
   

 
 
 
 
 
 

 



   

Enfoque disciplinar. 

El Taller de Actualización de Técnicas Proyectuales asume que las técnicas de 

proyecto son portadoras de historicidad. Es decir, que además de estár vinculadas a 

un momento y a un entorno capaz de otorgarles sentido, cuentan con un estructura 

cultural asociada de la cual somos responsables. Al estudiarlas con detenimiento 

podemos viajar en el tiempo asumiendo una posición crítica y –a la vez- propositiva. 

Podemos redescribir la historia mediante la reorganización del conocimiento 

disciplinar, convirtiéndolo en un material fértil con el cual proyectar las 

tranformaciones de nuestro tiempo.  

El Taller de Actualización de Técnicas Proyectuales pretende ofrecer un espacio 

donde las inquietudes que atraviesan el presente se transforman en el principal 

motor para expandir los límites de nuestra disciplina, renovando su ámbito de 

pertinencia mediante la reformulación de sus métodos de trabajo. La ciudad será 

entendida como el laboratorio donde ensayar y poner a prueba estas 

tranformaciones. 
 
 

Propuesta académica. 

Podríamos afirmar hoy que nuestras ciudades deben ser compactas, densas y 

programáticamente diversas. Si bien existen matices cuantitativos respecto a estos 

puntos, la mayoría de nuestros esfuerzos apuntan a consolidar un modelo de ciudad 

distinto al de la Carta de Atenas. El crecimiento demográfico de los centros urbanos 

nos ha obligado a abandonar la idea de que exista un único programa ligado a 

grandes extensiones de suelo, asumiendo la necesidad de engrosar y diversificar el 

sustrato construido. Buenos Aires no es ajena a esta situación y será entendida 

como el laboratorio donde ensayar nuevas técnicas de proyecto que puedan aportar 

otros puntos de vista a este debate.  

El desafío será el de establecer cierta continuidad entre el modelo de ciudad 

planteado y sus construcciones, proyectar edificios que incorporen a su programa la 

compacidad, la densidad y la diversidad deseada, estimulando la aparición de 

nuevos modos de habitar que sean específicos a esta idea de ciudad.  



   

Al igual que en las tipologías “mixed-use” (usos mixtos), nuestros edificios serán 

grandes condensadores sociales que incorporen a su organización interna la 

hibridación de usos deseada. Pero en este caso no se proyectarán contenedores 

para alojar programas previamente establecidos, sino que se construirán estructuras 

abiertas a las múltiples apropiaciones que puedan surgir. Los proyectos intentarán 

ser programáticamente inestables pero espacialmente específicos. Si bien nuestro 

campo de acción estará circunscripto al ámbito de la organización material, nuestro 

campo de reflexión deberá desbordarlo hasta lograr informarlo con precisión. Nos 

mantendremos atentos a las nuevas técnicas de construcción y las nuevas 

tecnologías, evitando entenderlas como una finalidad en sí mismas, sino más bien, 

como una vía para ensayar nuevas formas de relación entre el individuo y su 

entorno. Proveer las herramientas necesarias para construir esta plataforma 

operativa es el enunciado principal que rige el ideario del Taller. 
 
 
 
Objetivos. 

El Taller de Actualización en Técnicas Proyectuales pretende ofrecerse como un 

espacio abierto al ensayo y la investigación, esto es, para ejercitar la esencia de la 

Universidad como punto de avance y puesta a prueba de un conocimiento en 

permanente evolución. Según esto, este taller no es solo el lugar de transmisión de 

un saber ya codificado que se pone a disposición de los alumnos sino que pretende 

generar y proponer posturas y métodos nuevos con los que establecer los vínculos 

necesarios entre nuestra disciplina y su contexto. 

Contará con un protocolo de trabajo que direccionará los esfuerzos de los 

participantes. En sintonía con el modelo del laboratorio -entendido este como el 

espacio donde la investigación y práctica forman un binomio indisociable- cada una 

de las propuestas buscará establecer un prototipo, desplazando el interés desde la 

particularidad de cada ensayo hacia su capacidad de activar nuevas potencialidades 

susceptibles de ser aplicadas en otras situaciones. En este sentido, cabe recordar 

que el objeto principal del taller son las técnicas de proyecto. Nos enfocaremos en 

sus metodologías y recursos, tanto de como en su actualización y puesta a punto.  
 



   

Requisitos de admisión.  

Los aspirantes podrán haber egresado  de universidades nacionales o extranjeras, 

con título de arquitecto o disciplinas afines. De acuerdo con la Resolución (CS) N° 

5918/12 del Reglamento de Estudios de Posgrado de la UBA:   

Podrán postularse y ser admitidos en los Programas de Actualización 

a- Los graduados de esta Universidad con titulo de grado correspondiente a una 

carrera de CUATRO (4) años de duración como mínimo, o 

b- Los graduados de otras universidades argentinas con titulo de grado 

correspondiente a una carrera de CUATRO (4) años de duración como mínimo, o 

c- Los graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un 

plan de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una 

formación equivalente a master de nivel I, o 

d- Los egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) años 

de duración o DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj como mínimo, quienes 

además deberán completar los prerrequisitos que determinen las autoridades de la 

Carrera, a fin de asegurar que su formación resulte compatible con las exigencias 

del posgrado al que aspiran. 

 

Los interesados deberán presentar. 

a- Solicitud de admisión. 

b- 1 Copias legalizadas del título universitario o constancia de trámite en curso. 

c- Certificado Analítico de Estudios universitarios donde consten materias 

aprobadas, calificaciones y promedio general 

d- 1 foto 4 x 4 



   

e- 1 copias del DNI y/o Pasaporte 

f- Currículum Vitae resumido (otros antecedentes académicos y/o profesionales) 

g- Portfolio gráfico de proyectos y trabajos académicos (formato PDF via e-mail a: 

tatpuba@gmail.com) 
 
 
 
Cronograma.  

Inicio de clases: 5 de agosto de 2016. 

Finalización de clases: 2 de diciembre de 2016. 

Dias de cursada: Viernes y sábado (de por medio – clases cada 14 días). 

Horarios de cursada: Viernes de 16 a 22 hs y Sábados de 10 a 13 hs. 

Fecha de inscricpción: Del 27 de junio al 21 de julio de 2016. 

Charla informativa: 1 de julio de 2016. 
 


