizadas, modos de unión, capacidad portante, posibilidades 
formales. De esta etapa se obtuvieron al menos tres pruebas de la exploración (maquetas). Los módulos 
obtenidos deberían ser capaces de generar cerramientos horizontales y verticales, dispositivos de ventilación 
e iluminación, etc.

Etapa 2. Diseño y construcción de un sistema espacial. Eligiendo una o todas las alternativas de la etapa 
anterior, el grupo debía generar un sistema espacial que contemplara espacios cerrados, semicubiertos y 
descubiertos, capaces de contener y albergar una acción desarrollada por el hombre.

Etapa 3. Contextualización del sistema dentro de un sistema mayor (sitio o posible localización). Se debía 
realizar un fotomontaje del sistema logrado en el entorno asociado.

248



|M| Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad Nacional del Nordeste

C O N C LU S IO N ES

Desde el punto de vista pedagógico, la experiencia resultó altamente motivadora, y nos permitió encarar de 
una forma no convencional el inicio del taller. Facilitó además que los estudiantes pudieran “sumergirse” 
de lleno en el diseño desde el inicio del trabajo práctico, no a través del planteo tradicional de análisis 
funcional y programático, sino con el desarrollo de estrategias proyectuales creativas.

El ejercicio se convirtió en un “disparador” de ideas formales y con alto contenido de creatividad. Esto 
siguiendo los ejercicios tradicionales es muy difícil de obtener en el inicio del año lectivo.

Este planteo se convirtió en un desafío para el grupo de docentes, ya que estimamos es conveniente 
continuar con este tipo de estrategias. En ambos ciclos 2013 y 2014 se advirtió durante el desarrollo del 
ejercicio un alto grado de adhesión, presencia y motivación en el trabajo en clase por parte de los alumnos.

Se recuperó de esta forma el espacio del taller como lugar de construcción colectiva del conocimiento y 
como espacio propicio para producción y generación de ideas. El taller es el espacio donde los estudiantes 
de arquitectura aprenden a diseñar desarrollando sus propias metodologías en ensayos temáticos que 
representan problemas y necesidades concretas. Es “por definición una actividad de grupos, competitiva pero 
no individualista, donde se realizan tareas de interés común en un ambiente estimulante y  creativo”.1 Los ejes 
principales de este proceso son la interacción entre docentes y alumnos y la producción de conocimiento 
arquitectónico, tanto individual como colectivo.

Una estrategia adecuada al campo disciplinar de la arquitectura debe basarse -antes que en transmitir 
conocimientos teóricos- en un adecuado desarrollo de las habilidades para plantear y resolver problemas 
y necesidades humanas. Za r z a r  Ch a r u r  dice: “Aprender a aprender es más importante que aprender cosas”. 
Desarrollar la capacidad de pensar antes que acumular cesterilmente conocimientos teóricos que caducan 
a veces con velocidad inusitada.2
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Quizás sea este uno de los resultados más potentes alcanzados por esta experiencia: el involucramiento 
en el trabajo de alumnos y docentes y el desarrollo de un medio activo en el proceso la enseñanza-aprendizaje 
del taller de arquitectura.

NOTAS

1. Follari, 1994: 72.
2. Zarzar Charur, 1998: 116
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