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Editorial
Seguimos haciendo una recorrida por el trabajo de los talleres de Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo.
En esta oportunidad nos acercamos al Taller Schelotto para mostrar el trabajo de anteproyecto
que ha tomado también a la madera como su material de práctica.
Un trabajo muy satisfactorio que pone de manifiesto el cambio que se va expresando en cuanto al acceso a materiales y sistemas constructivos industrializados, donde la madera toma un
protagonismo cada día mas importante.
Mario Bellón
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La práctica proyectual en madera
en los talleres de FADU
Msc. Arq. Pier Nogara

La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo FADU, ha transitado un camino de más de
20 años en el desarrollo de la Construcción con
maderas nacionales, desde la enseñanza directa en la unidad curricular de Construcción 3 y en
el área de investigación del Instituto de la Construcción IC a través de diversos Proyectos de
Investigación, Extensión y también Enseñanza.
En este tiempo ha sido notoria la utilización de
la madera en diversos programas arquitectónicos y el desarrollo de nuevas normas nacionales de la madera como la clasificación visual
para uso estructural junto con el incentivo de
su utilización a través de programas públicos y
privados dan cuenta que las semillas plantadas
en el correr de los años comienzan a mostrar sus
resultados.
Desde nuestra casa de estudios de la UDELAR
venimos viendo con gran entusiasmo las iniciativas de los Talleres de Proyecto en la FADU que
están utilizando la madera en sus propuestas
curriculares y en los Trabajos Finales de Carrera
TFC donde muchos estudiantes que se encuentran en su etapa final de aprendizaje optan por
elegir a este material constructivo como propuesta material de sus proyectos.
En esta nueva entrega de la separata de madera y siguiendo el ciclo de presentaciones de
trabajos académicos de grado como insumo de
aprendizaje y desarrollo de la investigación proyectual, se exponen los trabajos realizados por
estudiantes del Taller de Anteproyecto Schelotto para un programa arquitectónico de Cabaña

en madera. El curso ha sido coordinado por la
Arq. Cristina Bausero con la participación del
equipo docente integrado por Pablo Martínez,
Javier Mañana, Hernando Villarino, Guillermo
Berrutti, Nicolás Percovich y Cecilia Ameijenda,
entre otros colaboradores.
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En el Taller:
pensamiento crítico, creatividad y oficio.
Prof. Arq. Salvador Schelotto

Entendemos al Taller de Arquitectura como una
construcción en permanente revisión, un espacio de creación que adecua sus propuestas y
contenidos periódicamente, desde un posicionamiento conceptual que plantea un colectivo
docente.
Nuestro Taller vertical parte de una propuesta docente universitaria que invita y convoca a un colectivo estudiantil que se renueva continuamente
y es demandante de una continua revisión crítica
y autocrítica de prácticas y contenidos.
En nuestra Facultad, el Taller “Vertical” sigue siendo una apuesta central en la formación en la
carrera de Arquitectura, en particular en su eje
central: la enseñanza y el aprendizaje del proyecto. Una apuesta fuertemente tensionada desde

la implementación de nuevo Plan de Estudios
en 2017, que determina cada uno de los Talleres
aborda la totalidad de los cursos de ese eje. Desde el primer hasta el quinto año. La totalidad de
los obligatorios y algunos de los opcionales.
Es así que el Taller en 2019 tiene la responsabilidad de implementar 15 unidades curriculares
obligatorias (14 semestrales y una anual) y una
unidad curricular opcional. Esta compleja tarea
la abordamos desde un equipo docente de más
de cuarenta profesores que interactúa con una
alta inscripción de estudiantes que llega a más
de 900 estudiantes cursantes en el año 2019.
Planteamos entonces la estrategia de conectar
temática y metodológicamente esta diversidad
de instancias específicas de aprendizaje a través
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de temáticas vinculantes centrales, como lo son
sociedad, vivienda y ciudad, y la interacción docente a través de exploraciones de estrategias
didácticas innovadoras y motivantes.
La propuesta del Taller indaga en respuestas
proyectuales a temas y problemas dinámicos
que propone la agenda nacional; priorizamos la
cuestión de la vivienda en su dimensión de habitar colectivo y social, la infraestructura social, el
espacio público y la sustentabilidad ambiental.
Esas consignas temáticas las abordamos desde
las convicciones que el espacio del Taller es, necesariamente, una cátedra universitaria del siglo
XXI, esto es, un conjunto armónico de docentes
y de estudiantes. En el que el colectivo docente
propone, articula y motiva, y en el que el colectivo estudiantil es el centro y el protagonista fundamental de los procesos de aprendizaje.
Es un espacio colectivo, que desde un lugar propositivo, construye /comparte conocimiento, genera
innovación, intercambios y pensamiento crítico.
Que piensa la arquitectura y el urbanismo
desde nuestra contemporaneidad, integrando arte, cultura y técnica, compromiso con
la arquitectura y con la ciudad, y sobre todo
compromiso con la población que es destinataria última de nuestro esfuerzo.
Que personaliza la enseñanza, genera vínculos y sinergias, pertenencia e identidad.
Que apuesta a procesos de enseñanza y aprendizaje del proyecto de arquitectura con pertinencia y calidad en un contexto de masividad.
Que realiza intercambios académicos en la
región como un imperativo de formación
sostenido en una gran oportunidad de enriquecimiento individual y colectivo.
Hace ya un tiempo, preguntados por nuestra
propuesta de Taller, decíamos:

“El proyecto de arquitectura puede y debe ser un
factor de cambio.
Vamos a pensar sin prejuicios, desde un “plano
cero” o “momento cero” de la arquitectura, imaginemos un nuevo origen, un lugar desde donde
pensar y generar propuestas de transformación del
entorno construido.
El proyecto desde el Taller debe;
– trascender las fronteras de la aldea para participar del espacio global.
– comprender e intervenir en los paisajes naturales y culturales y el patrimonio construido
– integrar las tecnologías de la información en
la escena docente y la definición del proyecto
– proyectar el espacio habitable desde las formas del habitar contemporáneo y las relaciones entre trabajar y habitar
– desarrollar las respuestas proyectuales necesarias para el diseño y de ambientes para la
producción, los servicios y los espacios educativos en el siglo XXI.
– abordar la sustentabilidad del espacio construido en las escalas edilicia, urbana y territorial
Vamos a imaginar y proponer espacios y ciudades para la gente, inclusivos y sustentables”.
Hoy retomamos y profundizamos esa mirada.
La propuesta de 2019 asume los desafíos del
nuevo Plan de Estudios, retomando la mejor tradición de nuestra Facultad y de nuestro Taller,
ajustando la organización del equipo docente,
la planificación de cursos, la forma de trabajo,
las temáticas, los programas y los ejercicios propuestos a las nuevas reglas y formatos, con el
objetivo de sostener y elevar el nivel de formación de los profesionales arquitectos y mejorar
su vinculación con el medio social y productivo.
Esta publicación recoge una muestra representativa del primer año de la producción reciente
del Taller, sustentada en esas convicciones y en
la pasión de enseñar aprendiendo, de aprender
enseñando y de aprender en colectivo, tan cara a
la identidad de la Universidad pública.
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Acercando la práctica arquitectónica
Prof. Arq. Cristina Bausero
Los objetivos del curso de Proyecto y Representación del taller Schelotto, se fueron afianzando
en la medida que los resultados satisfacían las
expectativas, en tanto transición entre la enseñanza de secundaria y la arquitectura como disciplina de diseño Estos son: sensibilización del
estudiante a la disciplina y a la composición en
el espacio, y aproximación a la complejidad arquitectónica.
Con el nuevo plan de estudios el viejo curso de
Anteproyecto Introductorio se transformó en
los dos cursos de Proyecto y Representación,
integrando a la propuesta de taller a los profesores de Medios Y Técnicas de Expresión, lo que
ha redundado en un notable enriquecimiento
de la propuesta docente. Son muchos años trabajando con estudiantes recién ingresados a la
arquitectura hemos verificado que las metas y
objetivos que nos planteamos se cumplen. Así,
las actividades necesarias para llegar a ello se
evalúan año a año y se adecúan a las nuevas generaciones.
El estudiante que ingresa a la Facultad de Arquitectura proviene de distintos ámbitos, estratos
sociales y estímulos diferentes. Es necesario entonces una nivelación, ajustar nomenclaturas,
signos y códigos. Sus estímulos formativos han
sido diferentes, pero por sobre todas las cosas,
viene con una formación cultural que responde
al contexto medio contemporáneo cargado de
imágenes que deben ser calificadas, por lo que
entendemos necesario apuntar a un individuo
que desarrolle su potencial creativo lo que que
implica destruir para luego construir un nuevo
imaginario. La deconstrucción de una manera de
ver y de pensar como una nueva construcción.

Por otra parte debemos considerar que su experiencia con la arquitectura ha sido hasta el
momento como usuario, por lo general de arquitectura de calidad media. Esto implica trabajar con un estudiante inicial, con un joven que
por lo general se enfrenta por primera vez a la
concepción espacial. Esta situación requiere de
un seguimiento muy próximo del trabajo del
estudiante por parte de los docentes, así como
el apoyo a través de clases teóricas. Este seguimiento que se realiza en forma colectiva y se
traduce también en las correcciones personales en el marco del desarrollo de un proceso de
enseñanza y aprendizaje muy fluido y profundo
apunta a la comprensión del pensamiento arquitectónico. El trabajo docente se convierte en
algo sumamente atractivo y desafiante, lo que se
traduce en un curso sumamente motivante para
el docente, desde el lugar en que debe trasmitir
ese entusiasmo por la disciplina al estudiante.
El primer acercamiento a la práctica arquitectónica
La enseñanza del proyecto en los primeros años
es un tema de investigación que ha sido ampliamente discutido y problematizado por docentes,
en distintos momentos y lugares de la historia
de la enseñanza de la arquitectura. Un gran desafío inherente a los primeros años de práctica
proyectual es la inserción del estudiante en un
sistema educativo que implica un cambio de
metodología de trabajo.
El modo de vincularse del estudiante con ese
sistema en relación a su primer encuentro con
el ámbito de taller responde a un modo de adquirir conocimiento absolutamente diferente.
Es por tanto que la ruptura con el modelo in-
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corporado es algo que el docente enfrenta en
este primer acercamiento de los estudiantes al
taller de arquitectura, hacia una construcción de
la incorporación del pensamiento complejo que
respalda todo quehacer arquitectónico.
Son varias las características de la práctica de
taller que generan esta ruptura. El equipo docente debe fomentar la creatividad del estudiante, trabajar con las diferencias que implican la
intuición y el método, incorporando la teoría y
la práctica. Introducir al estudiante en las leyes
de la forma, en la tectónica de la arquitectura, la
distinción y expresión de los diferentes materiales y de los sistemas constructivos, su potencial
expresividad. Así este primer año debe tender a
una importante experimentación continua con
el espacio, y desarrollar su vocación.
En lo que hace al quehacer docente y su actualización, cabe preguntarse si la práctica del proyecto arquitectónico es una práctica de investigación, en el entendido de que investigar es
“realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de
aumentar los conocimientos sobre una determinada materia.“ (Real Academia) o como dice Walter Gropius “… concibo la buena planificación
como ciencia y como arte”1.
Si juntamos los puntos de partida, por un lado la
construcción intelectual del estudiante de arquitectura y por otro la práctica de proyecto en tanto investigación, comprendida por ciencia y arte,
entonces el desafío es llegar a dominar conscientemente estas proporciones. Llevar la práctica de
proyecto a una búsqueda que implique la investigación cada vez que el estudiante se enfrenta a
un nuevo desafío proyectual; calibrar y dominar
esta rica mezcla es un aprendizaje que comienza
en estos primeros años de facultad.
El proyecto de arquitectura no plantea una relación unidireccional entre problema y solución,

el estudiante incorpora la incertidumbre, el concepto de que múltiples respuestas a un proyecto
son válidas para un mismo programa y que el
taller es el ámbito por excelencia para este trabajo. El estudiante enfrentado a la disciplina por
primera vez, presenta las inseguridades e incertidumbres propias de la concepción arquitectónica. Así el curso debe atender a este encuentro
con el proyecto arquitectónico entendido como
proceso complejo.
El curso del primer año le permitió al Taller transitar e investigar por caminos innovadores en el
proceso de enseñar a concebir la arquitectura,
opciones que serían difíciles de concretar en los
años superiores frente a la demanda de cumplir
con los objetivos tradicionales de esos cursos,
por lo que desarrollamos y hacemos nuestra la
expresión de que “… cada manera de hacer arquitectura tiene una forma de enseñanza”2.
Como primer objetivo y en función de la complejidad a abordar, proponemos un modo de
iniciar esta primera práctica a partir de un acercamiento desde la sensibilización. Consideramos
que desde ella se puede comenzar a desmontar
el imaginario que el estudiante trae consigo e ir
incorporando una nueva manera de “mirar”.
Mirar, observar y diseñar el espacio arquitectónico, son prácticas artísticas que requieren una
experiencia personal donde las actividades diarias y domésticas se miran desde otro lugar. Así
la práctica del taller nos conduce a un grupo de
jóvenes capaces de reflexionar, de destruir preconceptos e imágenes previas, en un ámbito
colectivo pero de desarrollo del individuo en
un sistema flexible, creativo y responsable. Valores como el compromiso social, el compromiso
con el medioambiente, la tolerancia y la comunicación se deben asumir desde el comienzo. En
este camino de aprendizaje, son desestimuladas
extravagancias compositivas, excesos formales,
lugares comunes y realizaciones innecesaria-

Gropius, Walter (1958): Arquitectura y Planeamiento, Infinito, Buenos Aires.
Alba Martínez, Ernesto (1998): La enseñanza de la arquitectura. Revista Arquitectura 2001 año2 nº3. Universidad de Rosario.
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mente complejas, dado que no tienen lugar en
un proceso donde se busca desnudar lo esencial.

firma una conjetura audaz o cuando se falsa una
conjetura prudente”.3

En este recorrido la búsqueda de la destrucción
de pre-conceptos implica llevar al extremo el
“menos es más”, donde sólo desde la ruptura, se
puede recrear un nuevo imaginario, que nazca
de un modo de hacer propio que denota un imprescindible quiebre con el acervo de imágenes
y prácticas compositivas conocidas. La enseñanza provoca la experimentación del estudiante.

En este camino los ejercicios que se plantean
en el curso buscan la generación de una mirada original, un concepto nuevo, donde todos
son capaces de buscarlo. La práctica cotidiana
se convierte en una constante experimentación
espacial.

Se rompe con la idea estereotipada del estudiante “genio”, con el concepto de que la arquitectura
está en los genes, o que se llega al resultado deseado a partir de una iluminación innata a través
del talento. Estas ideas son sustituidas por la de
la práctica sistemática como modo de alcanzar
el aprendizaje del desarrollo de la concepción
arquitectónica. El estímulo a la experimentación
y la búsqueda, fomentando sobre todo el amor
y la dedicación al trabajo como medios para
llegar al proyecto arquitectónico se asemejan a
lo que Alan Chalmers plantea como ciencia “…
Las principales contribuciones al desarrollo del
conocimiento científico suceden cuando se con3

Chalmers, Alan (2004): F.S.XXI ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?

Probar con programas de interés para los jóvenes, que los temas seleccionados sean familiares
pero no preexistentes y presenten problemáticas de las cuales los jóvenes tengan vivencias nítidas, es importante para facilitar algunas de las
variables a la hora de diseñar y problematizar en
aquellas que nos interesa trabajar.
El curso, cuando propone el ejercicio arquitectónico, apuesta a no minimizar la propuesta por ser
un programa reducido ya que no significa que
pierda complejidad. Por eso se considera fundamental que el estudiante asuma una actitud
propia frente al contexto físico y social, desarrollando de esta forma una valoración por el lugar,
desde perspectivas objetuales o contextuales.
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Se relaciona con el entorno desde la forma a la
implantación, en propuestas variadas que pueden ir de la concentración a la dispersión, unidad o fragmentación. Esta libertad de actitud,
guiada por el docente, logra que el estudiante
que primero tiende a concebir de acuerdo a lo
conocido, a su experiencia previa, busque nuevos caminos, despertando y desarrollando sus
posibilidades de investigación, experimentación
y anticipación. Se propone un proyecto de arquitectura de pequeñas dimensiones utilitario, donde la investigación se traslada al hecho arquitectónico como diseño espacial y como programa,
donde la unidad de la forma y la función son las
cuestiones fundamentales del diseño. Es entonces que aquellas relaciones vinculadas a la concepción arquitectónica se conjugan ahora para
resolver un proyecto. El estudiante se introduce
en la complejidad del hecho arquitectónico, en
cuanto al conocimiento de los diversos elementos que intervienen en el proyecto: programa,
usuario, sistemas constructivo y la idea de lugar.
Profundiza la noción de recorrido, apoyándose
en la “narrativa arquitectónica”.

9

•
Comenzar a transitar por el proyecto
arquitectónico como un trabajo de concepción, como un acto tan disfrutable y disparador como integralmente complejo.
•
Anexar a cada proceso de aprendizaje
personal, el del compañero, el de la mesa y el
del grupo, priorizando el trabajo en taller y el
intercambio con los docentes, construyendo
un corpus crítico.
•
Alentar a la construcción de una posición
creativa y disparadora de una postura de ser
uni-versitario responsable con el medioambiental y la sociedad en su conjunto.
Espacio de diseño (características de partida):
•
El ejercicio consistió en diseñar una
cabaña, que albergara temporalmente a un
grupo de amigos (5 al menos) durante la estación estival, en plan vacaciones.
•
El diseño de esta cabaña, pretendió explorar y ensayar modelos alternativos a los
espacios e imágenes tradicionales, fundamentalmente a aquellos vinculados con un
grupo familiar prototípico.
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•
Esta cabaña, ubicada en el Parque de
Santa Teresa en la costa de Rocha, combina
un pai-saje boscoso artificial con el borde
costero oceánico.
•
Estas dos premisas cabaña y lugar, permitieron indagar en qué tipo de relaciones
pueden o deben existir para resolver ese par:
programa, función principal del objeto a proyectar y sus posibles usuarios temporales y el
lugar con sus características de paisaje protegido, que permitió reflexionar sobre la tectónica del proyecto.
•
La cabaña es un prototipo que permite su repetición, para la conformación de un
complejo de casas experimentales en el parque.
•
La cabaña, su materialidad y su sistema
constructivo debe inducirnos a reflexionar
sobre la reversibilidad (capacidad de algo de
volver a su anterior estado) es decir, que tenga la ca-pacidad de ser desmontable y transportable de modo que no deje huellas en el
lugar una vez retirada. El paisaje vuelve así a
su estado anterior.

•
Asociado estrechamente a esto, se deberá abordar el aspecto tecnológico que
haga posible esa particularidad.
•
La materialidad será la madera, un sistema constructivo que utilice este material
tanto para los paramentos exteriores como
las protecciones interiores. Así fueron concebidas las ca-bañas para un complejo turístico
de características sostenibles y sustentables,
respetuosas del lugar.
•
La madera, un material utilizado en la
arquitectura, que se devela como un material
con-temporáneo en sus múltiples formas de
uso para la arquitectura.
Nota. Nos apoyó en este curso con una clase
teóricas el Arq. Pier Nogara, quien tiene una trayectoria y especialización en sistemas constructivos de madera.
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