
TEM – Taller de Experimentación Material 2015 
 
Docentes: 
 
Arq. Verónica Arcos (Santiago, Chile) 
Santiago Baulíes, Martín Cabezudo, Franco Piccini, arquitectos (Rosario, Argentina) 
 
Duración: 9 días 
 
Fechas: 
 
Módulo 1 
Sesión 1: martes 15 de septiembre de 2015. De 9:00hs a 17:00hs 
Sesión 2: miércoles 16 de septiembre de 2015. De 9:00hs a 17:00hs 
Sesión 3: jueves 17 de septiembre de 2015. De 9:00hs a 17:00hs 
Módulo 2 
Sesión 4: viernes 18 de septiembre de 2015. De 14:00hs a 18:00hs 
Sesión 5: sábado 19 de septiembre de 2015. De 14:00hs a 18:00hs 
Sesión 6: lunes 21 de septiembre de 2015. De 14:00hs a 18:00hs 
Sesión 7: martes 22 de septiembre de 2015. De 14:00hs a 18:00hs 
Sesión 8: miércoles 23 de septiembre de 2015. De 14:00hs a 18:00hs 
Sesión 9: jueves 24 de septiembre de 2015. De 13:00hs a 18:00hs 
 
Lugares: 
 
Módulo 1 (clases teóricas y trabajo en taller) 
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe – Distrito 2 Rosario 
Túnel – Centro de Arquitectura y Diseño Arq. Jano Viotti 
Córdoba 954 – Sub.1, Galería Pasaje PAM, Rosario, Santa Fe, Argentina 
 
Módulo 2 (construcción experimental en ladrillo) 
Espacio de uso público en la localidad de Roldán, Santa Fe, Argentina 
 
Fundamentación y objetivos: 
 
Se propone un espacio experimental en el cual se busca sacar de la convención al 
aparejo  tradicional de ladrillos y proponer morfologías nuevas, a partir de 
configuraciones inéditas. Estas indagaciones se enmarcan en un contexto 
latinoamericano, donde la tecnología es mas bien precaria y, por tanto, cierto valor 
puede hallarse al lograr formas complejas concebidas a partir de la creatividad en el 
uso de los recursos disponibles y las técnicas tradicionales. 
Llevar adelante estas indagaciones y los ingenios necesarios para su concreción son 
actividades que terminan por configurar un ejercicio que, al alcanzar su 
materialización, dejará su huella al equipar un espacio público existente. 
 
Dirigido a: 
 
El taller se dirige a estudiantes de arquitectura, cualquiera sea su nivel, y a arquitectos 
que quieran aprender sobre diseño sistemático y las formas inesperadas y complejas 
que de él emerjan. Así como desarrollar los sistemas y operaciones necesarias para 
llevar estas indagaciones a  su concreción material. 
 
Requisitos: 
 
Conocimientos básicos de Autocad y Adobe Photoshop. Tener Rhinoceros 3D 
instalado. 



 
Programa: 
 
Módulo 1 
 
Sesión 1 - Martes 15/09 
AM: Presentación. Sistemas de aparejos tradicionales. Referentes del sistema que 
vamos a estudiar. Rhino 3D; introducción a las herramientas específicas que vamos a 
utilizar. 
PM: Diseño en Rhino y en maquetas de madera. Generación de sistema de 
construcción (planos y artefactos). Charla Verónica Arcos y Estudio Arzubialde. 
Sesión 2 – Miércoles  16/09 
AM: Referentes del sistema que estamos estudiando.  
PM: Diseño en Rhino y en maquetas de madera. Generación de sistema de 
construcción (planos y artefactos). 
Sesión 3 – Jueves 17/09 
AM/PM: Diseño en Rhino y en maquetas de madera. Generación de sistema de 
construcción (planos y artefactos). 
 
Módulo 2 
 
Sesión 4 – Viernes 18/09 
AM/PM Clase introductoria de la técnica de construcción (trazado, niveles, 
elaboración de mortero de asiento, etc). Trazado, excavación y fundaciones. 
Sesión 5 – Sábado 19/09 
AM: Construcción en ladrillos 
Sesión 6 – Lunes 21/09 
AM/PM: Construcción en ladrillos 
Sesión 7 – Martes 22/09 
AM/PM: Construcción en ladrillos 
Sesión 8 – Miércoles 23/09 
AM/PM: Construcción en ladrillos 
Sesión 9 – Jueves 24/09 
Crítica final con arquitectos invitados. Asado. Inauguración. 
 



 
 
 
Verónica Arcos estudió arquitectura en la Universidad Central de Chile (2001) y obtuvo 
un Master en Arquitectura en el BerlageInstitute de Rotterdam (2002-2004). Ha 
trabajado en oficinas en Chile y en el extranjero, y comienza su práctica 
independiente en 2006 en Santiago. Ha enseñado en varias universidades que 
incluyen: UPENN (Filadelfia), ELISAVA Escola de Disseny (Barcelona) UIC (Barcelona), 
Universidad Católica de Chile (Santiago) y la Universidad Técnica Federico Santa 
María (Valparaíso), entre otras. Su trabajo ha sido expuesto y publicado 
internacionalmente. Ha sido invitado a dar conferencias en Europa y América Latina. 
http://www.veronicaarcos.cl/ 
https://veronicaarcos.wordpress.com/ 
 
Franco Piccini, Martín Cabezudo y Santiago Baulíes se graduaron en la Facultad de 
Arquitectura, Planeamiento y Diseño – Universidad Nacional de Rosario. Desde el año 
2007 conforman el estudio Arzubialde Arquitectos, cuya obra ha sido publicada y 
difundida en medios locales e internacionales. Han brindado ponencias en diversas 
instituciones de Latinoamérica. En el año 2007 ganaron el primer premio en el concurso 
para la Plaza de la Donación (rosario, 2007), actualmente en construcción.Entre sus 
obras se destacan el Edificio Mandel (2007-2012, Rosario), la Ampliación de la Escuela 
Serrano (Rosario 2010-2011), la ampliación de la casa SYR (Rosario, 2012-2013), y la 
casa Yas(Roldán, Sta Fe, 2014). 
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/search/all?utf8=%E2%9C%93&q=estudio+arzu
bialde 
 
Franco Piccini. Es docente de la FAPyD – UNR en las materias Introducción a la 
Arquitectura, y Análisis Proyectual I y II – Cátedra Rois. Realizó en el año 2012 el 
Programa de posgrado Arquitectura del Paisaje en la Universidad Torcuato Di Tella.  
 
Martín Cabezudo. Es docente de la FAPyD – UNR, en la materia Expresión Gráfica I y II – 
Cátedra Pistone. Realizó el Programa de Arquitectura y Tecnología de la Universidad 
Torcuato Di Tella entre 2012 y 2013. 
 
Santiago Baulies. De 2008 a esta parte gestiona los desarrollos comerciales de 
Arzubialde Arquitecto. A su vez ha dirigido las obras del mismo. Ha brindado diferentes 
charlas exponiendo los trabajos del Estudio. 
 
 
 
Inscripciones eInformación: 
 
Estudio Arzubialde:estudioarzubialde@gmail.com 
Martín Cabezudo: 0054 (0341)-156568119 
Túnel CAD2:túnel@cad2.org.ar 
0054 (0341)-4803911 


