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comité editorial

presentación
El cambio de autoridades de la fadu, a fines del año pasado,
con la elección de Marcelo Danza como decano, trajo
consigo la reafirmación de la revista de la Facultad como
un instrumento fundamental para nuestra comunidad
académica. Con la madurez adquirida en estos siete
números —desde su relanzamiento en 2012— la R16 pone
el foco en un asunto central e ineludible: el aprendizaje.

r16

aprendizajes

Para cada número de la Revista, el Comité
Editorial define un nuevo tema, con el objetivo de abarcar —y tal vez ampliar— los
campos de interés de nuestras disciplinas. Según la estructura actual, el Campo
Temático ocupa más de la mitad del contenido. Le siguen en orden y tamaño la sección Samotracia, que recoge una selección
de actividades vinculadas a experiencias
de estudiantes y docentes de la Facultad,
y En la Casa, dedicada a eventos relacionados con el Museo Casa Vilamajó.

A partir de una nueva convocatoria para
editor del Campo Temático, abierta a todos
los docentes de la fadu, se seleccionó la
propuesta de Pablo Kelbauskas y su equipo. El rol del editor consiste en transformar una indicación general, en este caso
la relación entre enseñanza y aprendizaje, en una propuesta editorial para el
formato de la Revista. «Aprendizajes» es
el nombre elegido para la R16 y, como ya
se puede ver, implica un recorte del tema
originalmente propuesto, una mirada sobre qué y cómo se aprende. El editorial
que sigue a estas líneas de presentación
hace un repaso de los contenidos de la
sección Aprendizajes.

AprENDizAjEs

presentación

samotracia
Se inicia con Wairá, un colectivo de mujeres tejedoras del ámbito rural. Ana Inés
Vidal hace un repaso de la relación entre
este grupo y la Escuela Centro de Diseño
de la fadu.
Le sigue un breve debate en torno al
futuro del Estadio Centenario ante la
posibilidad de que Uruguay sea uno de
los anfitriones de la Copa del Mundo
2030 de la fifa. José Masena, Santiago
Medero, Ricardo Piñeyrúa y Fernando
Tomeo aportan su mirada desde diferentes ángulos.
Como ya es costumbre en la Revista, se
presentan tres productos provenientes de
diferentes ámbitos de la Facultad: un proyecto final de la Licenciatura de Paisaje, la
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en la casa
Vivienda de Arquitectura Rifa Generación
2011 y un proyecto de infografía de la
Licenciatura en Diseño de Comunicación
Visual. Los docentes Ana Laura Goñi,
Verónica Pastore y Marcos Umpiérrez comentan cada trabajo.
Como continuación del debate organizado
para la R15 sobre el pabellón uruguayo en
Venecia, Patricia Bentancur analiza el envío de Uruguay a la Bienal Internacional
de Arquitectura de 2018, exhibida también
en el hall de la sede central de la fadu en
agosto de este año.
Como cierre de Samotracia se presenta el
proyecto recientemente culminado de la
Casa Centenario, el nuevo centro de posgrado de la fadu, vecino a la Casa Vilamajó.

Desde la edición anterior de la Revista, la
sección En la Casa se propone abarcar diferentes experiencias en torno a la Casa
Vilamajó. Agustina Tierno y Cecilia Basaldúa
comentan el trabajo de Arquicon, un colectivo dedicado al vínculo entre la educación
inicial y la arquitectura. Finalmente, Matteo
Fogale relata su residencia, organizada
por el British Council y la fadu, en la que
participaron siete diseñadores uruguayos
inspirados en la figura de Julio Vilamajó.
El Comité Editorial de la revista agradece
a todos los que han participado en la elaboración de esta edición e invita a la lectura y el disfrute de sus páginas.
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equipo editor

> english version pág. 176

aprendizajes
—
Construcción, ambientes y extranjería

pablo Kelbauskas (Montevideo, 1973). Arquitecto

gastón ibarburu (Montevideo, 1988). Estudiante de

desde 2017 (Udelar). profesor adjunto de proyecto

arquitectura (Udelar). Docente asistente en Cátedra de

del Taller Berio (fadu-Udelar). Asistente académico

Matemática. Docente ayudante de proyecto del Taller

de fadu, área Enseñanza, entre 2011 y 2017. se dedica

Apolo (fadu-Udelar). Colaborador y asistente académico

al ejercicio y la docencia del proyecto.

(decanato fadu), área Enseñanza, evaluación institucional y acreditación, gestión edilicia y diseño curricular,

lucía bogliaccini faget (Montevideo, 1978). Ar-

entre 2011 y 2017. redactor del informe de gestión fadu

quitecta desde 2008 (Udelar). realizó el viaje de

2009-2017. Exclaustrista y consejero estudiantil.

arquitectura en 2003 como estudiante y en 2012
como docente. profesora adjunta de la cátedra de

joaquín russo (Montevideo, 1987).Arquitecto desde

Anteproyectos del Taller Apolo (fadu-Udelar). Tra-

2016 (Udelar). Maestrando en Historia de la Arquitec-

baja desde 1999 en arquitectura en los estudios

tura por la Universidad Mimar sinan Güzel sanatlar

sprechmann-Danza-Tuset, Estudiocinco Arquitectos

Üniversitesi, Estambul. Colaborador honorario del Taller

y Difuso Arquitectura.

perdomo (fadu-Udelar) en 2012 y 2017. Docente asistente y ayudante en el servicio de Enseñanza de Grado
(fadu-Udelar). Colaborador académico (decanato fadu)
en 2017, área gestión edilicia. Exclaustrista estudiantil.

AprENDizAjEs

Fig. 1. León Ferrari, Opus 113, 1980,
escultura, Museo de Bellas Artes de
Buenos Aires.

editorial

13

Education is an admirable thing. But it is well to
remember from time to time that nothing that is
worth knowing can be taught.
Oscar Wilde

enseñar... ¿o aprender?
La convocatoria a la presentación de propuestas
para el rol de editor de contenidos del campo
temático de la R16 se hizo sobre el tema de la
enseñanza en la fadu. El vocablo que finalmente
identifica a la presente edición es «aprendizajes». Podría tratarse de un malentendido, pero
intenta ser una provocación.

Quizá por simple hábito —por haber
escuchado tantas veces la expresión enseñanza-aprendizaje, así, con ambas palabras
condenadas al encadenamiento—, o quizá
por razones más profundas, asumimos que
aquello que se aprende es lo que se enseña y
aquello que se enseña es lo que se aprende,
de manera relativamente lineal. El campo
temático de la R16 intenta bucear en los alrededores de este supuesto tranquilizador
que se propone poner en cuestión, al mismo
tiempo que se propone desviar el foco del
singular acto de enseñar a los plurales actos
de aprender. Para ello apelaremos a tres conceptos útiles que oficiarán de orientadores
en la búsqueda y que se pretende que den
sentido a la selección de artículos.
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1 construcción
Hasta no hace mucho tiempo, en algún taller de
la Facultad una frase comandaba su sala docente:
«La arquitectura no se enseña, se aprende». La
imagen jerárquica no es exagerada: el postulado
se desplegaba a lo largo de una viga del cerramiento superior, con letra clara y tamaño acorde a una
lectura lejana. No era una frase más. Comandaba.
De igual manera que el título de este número
de la revista —o que la frase de Wilde que abre
este editorial—, podría tratarse de un malentendido: una falsa oposición entre términos que,
por no ser coincidentes, se vuelven antagónicos
y/o excluyentes tan sólo por esfuerzo retórico;
en el caso concreto, quizá un burdo intento más
de compensar cierto complejo de inferioridad de
las disciplinas proyectuales, convirtiéndolas en
algo casi mágico o, al menos, especial.
Pero es grato creer que se trataba tan sólo de
una provocación útil. De hecho, a los docentes
que forjaban allí sus primeras armas los instalaba en medio de una contradicción: eran testigos
directos tanto del esfuerzo de veteranos antecesores en enseñar algo (¡que no se enseñaba!)
como del que hacían (¡incontrastablemente!)
jóvenes estudiantes en aprenderlo.
Esta tensión entre teoría y práctica era, de alguna manera, fermental: obligaba a reflexionar
sobre lo que allí sucedía. Y entender, después
de un tiempo nunca breve, la falsedad del postulado resultaba más formativo que escuchar la
verdad ya revelada: el sujeto del aprendizaje
—en este caso algún novel docente— era quien
construía el conocimiento.
Esta metáfora —la de la construcción—, a la
que la pedagogía apela con tanta insistentecia,
debería llamarnos la atención a nosotros —arquitectos y diseñadores—, constructores por
definición. De ahí que la idea de los aprendizajes como construcción —¿o será que hablamos
de enseñanza?— vertebre la selección de este
campo temático.
Es evidente que esto implica una concepción
que no es cualquiera, ni mucho menos inocen-
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te. Pero más que una toma de partido en un
debate de un campo disciplinar relativamente
ajeno —el de la educación en general— para
incursionar luego en el de la enseñanza de la
arquitectura y el diseño, se propone el camino
inverso: afirmarnos primero en nuestras propias
herramientas y luego salir a las «inclemencias
de la intemperie».
La metáfora de la construcción está lejos de ser
la única que el conspicuo mundo de la teoría educativa toma prestada del prosaico mundo de los
oficios. Recurre también a él incluso para explicar
el rol del docente y sus prácticas, como la idea del
andamio, esa modesta estructura provisoria que,
sin embargo, permite alcanzar lo inalcanzable.
Pero, sobre todo, si algo fascina a los educadores
es la idea del taller. Ese espacio donde se produce
y, mediante el propio acto de hacer, se aprende.
Hay suficientes indicios, entonces, para alimentar una sospecha: algo de lo que hacemos y
nos diferencia merece ser visto con atención. No
para alimentar la comodidad de la autocomplacencia sino para, afirmando el punto de apoyo,
saltar más lejos.
La selección de artículos de este campo
temático en la R16 pretende, modestamente,
permitir trepar a aquellos dispuestos al vértigo
de lo que está siempre en discusión. Oficiar del
mismo modo que el discutible postulado en el
dintel: alentar intuiciones quizá indemostrables
pero eventualmente útiles como provocación.

2 ambientes
Cercana y vinculada a esta idea de los aprendizajes como construcción, yace la idea de los
ambientes en que estos se desarrollan y, en
particular, la pregunta de qué los vuelve más
o menos propicios para que dichos procesos
se potencien.
La denostada pero potente idea del juego,
implícita en la simulación de los actos de proyectar y el despliegue literal en el espacio de
construcciones físicas (modelos, prototipos), ca-

AprENDizAjEs

Fig. 2. Cena de despedida del edificio
viejo de la Facultad de Arquitectura,
1947. foto: s/d de autor

editorial

racteriza y diferencia a las escuelas de arquitectura y diseño de cualquier otro tipo de espacio
educativo. Esto es algo más que un folclorismo
particularmente fotogénico. Vuelve evidente que
no se trata sólo de la relación entre docente y
estudiante: hay —al menos— un tercer componente que media en sus vínculos y que, en el
mejor de los casos, propicia los aprendizajes.
¿O se trata de un actor más?
Pero el ambiente no refiere únicamente a lo
que se traduce en aspectos físicos. Comprende
también a las exposiciones que suceden en la
Facultad o fuera de ella, los viajes que hacen
sus estudiantes y docentes y los de quienes nos
visitan, incluye los libros, canciones y películas,
los avatares políticos del país y las peripecias
económicas que rodean todo ello. Los encuentros latinoamericanos de estudiantes de arquitectura (elea), las actividades gremiales, las
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celebraciones y esta misma revista, por tanto,
son parte también de los procesos de enseñar
y aprender en la Facultad, ya que definen un
ambiente particular, con sus propias señas.
Las prácticas educativas, vistas así, resultan
algo más amplio y complejo que una presunta
aplicación lineal de los documentos curriculares
(programas, planes de estudio) que (se supone)
las guían. Son el producto de la interacción
dinámica entre las definiciones de dichos documentos y múltiples variables, muchas veces más
determinantes: los docentes y su formación,
las condiciones locativas y de infraestructura,
la formación previa de los estudiantes o las
características del medio cultural en que la
enseñanza se desarrolla.
Y si de generación de ambientes se trata
tenemos, en tanto arquitectos y diseñadores, algo que decir. Sabemos diferenciar lo

16

simplemente útil de lo útil y bello. Es más,
compartimos las fórmulas para —trabajosamente— conquistar ambas cualidades simultáneamente. Nuestras prácticas, plagadas de
vicios y automatismos rituales, dejan entrever,
también, que ese difuso saber disciplinar particular derrama en la actividad docente: no
sólo permiten aprender lo que se proponen
enseñar, sino que estimulan también procesos
formativos paralelos no planificados.

3 extranjería
En tercer lugar, apelamos a la idea de extranjería, de forma tanto literal como metafórica, para
referirnos a la condición de algunos fenómenos
en principio ajenos pero que, por diversas razones, se vuelven relevantes y significativos para
nuestras prácticas educativas.
Si entendemos que los procesos de cambio
en las prácticas educativas son en general provocados por un cambio en las condiciones externas a las instituciones educativas, las cuales
resultan por definición fuertemente inerciales
y autorreferenciadas (esto constituye tanto su
capital como su lastre), todo proceso de identificación de fenómenos emergentes en las prácticas educativas observa con detenimiento los
movimientos en sus fronteras.
Los antecedentes históricos sobre el impacto
de fenómenos literalmente foráneos en la Facultad pueden rastrearse profundamente hasta
sus propios orígenes, cuando el modelo de la
escuela de Beaux Arts de París dominaba el
imaginario disciplinar y constituía la referencia
en cuanto a la formación de arquitectos. Se
importaron así métodos (esquicios, concursos,
gran premio) e incluso un egresado de dicha
escuela para dirigir las enseñanzas del proyecto
de arquitectura en el país.
De forma más elíptica, la experiencia de la
extranjería está implícita también en la extra,
multi e interdisciplina, así como en los saberes
que no son de carácter estrictamente disciplinar

R16

pero que constituyen —paradójicamente— una
parte medular de nuestras formaciones de grado. Solemos coincidir en que la Universidad no
debiera brindar sólo una formación profesional,
sino también formación de ciudadanos; que no
sólo precisamos expertos, sino agentes capaces de interactuar con el medio. Pero, ¿cómo y
dónde se produce este aprendizaje?, ¿quién y
cómo lo evalúa?
La integración del Centro de Diseño Industrial (cdi) a la Facultad y la diversificación de
las carreras de grado que se ha desarrollado en
los últimos diez años han implicado la mayor
incorporación de docentes y estudiantes de
toda la historia de la Facultad: un verdadero
proceso «migratorio» del que quizá no somos
del todo conscientes. Se incorporaron más de
300 docentes, y el ingreso anual de estudiantes se duplicó en pocos años. Los orígenes de
los nuevos integrantes de la fadu, por otra
parte, son extraordinariamente diversos. Por
primera vez en décadas, nuestros estudiantes
no provienen únicamente del bachillerato de
arquitectura. La mayoría de los nuevos docentes son formados en otras instituciones y en
áreas disciplinares que no son la arquitectura.
En la Escuela Universitaria Centro de Diseño (eucd) la mayoría cuenta con formación
y experiencia docente previa en el cdi, cuyo
origen se remonta a una larga experiencia de
colaboración con Italia. En la Licenciatura
en Diseño de Comunicación Visual (ldcv) se
incorporan diseñadores gráficos y docentes
con formación en ciencias sociales o comunicación, y del Instituto Escuela Nacional de
Bellas Artes (ienba), ya que la carrera es un
proyecto compartido con dicha escuela. En la
Licenciatura en Diseño de Paisaje (ldp) conviven arquitectos con ingenieros agrónomos. En
la Licenciatura en Diseño Integrado se incorporan ingenieros de diversas ramas. En algunas
de las nuevas carreras aparece una proporción significativa de docentes con formación
en universidades privadas. Algunos docentes
son —literalmente— extranjeros. Llegan todos,

AprENDizAjEs

Figs. 3. Dorothea Tanning, Self-Portrait,
1944. sfmoma

editorial

como es obvio, con sus propias tradiciones
institucionales a cuestas, lo que incluye sus
prácticas educativas. ¿Podría ocurrir todo esto
sin la aparición de nuevas prácticas o la mutación de las existentes?
Por último, la idea de extranjería alude de
forma indirecta, también, a una condición de
género, ya que las mujeres se comportan, a
juzgar por los lugares que ocupan en la fadu,
como el contingente de «inmigrantes» más
numeroso: son mayoría en el ingreso a las carreras y desempeñan, sin embargo, los roles
menos calificados en la docencia. ¿Qué sucede
en nuestras prácticas educativas para afirmar
esa realidad o contestarla? ¿Cuánto pesan —por
ejemplo— los relatos historiográficos llenos de
héroes, siempre hombres?
Una vez hecho este incompleto repaso, ¿quién
se atreve a decir que su vecino es extranjero?
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acepte las condiciones
y pulse enter
Aclarar lo que este campo temático pretende
ser no es suficiente. Aclaremos también aquello
que no pretende ser.
No es este un foro encumbrado de especialistas en educación, por más que apelamos
a algunos de ellos. Quienes escriben conocen —todos ellos— el campo de batalla. Han
sabido seguir planes y programas, y seguramente se han encontrado también, alguna
vez, desnudos de toda táctica y estrategia en
pleno frente.
No es este un decálogo de recomendaciones
o un manual de buenas prácticas, por más que
aparecen aquí registradas, también, algunas de
ellas. Quizá la sospecha de que la perspectiva
ha de cambiar obliga a lo provisorio. Quizá el
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«péndulo» de las afirmaciones definitivas ha
ido y venido tantas veces como para haber
hecho mella.
No es este un mapa de la actualidad de la
enseñanza en la Facultad, por más que las voces
múltiples que aquí resuenan definen de alguna
manera cierto campo y no otro. Aquí los diferentes registros se encuentran, se mezclan, confluyen a veces, se interpelan entre sí otras tantas. Es
este apenas un intento de captar los ricos matices
sonoros del encuentro, desde la convicción de
que para mejorar debemos discutirnos.
Evidentemente podrán señalarse ausencias
notables: la articulación de la investigación y la
enseñanza, los procesos de evaluación de los
aprendizajes y del desempeño de los docentes, sus condiciones de trabajo, los recorridos
previos de los estudiantes... ¿Es que acaso algo
en la Facultad no está relacionado con la enseñanza? Esta agobiante constatación resulta,
sin embargo, tremendamente reparadora: el
mapa es imposible.
Apenas nos queda salir de viaje con cierto
rumbo. Registrar puntos notables. Instalar
pequeñas señales para reconocer el camino
andado; ambientes donde nos reconocemos
a gusto. Levantar modestas construcciones
provisorias que nos permitan alcanzar, eventualmente, lo inalcanzable.

contenidos
Con las tres ideas desarrolladas previamente
como orientación —construcción, ambientes
y extranjería—, el equipo editor del campo temático cursó las invitaciones a los diferentes
autores, en general bajo la forma de solicitud
de artículos sobre una temática que el equipo
propuso y sobre la que cada autor desarrolló
luego el enfoque que entendió oportuno.
El artículo «extranjero» que abre el campo
temático, Facultad, a cargo de Marta Pelegrín,
gira en torno a las relaciones entre la enseñanza
de la arquitectura y el ejercicio de la profesión.
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En El péndulo proyectual Jorge Nudelman
pone en cuestión la centralidad-hegemonía
del proyecto.
Gonzalo Bustillo, en Políticas de competencia y cooperación, aborda la forma organizativa de los talleres de proyecto, en particular el
sistema de libre inscripción, y algunas de sus
implicancias pedagógicas.
En La cafetera, el inodoro y la torre, Gustavo
Scheps desarrolla la idea de la enseñanza del
proyecto y su vínculo con la cuestión escalar
y de definición del campo epistémico de las
disciplinas de la arquitectura y el diseño.
En Invisibles, Gabriela Detomasi y Constance
Zurmendi se proponen hacer evidentes aspectos de la Facultad que sólo una perspectiva de
género puede quitar del cono de sombra.
Omar Gil se detiene en la experiencia de la
Cátedra de Matemática como espacio de experimentación de estrategias, en Metamorfosis de
un curso en un espacio de aprendizaje.
Natalia Mallada y Lorena Patiño, en Un camino a recorrer, indagan en lo que articula y
diferencia la enseñanza de grado y de posgrado
en la Facultad.
Repensando el futuro de la educación superior: ¿qué desafíos podemos esperar? es un
artículo de Cristóbal Cobo, en el que las nuevas
tecnologías y las nuevas formas de relaciones
que estas suponen aparecen como problema
y oportunidad.
Dos entrevistas, una mantenida de manera
presencial con Gonzalo Frasca, en torno a las
relaciones entre juego y educación (Enseñanzas del juego), y otra realizada bajo la forma de
cuestionario cerrado a Carolina Poradosú (Las
prácticas de extensión de la carrera de diseño
industrial) en su calidad de nueva directora de
la eucd, sobre las relaciones entre la enseñanza
del diseño industrial y el mundo productivo,
permiten al equipo editor inquirir acerca de temas específicos.
Jorge Gambini se cuestiona, en Una vocación tecnológica, el rol de las herramientas
técnicas en los procesos de concepción de la
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Fig. 4.
foto: andrea sellanes

editorial

arquitectura, e incluso en cómo se entiende a
sí misma la disciplina.
Franca Rosi, primera directora del Centro de
Diseño Industrial, fue invitada a hacer un racconto
de los vínculos entre el mundo productivo y la
enseñanza del diseño industrial, y sus resonancias
en los orígenes del cdi, lo que se traduce en el artículo Diseño industrial para el desarrollo del país.
Un debate en dieciocho imágenes es una
experiencia de reflexión colectiva sobre los
ambientes de aprendizaje en la Facultad, a
modo de surrealista cadáver exquisito y a partir
de un mosaico de imágenes extraídas de las
redes sociales.
Algunas reflexiones a partir del registro y
procesamiento de un evento de discusión propuesto por el equipo editor sobre el grupo de
viaje y las formas de aprender que este implica
cierra el campo temático con Fin de viaje.

19

Entendemos que, de alguna manera y en
diferentes sentidos e intensidades, todos ellos
hablan de construcción, ambientes y extranjería, o invitamos, al menos, a recorrerlos con
esta mirada intencionada.
Sólo queda desearle suerte en la inmersión.
Llene sus pulmones.
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marta pelegrín

facultad
—

Reflexiones sobre el cambio en la enseñanza
y consideraciones de la profesión en arquitectura
en la Europa del cambio de siglo

marta pelegrín rodríguez (sevilla, 1973). Doctora arquitecta por la Universidad de sevilla. profesora asociada del Departamento de proyectos Arquitectónicos en
la Escuela Técnica superior de la Universidad de sevilla
y profesora y coordinadora de Cátedra Blanca sevilla
(2007 a la fecha). profesora adjunta en st. john’s University (Nueva York, 2017). profesora en el máster oficial Arquitectura y Ciudad sostenible (Estados Unidos,
2012-2019). Codirectora de mediomundo arquitectos
sL. Autora de obras de arquitectura y publicaciones
premiadas internacionalmente.

Fig. 1. El albañil borracho. 1786. Óleo sobre
lienzo, 35 x 15 cm. Estudio preparatorio,
para sala de conversación o comedor del
palacio del pardo, Madrid.
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1. Sobre ellos se puede leer más en
La belleza cautiva. Pequeños tesoros del
Museo del Prado, Museo Nacional del
Prado, Obra Social La Caixa, 2014, pp. 190191. Disponible en: https://goo.gl/b44kSu.
Recomendaría la reflexión e interpretación de Comerón, O. Arte y postfordismo.
Notas desde la fábrica transparente,
Madrid: Trama Editorial, 2007.

> english version pág. 180

En 1786, Francisco de Goya presenta al rey Carlos iii el boceto El albañil borracho,
imagen que forma parte de las pinturas para tapices sobre la vida cotidiana, que se
instalaría en la llamada sala de conversación o comedor del Palacio del Pardo, en
Madrid. En el boceto se presenta a un trabajador de la construcción sostenido por dos
compañeros, todos con evidente semblante risueño y cómplice; al fondo, andamios
en pie. Años más tarde, sin embargo, Goya propone para el mismo lugar El albañil
herido, pintura en la que sustituye el semblante guasón de sus protagonistas por la
preocupación, y el sostenimiento del herido.
El cambio del tema en estos dos cartones de Goya no se ha esclarecido, y la pregunta
sigue abierta: ¿sería por lo indecoroso de la primera escena para la nobleza del lugar
que lo alojaría?; ¿sería, como otros han interpretado, un registro histórico de una
determinada coyuntura social, laboral y cultural de la construcción?1
Miro estos lienzos preguntándome si Goya, este gran intelectual que ejercía dibujando
y pintando, acaso no estaba representando sólo una escena cotidiana, una celebración
y una penalidad, sino algo más que, visto desde nuestro ahora y en sentido figurado,
quizá podría ilustrar, casi dos siglos más tarde, un cambio en la consideración de la
arquitectura y la profesión, evolución paralela a los procesos culturales, políticos y
económicos que Europa experimenta en las décadas de paso del siglo xx al xxi.
El presente artículo propone una breve reflexión crítica sobre estos cambios desde algunas implicaciones que tiene la reorganización de la enseñanza de la arquitectura en
Europa a partir del llamado Proceso de Bolonia de 1999. Es un tema tratado profusamente
durante la elaboración de los nuevos planes de estudio que acompañaron al proceso y
que ahora, casi con veinte años de puesta en práctica, es posible comenzar a valorar en
referencia al marco profesional para el que faculta la titulación y en defensa de la propia
arquitectura, reconociendo su posible celebración pero también su vulnerabilidad.

declaración de bolonia,
marco director de educación superior europea

Fig. 2. El albañil herido. 1786-1787. Óleo
sobre lienzo, 268 x 110 cm. Lienzo para 15
cm. Estudio preparatorio, el palacio del
pardo, Madrid.

La Declaración de Bolonia, del 19 de junio de 1999, establece que una Europa del
conocimiento está ampliamente reconocida como un factor insustituible para el
crecimiento social y humano, y es un componente indispensable para consolidar y
enriquecer la ciudadanía europea, capaz de dar a sus ciudadanos las competencias
necesarias para hacer frente a los retos del nuevo milenio, junto con una conciencia
de los valores compartidos y la pertenencia a un espacio social y cultural común.
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Analicemos ese momento: tras la caída del Muro de Berlín, en 1989, el mapa político
y económico de Europa cambia y la Europa fundada en los mitos modernos2 se disuelve a la misma velocidad que desaparece la polaridad de los estados de economía
comunista y capitalista, y se encamina hacia un poscapitalismo o capitalismo global. La Unión Europea, consagrada tras el Tratado de Maastricht, en 1992, conlleva
contradictoriamente, junto a la unión económica, la reafirmación de multitud de
identidades locales, como relata Emmanuel Todd en La invención de Europa.3 El papel
de la arquitectura y el urbanismo en esta resignificación de las ciudades (Barcelona
y Berlín, Lille y Rotterdam, y también ciudades medias recreadas, como Saint Pölten
en Austria),4 marca su historia, estela presente en las siguientes generaciones de
formadores y estudiantes de arquitectura.
Como han subrayado George Steiner, Massimo Cacciari, así como Félix Duque y Peter
Sloterdijk,5 el punto de inflexión que política, económica y culturalmente se aprecia
en Europa durante la década de los ochenta se pone de manifiesto, con mayor intensidad, en el cambio de siglo.
A partir de ese momento la arquitectura y las infraestructuras serán las principales
inversiones de instituciones y gobiernos con las que se intentará mermar las diferencias
entre las áreas periféricas y centrales de Europa, y con las que a su vez construir una
identidad que sitúe las distintas regiones en el nuevo mapa económicamente unificado. Identidad que Fredric Jameson leía como paradójica, ya que se asumen rápidos
cambios en todos los niveles de la vida social y urbana, que contradictoriamente
devienen en una progresiva estandarización de «sentimientos y bienes de consumo,
lenguaje y espacio construido, que parecería incompatible con esa mutabilidad».6
Un ejemplo de esta paradoja lo encontramos en el proceso de cambio pero también
equiparamiento o igualación en la formación superior en arquitectura en Europa
diseñada en la Declaración de Bolonia.
En el texto De súbditos a ciudadanos,7 Federico Mayor Zaragoza recuerda a la comunidad universitaria —poco después de la aprobación de la Declaración de Bolonia—
que «las instituciones académicas y científicas, de intelectuales, artistas, creadores
en general, están llamadas a liderar el cambio de época». Semejante encargo para el
nuevo milenio amerita una reflexión sobre el estado de la cuestión, en cuanto a lo que
en educación superior se refiere.
Como es conocido, si en el siglo xix los centros universitarios (Stiftungen, Academiae,
Colleges…) se sumaban a la construcción de la identidad de los nacientes estados
modernos, tras la Segunda Guerra Mundial la democratización de los estados-nación
consolida la educación superior como el adalid para que la ciencia y la tecnología sean
garantes motores del progreso. El segundo gran logro histórico, defendido institucionalmente, es la socialización y el acceso universal a la universidad, lo que hace posible
una universidad de masas, cuya inercia estructural y jerarquía fueron discutidas en
la década de los sesenta, demandando, como ya recoge Mario Tronti,8 entre otros, el
valor en la formación de la creatividad, de la comunicación, flexibilidad, dinamismo
y movilidad, como principal crítica a la tradicional instrumentación académica de
la formación al servicio del modelo laboral del capitalismo fordista, en el que estas
nuevas generaciones ya no se ven representadas.
Como ilustran Eve Chiapello y Luc Boltanski,9 la academia incorpora efectivamente
esas críticas de décadas anteriores, ponderando como valores añadidos la flexibilidad,
la libre formación y la libre competencia; aspectos que en Europa podríamos decir que
se resumen con la Declaración de Bolonia.

Fig. 3. planta general. institutos de
informática y Electrotecnia de la Universidad
de Graz (1994-2001), riegler riewe.

2. Barthes, R. Mitologías. El mito hoy.
Madrid: Siglo xxi, 1980.
3. Todd, E. La invención de Europa.
Barcelona: Tusquets, 1995.
4. Ver Pelegrín-Rodríguez, M. (2017).
«Proyectos expuestos: pabellón de
exposición y debate del nuevo plan urbano de la capital federal en St. Pölten.
Austria. 1988. Adolf Krischanitz». En:
Palimpsesto 16. Universidad Politécnica
de Cataluña. pp. 12-14.
5. Steiner, G. y Vargas Llosa, M. La idea
de Europa, 2008; Todd, E. La invención
de Europa, 1995; Cacciari, M. Geofilosofía
de Europa, 2001; Duque, F. Los buenos
europeos: hacia una filosofía de la
Europa contemporánea, 2014; Sloterdijk,
P. Si Europa despierta: reflexiones sobre
el programa de una potencia mundial
en el fin de la era de su ausencia política,
1994; Esferas I, II, III, 2003, entre otros. En
un retrato geográfico de Europa de 1990
incluiríamos Mak, G., Sterck, G. y De la
Vega Domínguez, J. En Europa: un viaje a
través del siglo XX, 2006; y a RodríguezPose, A. The European Union: Economy,
Society and Polity, 2002.
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Figs. 4-6. institutos de informática y
Electrotecnia de la Universidad de Graz
(1994-2001), riegler riewe.

Si inicialmente esta apuesta académica velaba por los intereses sociales y culturales
comunes, también se perfila inevitablemente un sistema de libre implantación de
créditos, como una producción acumulativa y eficaz de la formación, menos jerarquizada, que encaja dentro de la marcada economía neoliberal que coexiste en la
Europa del cambio de siglo.

6. Jameson, F. Las semillas del tiempo.
Madrid: Trotta, 2000. Ver también
Jameson, F. El postmodernismo, o la
lógica cultural del capitalismo tardío.
Barcelona: Paidós, 1984.
7. Mayor Zaragoza, F. De súbditos a ciudadanos, la gran transición. Consulta del
4 de setiembre de 2018. Disponible en:
https://elpais.com/diario/2010/02/11/
opinion/1265842804_850215.html
8. Tronty, M. «La fabbrica e la società»
en Cuaderni Rossi 2, 1962.
9. Chiapello, E. y Boltanski, L. El nuevo
espíritu del capitalismo. Madrid: Akal,
2002.
10. Ursprung, Ph. Out from Bologna.
E-flux journal, 2015.
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Los Planes Bolonia, como se conoce comúnmente a la nueva currícula académica, reestructuran el sistema europeo de enseñanza superior, con un sistema de créditos para
titulaciones comparables y convalidables entre todas las universidades europeas, con
planes de estudio equiparables, que facilitan la movilidad de estudiantes, profesores,
investigadores y personal, reforzando así la red del conocimiento europea para una más
ágil incorporación al mercado de trabajo de estudiantes en cualquier país de la comunidad.
Se instaura la formación en dos ciclos: el grado como una formación común, intercambiable y canjeable, que mejora la movilidad y la transferibilidad de competencias de
estudiantes y profesores, desatándolos de la rigidez curricular de escuelas tradicionales
o de la arbitrariedad de institutos o departamentos aislados; y el posgrado o maestría,
que garantizaría una especialización enfocada a las necesidades del mundo profesional,
con las que se saldaría la siempre criticada distancia de la academia con la realidad.
En este contexto, la creación de un nuevo espacio europeo de educación superior no
sólo alimentaba una idea de Europa común —que aunaba el tradicional prestigio de
determinadas escuelas europeas—, sino que se competía en común con la educación
superior privada de Estados Unidos y la naciente educación universitaria del sudeste
asiático. En el artículo Out of Bolonia,10 el profesor de la eth Zúrich Philip Ursprung
resume esta competencia, así como subraya, sin embargo, que el espacio común es
visto con recelo por las escuelas con más tradición federalista, como las alemanas,
suizas y austríacas, más defensoras de identidad, excelencia y prestigio.
La existencia de un grado base dispara la oferta de un voluminoso conjunto de posgrados y maestrías, ya no siempre desde lo público, en cuyo caso con más frecuencia
de la deseada sume a los estudiantes en una dependencia económica de sus mayores
o en deudas, que su probable precariedad en los primeros trabajos o emprendimientos
difícilmente hará viables.
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Si para los estudiantes son un aliciente la disminución de la ratio profesor-alumno
por la existencia de grupos reducidos, la potenciación del trabajo por proyectos, la
celeridad y movilidad, para numerosos profesores, sin embargo, implica una merma
del debate teórico, y ven Bolonia como un proceso de burocratización de la enseñanza, un aumento de la carga de trabajo administrativo que convierte a los estudiantes
en acumuladores de créditos sin una necesaria trayectoria individual específica ni
alimentada necesariamente por la inquietud intelectual, como idealizaba el proyecto
inicial de dicha declaración. El profesorado y sus instituciones se ven ahora abocados
a incorporar a la enseñanza mayores estrategias de seducción, ya que el conocimiento
no se adquiere, se consume. Así pues, el cambio anunciado, sea por razones culturales, económicas o políticas, va acompañado de un cambio integral en la formación
superior universitaria, que afecta particularmente a la arquitectura.

el espacio ensayado para el marco europeo
de la formación superior
Esta evolución en los estudios superiores demanda la regeneración del espacio de
formación e investigación universitaria para que cumpla con las expectativas de
relación entre formadores y estudiantes, entre el lugar donde se accede al conocimiento y donde se produce el conocimiento. La arquitectura tiene así la oportunidad
de proyectar una universidad que trascienda y «haga ciudad», donde sea efectiva la
transferencia de saberes en espacios y producciones que pauten y orienten, a pequeña
pero también a gran escala, la sociedad del siglo xxi. Entre los muchos concursos de
arquitectura para centros universitarios que acompañaron a este proceso de cambio
de la docencia e investigación superior, señalaríamos brevemente dos paradigmáticos,
que nos permiten evaluar los tanteos y apuestas de la arquitectura en este proceso:
los Institutos de Informática y Electrotecnia de la Universidad de Graz (1994-2001) y
la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Nantes (2003-2009).
Con el fin de alojar titulaciones de grado y maestrías, así como servicios comunes y equipamientos para la población cercana —en el barrio— que demanda esta infraestructura
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Fig. 7. sección. institutos de informática
y Electrotecnia de la Universidad de Graz
(1994-2001), riegler riewe.
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Fig. 8. Calle exterior. institutos de
informática y Electrotecnia de la
Universidad de Graz (1994-2001), riegler
riewe. Foto: Marta pelegrín, 2016.

altamente cualificada, los proyectos, soporte de una programación híbrida y que
acoge formas innovadoras de enseñanza, atenderán a enhebrarse en el tejido urbano
y proponer nuevos lugares de encuentro entre lo universitario y la ciudad.

Fig. 9. Calle interior. institutos de
informática y Electrotecnia de la
Universidad de Graz (1994-2001), riegler
riewe. Foto: Marta pelegrín, 2016.

Mientras el concurso para los Institutos en Graz demandaba un único edificio y
un desarrollo en altura, el proyecto de Riegler Riewe obtiene el primer premio con
la disposición de una lógica de espacios que ya anuncia el cambio: proyecta una
estrategia de 16 piezas separadas por espacios calle, conectados por pasos y plazas,
interiores y exteriores, fruto de una seriación de volúmenes discontinuos y desencontrados que conforman calles con una abstracta domesticidad: huecos que evitan
identificar una jerarquía u orden hacia el exterior, mientras que en el interior dobles
y triples alturas construyen un paisaje para el disfrute de estudiantes, investigadores
y profesores, que pronto ensayarán las lógicas que Bolonia propone. La propuesta
entierra bajo el nivel de calle las aulas magnas, arquetipo de docencia unidireccional
aún vigente, para uso ocasional, mientras que la secuencia de llenos y vacíos cada
seis metros y los recorridos transversales a través de las cuatro bandas finalmente
construidas consolidan una cohesión de espacios seriados de escala media, que se
ocupan según un acuerdo en el proceso de la propuesta académica y curricular por
igual, de estudiantes, docentes y su administración. El proyecto es, en definitiva,
una representación de una lógica académica abierta, que está siendo negociada en
los preparativos de la declaración de Bolonia, donde grupos pequeños en espacios
conectados horizontalizan y comparten las relaciones entre los agentes universitarios, pero también de estos con la ciudad.
Años más tarde, analizar el proceso de concurso, ideación y construcción de la
Escuela de Arquitectura en Nantes permite reconocer cómo el proceso de Bolonia
ya está asentado, y las circunstancias en las que se da el concurso proponen paradigmáticamente el espacio de una nueva facultad de arquitectura como principal
laboratorio de la puesta en marcha de sus preceptos, en esta ocasión para la formación de arquitectos y arquitectas.
Dentro del ferviente clima de participación e implicación del desarrollo del Plan Îlle
de Nantes en 2003, los arquitectos franceses ganan el concurso para la nueva escuela,
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cuyo programa solicita explícitamente una nueva forma de concebir la educación
superior: el proyecto negociará sus espacios, no sólo entre los agentes académicos,
también con los agentes institucionales y ciudadanos del entorno.
Lacaton & Vassal se ciernen al perímetro de la parcela, tensando en la planta baja un
cerramiento de vidrio y policarbonato, que abre y cierra en grandes paños este espacio
para dar salida directamente al exterior al auditorio, la sala de maquetas, la rampa y
algunos despachos. Se libera la planta baja y en el primer nivel se sitúa el estacionamiento;
conforme se asciende, esta calle asfaltada y diferentes terrazas acompañan a espacios
con cierto grado de especialización funcional: la biblioteca, las aulas y los talleres.
Como es conocido, en la Escuela de Arquitectura de Nantes estos espacios se adaptan
y se densifican según las necesidades académicas y acuerdos entre los implicados;
personal académico, docentes y estudiantes son así convocados a llevar a la práctica,
en su propio espacio, la transformación curricular que demanda Bolonia. Este espacio
ciertamente por conformar, por negociar, por definir para la formación del arquitecto
que podríamos pensar desde los planes Bolonia, resulta paradigmático. Se propone
así una arquitectura entendida como un espacio y una práctica imbricada con otras
disciplinas, que produce ciudad y que pretende construir cultura, que reformula desde
el proyecto conceptos como lo ambiental, lo económico y lo social.
Como espacio-paradigma, y tras las muestras del colapso del proyecto moderno y
la necesaria reenunciación crítica de sus preceptos —como describen Charles Jenks
(1978), Jürgen Habermas (1980) y Jameson (1983)—, y que ya habían planteado con
anterioridad Robert Venturi (1966) y Manfredo Tafuri (1977) para la arquitectura, este
modo de disponer el espacio preparatorio para la profesión conlleva asumir también,
contemporáneamente entre otras cuestiones, la tarea de redefinir el contrato natural
(como invita Michel Serres, 1990) o el encargo (como describe Sloterdijk, 1999) en que se
fundamenta, y como un equilibrio pactado entre la naturaleza, lo artificial y lo virtual.11
La arquitectura se perfila entonces como una práctica cuyo perímetro, respecto de otras
disciplinas, se muestra traslúcido y discontinuo, cuya situación fronteriza, que no de
límite, le permite llevar a cabo una traducción de las contingencias del contexto —local
a la vez que globalizado— y al mismo tiempo canalizar los cambios instrumentales de
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Fig. 10. Escuela Nacional superior de
Arquitectura de Nantes (2003-2009),
Lacaton & Vassal. Fotograma.
Fig. 11. Fachada Norte. Escuela Nacional
superior de Arquitectura de Nantes
(2003-2009), Lacaton & Vassal. Foto: Marta
pelegrín, 2016.

11. Junto a las referencias citadas, el debate sobre el proyecto de
arquitectura y su especificidad se aviva
en el cambio de siglo. El proyecto se
resitúa transversalmente junto a otras
disciplinas, como la ecología política, la
antropología, las prácticas culturales y
las técnicas ambientales. De esta manera la arquitectura es al mismo tiempo
materia de proyección de una idea de
lo urbano, lo cultural y de una idea de
sujeto, al que se le confía la capacidad de
velar también por la construcción de un
sentido contemporáneo para la propia
arquitectura.
12. Moreno-Pérez, J. R. «Impacto máximo, obsolescencia inmediata, re-ciclaje:
anotaciones para un metapanorama
de la arquitectura contemporánea». En
Arquitectura: Revista del Colegio Oficial
de Arquitectos de Madrid (coam) 336,
2004. pp. 20-27.
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Fig. 12. planta baja. Escuela Nacional superior
de Arquitectura de Nantes (2003-2009),
Lacaton & Vassal.

la disciplina y el oficio motivados tanto por aspectos internos —ingente virtualización
de los procesos de proyecto— como externos —acompasamiento de técnicos y gestores
involucrados en el desarrollo del documento de proyecto y de la obra—.

Fig. 13. Escuela Nacional superior de
Arquitectura de Nantes (2003-2009), Lacaton
& Vassal. Foto: Marta pelegrín, 2016.
Fig. 14. Estudio de planimetría. Escuela
Nacional superior de Arquitectura de Nantes
(2003-2009), Lacaton & Vassal.

13. La reciente edición de seminarios críticos
en distintos foros académicos está haciendo
balance de aquella situación: en Harvard
Graduate School of Design los Symposia on
Architecture, Design Techniques y Organization
or Design (2014 y 2015), con I. Ábalos como
decano de gsd, cuyos resultados se editan en
la revista A+T; Bauhaus Project: 5 inquiries into
an unfinished idea, convocatoria (2014-2019)
por el centenario de la fundación de la Bauhaus,
con hitos como Can Design change society?
(2015) y Can the universal be specific? (2016),
coordinados por J. Fezer, N. Kuhnert, A. Ngo,
P. Oswalt, J. Wenzel y editados por Arch+;
seminarios Critic-all en la ETSA UP en Madrid,
en las ediciones pragmatismo utópico - utopía
pragmática (2014) y Out-Onomy (2015), dirigido
por F. Soriano y S. Colmenares; y la difusión de
la investigación y el intercambio de artículos
sobre crítica y arquitectura en publicaciones
(San Rocco, Grey Room, Log, e-flux, entre otras).
14. Discusión interna común a las prácticas
culturales que, por ejemplo, Jameson retrata
para la arquitectura en la década de los
ochenta y que históricamente se han centrado en la tensión entre progreso y regresión,
W. Benjamin (1966); entre enseñar o aprender
críticamente, Adorno (1969); entre acción
y comunicación, Habermas (1981); y entre
estructura y agencia, Giddens (1990).
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Coordinar esta loable búsqueda en una propuesta espacial como podríamos esperar del
proyecto de Lacaton & Vassal es de tal ambición que difícilmente pueda saldarla sólo
un edificio. Cabe, por tanto, reflexionar no sólo sobre sus espacios, sino también sobre
los programas de estudio y el tipo de sujeto profesional de la arquitectura que perfila.

subidos a estos andamios
Uno de los aportes más señalados por los defensores de la restructuración que supone
la Declaración de Bolonia para la universidad es que está diseñada para desarrollar
y adaptarse a las competencias instrumentales del mercado laboral contemporáneo,
mercado cada vez más en transformación, vinculado a las condiciones que devienen
de los ajustes políticos y económicos que Europa desarrolla en el cambio de siglo,
lo que se acentúa tras la crisis de 2007 y 2008. La priorización en la formación del
arquitecto y la arquitecta como «un trabajador más» que no está al servicio de «la arquitectura» sino del marco económico y laboral del siglo xxi incurre en una dinámica
que quizá los dos lienzos de Goya ilustren como una dura advertencia: se transita de
la celebración a la vulnerabilidad.
Las condiciones profesionales a nivel global y local no son ajenas a estas transformaciones, y en estas dos décadas la disciplina que había definido hasta entonces
esa técnica que llamamos arquitectura12 está en un proceso de redefinición, debido a
condicionantes tanto externas como desde su interior. Los congresos y seminarios13
académicos están situando competitivamente la discusión interna14 sobre cuál es el
cometido contemporáneo de la arquitectura, pero pocos están analizando cómo las
condiciones externas están permeando o moldeando el trabajo de los y las arquitectas.
Tradicionalmente en Europa la formación y el reconocimiento de la complejidad
de la tarea del arquitecto y la arquitecta estaban protegidos social y políticamente.
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Instituciones de arquitectura, colegios profesionales y un marco legal (en España,
por ejemplo, Ley del Suelo, Ley de la Edificación, Ley de Servicios Profesionales)
regulan y amparan los procedimientos en los que somos considerados un eslabón
clave y necesario en la producción de ciudad, vivienda, espacios para la educación,
espacio público y un largo etcétera. Los marcos institucionales públicos han ido
desdibujándose, al igual que la disolución de lo político en lo económico.15
Con una formación pretendidamente «equivalente», el desarrollo profesional de los
trabajadores europeos en arquitectura será, por un lado, autónomo o en pequeños
equipos y, por el otro, incorporados a una gran corporación consultiva, de diseño,
producción o construcción.
Sin embargo, para ejercer como un profesional, la realidad de las atribuciones profesionales en Europa es bien diferente según cada país: en Austria son habilitantes
tres años de prácticas acreditadas en un estudio profesional, en Reino Unido uno,
en España ninguno; en algunos países, los proyectos deben detallarse al máximo
y comprometer sus cotizaciones; en otros, los dibujos deben mantenerse abiertos y
del lado del «diseño» para ser completados por las constructoras, que aportan una
especificidad técnica que solía ser, en otros países, orgullo del arquitecto y arquitecta
aplicados. En unos con su firma habilitan legalmente la obra; en otros es impensable sin
la corresponsabilidad de ingenieros de estructuras, de instalaciones y de construcción.
Esta desigual atribución legal y administrativa se pone de manifiesto en mayor medida
cuando se ejerce como profesional autónomo o como equipo, pero se vuelve a homogeneizar cuando se trata de incorporarse al mundo laboral dentro de un organismo
empresarial de diseño, desarrollo técnico o consultora de orden superior. Dejados atrás
los años de formación, el ejercicio de la profesión se centra en participar en tramos
aislados de la producción de proyectos —con objetivos de hitos validables para que
otros continúen— y en la producción de documentación justificativa de las decisiones
tomadas, no en fundamentarlas desde y hacia la arquitectura como materia transversal, sino como marco documental de minimización de riesgos. El conocimiento que
respaldaba la calidad espacial, la seguridad estructural y la pertinencia constructiva
es cada vez más desplazado por la justificación de decisiones que minimizan el riesgo
financiero de la operación que hace posible esa significativa porción terciarizada de
arquitectura. El albañil está triste, decaído, pero sostenido.
Si, por el contrario, tras la formación académica se apuesta a la microescala de proximidad del ejercicio de la arquitectura, el arquitecto o arquitecta como trabajador se
sume en otro contexto laboral, en el que hoy la profesión se muestra como un vulnerable paradigma: trabajador creativo pero, posiblemente, precario. La creatividad
necesita del tiempo, la pasión y la dedicación, y el arquitecto es el ideador, productor,
autoinversor y autoexplotador de su trabajo. Es lo que Sergio Bologna ha denominado
trabajo autónomo de segunda generación.16
En la formación del arquitecto se asume una ingente cantidad de trabajo inmaterial, trabajo
creativo, que en arquitectura se ha subrayado como valor añadido en toda aportación, rara
vez económicamente valorada. Se mantiene una tradicional idea del arquitecto heroico,
cuyas penalidades —ya entrenado en la formación universitaria con infinitos días y noches
de entrega— se redimen con la genialidad de una idea o la consecución de un proyecto que
justifica un esfuerzo que, en otras profesiones, habría sido desestimado por insostenible.
Como describen Peggy Deamer en The Architect as Worker (2016) y Francisco González
de Canales en El arquitecto como trabajador (2018), el trabajo del arquitecto implica
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15. En referencia a Arendt, H. La
condición humana. Barcelona: Paidós,
Trad. Cruz, M. y Novales, R. G., 2005. Lo
político, derivado del concepto de polis
en Aristóteles, es una comunidad que
se organiza en base a unas normas o
conjunto de leyes (Schmitt, K., Arendt,
H. y Cacciari, M.). La polis y lo político
definen la gestión de una comunidad a
través de dos procedimientos o techné:
uno, la técnica política, que se ocupa
de la toma de decisiones para el bien
común, y otro, la técnica económica, que
se ocupa de las decisiones para el bien
de la casa-oikos privado. Es posible que
la técnica política se altere, se disuelva
y se vea gobernada por la esfera de lo
económico, y la toma de decisiones
comunes se rija por el bien de intereses
privados, oikonómicos.
16. Bologna, S. Crisis de la clase
media y postfordismo. Ensayos sobre la
sociedad del conocimiento y el trabajo
autónomo de segunda generación.
Madrid: Akal, 2006.
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17. Moulier Boutang, Y. Cognitive Capitalism. Cambridge: Plity, 2011. También,
Loirey, I. Estado de inseguridad. Gobernar
la precariedad. Madrid: Traficantes de
Sueños, 2012.

celebrar la creatividad y subjetividad del trabajo, pero también asumir ingentes riesgos.
Charles Landry ha denominado «clase creativa» a un segmento social formado por
intelectuales y trabajadores de industrias y prácticas artísticas en las que el conocimiento, la comunicación y la generación de subjetividad producen un valor capitalizable, acumulable, que a su vez Yann Moulier Boutang ha denominado «capitalismo
cognitivo».17 En manos de grandes sistemas empresariales, este valor de producción
de subjetividad se ha desvelado como el motor de la economía de consumo y producción. En manos de trabajadores autónomos o pequeñas empresas, como los estudios
de arquitectura, la dedicación e implicación de un arquitecto o arquitecta genera a su
cliente confianza, relaciones y afectos, capital que se dispersa incapaz de reproducir
el valor que le otorga hoy el mercado a gran escala. Contradictoriamente, se reinvierte
el excedente de su fuerza de trabajo en producir su imagen-marca, en innovación e
incluso en sistemas de normalización iso necesarios, como certificados de eficiencia
y compromiso, caros y frágiles andamios sobre los que construir la garantía que el
reconocimiento social, institucional y la formación universitaria ya no acreditan.

18. La reflexión crítica sobre esta
situación de la formación superior está
siendo debatida transversalmente
en http://eipcp.net en el marco de
proyectos de investigación en torno a
las políticas culturales desarrolladas en
Europa en la última década.
19. Raunig, G. Factories of Knowledge,
Industries of Creativity. Semiotext(e)
e, The MIT Press, 2013; y Raunig, G.
Prácticas instituyentes, Fugarse, instituir,
transformar, 2006. Consulta del 4 de
setiembre de 2018. Disponible en http://
eipcp.net/transversal/0106/raunig/es.
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La producción de la investigación y la innovación, necesariamente también vinculada
a la producción autónoma y microempresarial, se suma a la demanda de excelencia en
el ámbito académico. Acreditar la actualización continuada del conocimiento —que ya
hemos comentado como alimento a la burbuja universitaria de másters y microespecialización que recicla profesional y personalmente— se suma a la acreditación interna
de formadores. La universidad ha seguido este modelo de acreditación internacionalmente dirigida y monopolizada competitivamente a nivel mundial, para integrarse
en esta industria del conocimiento18. La capacitación de un profesor de proyectos en
España debe ser acreditada con al menos tres años de ejercicio profesional y obras
construidas, premiadas y reconocidas, con artículos de investigación y publicaciones
inscritas en los rankings internacionales de evaluación, acreditada con los organismos
cenai, aneca y los criterios que impone para el profesorado cada universidad, en
contradicción con la flexibilidad de acceso de los estudiantes en el proceso de Bolonia.
Exigir un alto nivel de cualificación profesional, docente e investigador a uno que es
frecuentemente infravalorado es difícilmente sostenible para los formadores, para la
institución y para sus estudiantes.
Para concluir, como decíamos, una valoración crítica de este proceso de cambios para
la arquitectura en mayor profundidad está aún por ser desarrollada, atendiendo no
sólo sectorialmente al ámbito profesional y formativo, sino también, como apuntábamos, a los cambios culturales y socioeconómicos que los acompañan, de forma que
la arquitectura se reconozca como su productora y agente. Apelando a la definición
etimológica de facultad, que designa aptitud y actitud para hacer algo, así como el
espacio donde ello se gesta y compendia, cabe reclamar entre todos, como pide Mayor
Zaragoza, un cambio de paradigma.
Para que un cambio de paradigma sea posible, como dice Gerald Raunig,19 son necesarios tres procesos: resistencia, que consiste en eludir la pasividad o complacencia de lo
instaurado; re-vuelta, que es volver sobre prácticas anteriores y reflexionar y aprender
de ellas; y desarrollar, promover y acompañar nuevas prácticas instituyentes, prácticas
académicas y profesionales, así como el espacio para ensayarlas y transferirlas a la
sociedad. Hoy, más que nunca, enseñar es formar para aprender de lo que está por
venir. Empecemos con esta oportunidad única para la arquitectura.
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el péndulo
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—

jorge nudelman (Montevideo, 1955). Arquitecto desde
1986 (ETsAB-UpC). Doctor desde 2013 (ETsAM-UpM).
profesor titular en régimen de Dedicación Total en
el instituto de Historia de la Arquitectura y profesor
adjunto en Taller Danza (FADU-Udelar). investigador
Nivel 1 del sistema Nacional de investigadores. Ha
publicado libros individuales y en colectivo, así como
en revistas especializadas nacionales y extranjeras.

R16

AprENDizAjEs

el péndulo proyectual

35

1. Apolo, J.; Alemán, L.; Kelbauskas, P.
Talleres, trazos y señas. Algunos recorridos cronológicos a través del disperso
mundo de las ideas implicadas en la
enseñanza del Proyecto. Montevideo:
Universidad de la República, 2006.

Se asume que la enseñanza del proyecto se funda sobre ciertos modos de concebir la
materia de estudio, ya sea en el nivel más general de la arquitectura o en el más restrictivo del proyecto.1
La Facultad de Arquitectura, en 1915, era una facultad de proyectos de arquitectura. Los
talleres nacieron como una serie de asignaturas independientes, que formaban una red
de proyectos específicos. Los proyectos de primero a tercero tenían un sentido; los de
los últimos años, otro. Composición Decorativa se encargaba a su vez de cuestiones de
lenguaje, espacio y terminación, y había un curso de posgrado, Grandes Composiciones.
El taller vertical fue propuesto en 1952 por Carlos Gómez Gavazzo para integrar el urbanismo
como culminación superior de la arquitectura, ordenando los cursos por su escala. De allí
derivaba la concepción pedagógica: de lo más simple a lo más complejo, donde la palabra
«integrar» (en su concepción gropiusana) es ineludible. Pero tempranamente se vio que
podía resultar un espacio de trabajo para cualquier didáctica, con o sin la rectoría del
Instituto de Teoría y Urbanismo (itu), imprescindible en la propuesta original. La leyenda
sesentera de los talleres «de arriba» y los talleres «de abajo», para referirse a aquellos
más consecuentes con el plan y la primacía de la planificación, por un lado, y los talleres
disidentes, por el otro, muestra el enorme potencial de autonomía de estos organismos.
Bien mirado, el taller vertical permite y potencia las autonomías teóricas, o ideológicas
—como se ha simplificado recientemente—, y cosas más prosaicas como los temas y las
notas. En el sistema anterior, y gracias a la escasa población estudiantil, los programas
eran únicos para todos los talleres, y las calificaciones se homologaban por un «tribunal
neutral» que revisaba cada proyecto, casi lo mismo que sucede hoy dentro de cada taller.
El plan de estudios de 1952 siembra la semilla de su propia disolución cuando concentra
todas las actividades de síntesis —proyecto de arquitectura y urbanismo— en los talleres
verticales. Gómez Gavazzo, en una apuesta por mantener el comando en el itu, generaba
confianza en los sectores más políticamente comprometidos; una vez debilitado este frente,
permanecería una estructura poderosa y autárquica a disposición de cualquier tendencia.
La autonomía ideológica llegó, incluso, a formalizarse en la letra en la posdictadura.
La intervención militar concentró todas las «carpetas» (proyecto final de carrera) en
un solo «taller de carpeta». El retorno a los talleres de «anteproyecto y proyecto de
arquitectura» se interpreta como una reivindicación política antintervencionista, pero
también es una reapropiación del control de la última fase del proyecto, hoy reafirmado.
Cuando volvió la libertad, en 1985, los principios del urbanismo ciam que daban base
al Plan 1952 ya no eran, ni lejanamente, la referencia, aunque hubo quien todavía los
añoraba. Simplificando el debate, la disciplina urbanística que se planteó entonces
admitía también la obsolescencia de los sociologismos que le siguieron, y oscilaba entre
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2. Betsky, A. «¿El urbanismo ha llegado
a su fin?», Revista de la Facultad de Arquitectura 10. Montevideo: Universidad
de la República, 2012. pp 135-147.

un neorracionalismo italiano y sus versiones y un «participacionismo» sociologista que
licuaba la disciplina urbanística. Pronto se transitaría al urbanismo estratégico, panacea
de una realpolitik que huye despavorida de las ideologías, y donde el proyecto (¿gran
composición?) es la clave de la propuesta. Otra vez, el péndulo oscila hacia el acto de
proyectar. Recientes declaraciones neoliberales, asumidas en esta segunda época de
esta revista («el planeamiento urbano es prescindible», afirma Betsky),2 convergen
en el debilitamiento de la planificación y respaldan el pragmatismo de márquetin.

3. Del Castillo, A. O papel do projeto
na pesquisa acadêmica em arquitetura.
Reflexões a partir das práticas. Consulta:
18 de julio de 2018. Disponible en http://
www.fadu.edu.uy/sepep/autor/delcastillo-pintos-alina-isabel/?silverghyll_
tpicker=autores%3Ddel-castillo-pintosalina-isabel.
4 Programa Investigación y Proyecto,
fadu-Udelar.
5

Ibidem.

6

Ibidem.
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De la misma manera, se rompen los vínculos funcionales de los talleres con el Instituto
de la Construcción (ice). Los asesores de carpeta son reclutados fuera del ice, lo que
significa un desprendimiento funcional y una desautorización disciplinar. En el taller
se instaura una autonomía no sólo del proyecto, sino también en lo tecnológico, en lo
teórico y en lo urbanístico. En aras de la libertad ideológica, el taller como institución
desplaza la razón de ser de toda la didáctica «periférica». Esto no es reciente: en la década
de 1960 se disolvieron cuatro de las cinco teorías de la arquitectura de la grille de 1952. La
discusión sobre la pertinencia de la teoría se discute arduamente cada vez que se revisan
los planes de estudio. El dibujo y la geometría, como disciplinas básicas, se funden hoy
en los cursos iniciales del taller. Otro tanto sucedió con el «seminario interáreas» del
Plan 2002: fue absorbido por los talleres cuando se verificó su anunciada ineficacia.
La transversalidad, de hecho, se superpone a la disciplina proyectual como su espejo,
aunque no suficientemente crítico: ¿cómo podría?
En los años recientes se ha postulado el proyecto como centro epistémico de una disciplina
que, a su vez, se fragmenta. No deja de ser contradictorio que, en el mismo proceso que
diseña carreras en la nueva Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, se tienda
hacia una «teoría general» del proyecto que abarcaría todas las escalas, enunciada como
«pensamiento proyectual». Esta nueva episteme no se está delimitando pragmáticamente.
En esa dirección está la tesis de doctorado de Alina del Castillo, presentada en San
Pablo en 2017.
En el resumen se afirma con fuerza: «El proyecto constituye el núcleo epistémico de
la arquitectura».3 La tesis es la base de una reafirmación disciplinar que se apoya en
el programa I+P:4 Del Castillo describe y analiza minuciosamente cada entrega de los
estudiantes del Diploma de Especialización en Investigación Proyectual y otros trabajos
a escala urbana, y propone así como su vehículo teórico: «A partir del estudio del modo
de pensamiento y los recursos cognitivos desplegados en el proceso de proyecto, se
identifica su potencial para la producción de conocimientos sobre los problemas de
la arquitectura y de las adecuaciones del hábitat en general».5
Esto último es muy importante para entender la tendencia a asumir el proyecto no sólo
como esencia de la arquitectura, cosa que discutimos, sino como la esencia de todo acto
de diseño, en cualquier escala. Debe subrayarse que Del Castillo presenta trabajos de
urbanismo hechos desde el proyecto como herramienta, pero no desde una disciplina
urbanística, hoy rara en los talleres. Un repaso de tesis sobre urbanismo, o historia,
o materiales, hubiese sido útil para contrastar el análisis, desde el «no-proyecto».

Figs. 1-2. Borrador de cálculo de
horas del plan de 1918. Archivo
administrativo, sección C-a, carpeta
29: plan de Estudios, 1916.
autor desconocido

«Defendemos também que a pesquisa em projeto responde genericamente à modalidade da reflexão sobre as práticas. Nessa modalidade, a teoria se segue à prática, a
experiência opera como desencadeante da produção teórica».6
Esta afirmación, común a las ciencias que operan a partir de la inducción sobre una
realidad, se quiebra cuando puntualizamos que esa «realidad» son los proyectos, con
toda su carga arbitraria e inefable.
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El recurso de la diagramística, además, parece estar difuminando, en su perfeccionamiento creciente, la oportunidad del proyecto de profundizar en sus capacidades indagatorias, al tiempo que evade la crítica desde las teorías y la historia, y de las tecnologías.

Ibidem.

8 Sato Kotani, A. Cara y Sello. Santiago
de Chile: Pontificia Universidad Católica
de Chile, 2015. p. 75.
9 Quetglas, J. «Carta a Carlos», Apuntes 10. Barcelona: Cátedra de Historia
II, etsab, s/d. También publicado con el
título «La enseñanza de la arquitectura»,
El Croquis 1. Barcelona: El Croquis, 1982.
pp. 20-21, 48. Agradezco los poderes
telepáticos de Martín Delgado. En Montevideo, la «Carta a Carlos» fue difundida
por «Ventilar», un fanzine de los 90.
10. Ibidem.
11. Ibidem.
12. Ibidem.
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«Uma característica geral da pesquisa em projeto é, como defende Rosas Vera, a
utilização da representação como método ou, mais precisamente, a produção de
artefatos não textuais: desenhos, modelos e cenários gráficos».7

Se funden método y resultado, en un crisol en el que convergen todos los aspectos
—tecnológicos, críticos, semánticos, históricos, morfológicos, proyectuales, metodológicos— de todo el «hábitat en general».
Sobre el proyecto como investigación, Alberto Sato precisa los límites:
La tarea del pensar de la arquitectura tiene como resultado «el proyecto», sin negar
el conocimiento que se produce en ella y aclarando que los proyectos también «problematizan». Sin embargo, cabe una digresión […]: el conocimiento de la arquitectura
reside en su propia experiencia, por lo tanto su fuerza «demostrativa y probatoria» se
aloja en su historia.8 El aprendizaje del proyecto en la facultad ¿consiste en la única
experiencia de arquitectura? ¿Debería consistir en su única experiencia?

En 1982 José Quetglas escribió la «Carta a Carlos» que, en su carátula original, escéptica
y provocativamente, tenía una carta a los Reyes Magos.
La «Carta…» estuvo motivada por un seminario de proyectos en la Escuela de Barcelona,
que ya había adoptado un plan de estudios que reconocía ramas y especializaciones,
diferenciando la arquitectura de la urbanística.
Quetglas propone pensar cuatro cuestiones.
Primero, si enseñar y aprender a proyectar son un mismo proceso: «aprender», dice
Quetglas, «será algo radicalmente individual, de marcha implanificable, discontinua,
autobiográfica…»; «enseñar, por el contrario, debe configurarse como un sistema estratégicamente (…pedagógicamente) ordenado, tan razonable como embaucador…».9
Después, si enseñar y aprender a proyectar es lo mismo que enseñar y aprender arquitectura; ¡segunda respuesta negativa! Agrega Quetglas, coincidiendo con los autores
citados en el acápite: «saber proyectar puede ser una entre las diversas capacidades que
ayudan a hacer arquitectura, no menos importante que saber calcular una estructura,
o saber construir, escribir o mirar».10
En tercer lugar, pregunta cómo se aprende y se enseña a proyectar: «a proyectar se
aprende proyectando».11 Pero agrega: enseñar es una actividad específica, que podría
hacerse del mismo modo que se hace en estructuras o en teoría: desde el pizarrón.
Cuarta cuestión: «¿Cuál puede ser la actividad vertebradora en una Escuela de Arquitectura que cuenta con varios cientos de profesores de proyectos?».12 No hay respuesta:
la cantidad se transforma en calidad.
Hay que puntualizar, como también hace Alina del Castillo, que estas cuestiones ya han
sido sujeto de «polémicas y controversias» desde los albores de la cultura del capitalismo, en el Renacimiento, cuando el trabajo intelectual se desprende de la industria.
He aquí una de las claves en el tema de la enseñanza del proyecto: ese desgarramiento
de lo intelectual y lo manufacturado que se resiste en el acto de su aprendizaje y que,
finalmente, encuentra consuelo en el arte de la representación.
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Fig. 1 stairway of Treasurer's
residence. students at work.
foto: frances benjamin johnston, 1966
publisher: The Museum of Modern
Art: Distributed by Doubleday
www.moma.org/calendar/
exhibitions/3481
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gonzalo bustillo león (Montevideo, 1977). Arquitecto
desde 2011 (fadu-Udelar). Diplomado en Enseñanza
Universitaria (fhce-Udelar) desde 2017. Maestrando
en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
(FADU-Udelar). Actualmente se desempeña como
profesor adjunto subrogante de la cátedra de Arquitectura y Teoría y como asistente en el Taller
Articardi (fadu-Udelar). integra Ures-Bustillo Arquitectos Asociados desde 2013 y desarrolla su práctica
independiente desde 2010.
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«En principio todas las organizaciones modernas están a favor de la cooperación,
pero en la práctica su propia estructura la impide, lo que se conoce en los análisis de
gestión empresarial como “efecto de silo”, esto es, el aislamiento de los individuos y
departamentos en unidades distintas […] ni en los acuerdos comerciales ni en ningún
otro aspecto de la vida el equilibrio entre competencia y cooperación se produce de
manera natural, en el sentido de inexorable, sin voluntad ni esfuerzo».1

1. introducción
Un estudio reciente, sobre prácticas de enseñanza en la ccarrera de Arquitectura de la
fadu-Udelar, se dedicó a analizar la opinión de los nueve directores de Taller de Proyecto
y Anteproyecto —en funciones entre 2014 y 2015— acerca de los efectos del sistema de
«talleres con inscripción libre» sobre las prácticas de enseñanza del Área Proyectual.2
En el sistema actual, la cantidad de estudiantes que se inscriben a cada taller, en los
cursos de Proyecto, Proyecto Edilicio y Proyecto Urbano, determina la distribución
presupuestal del área, y esto define los recursos económicos destinados a sueldos
del plantel docente de cada taller. De este modo, se articula un triángulo inscripciónpresupuesto-propuesta académica que varía semestralmente.
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Consultados sobre la valoración general del sistema, la totalidad de los directores
de Taller entrevistados3 valoró fuertemente el modelo de «libre inscripción en los
talleres», por su capacidad de hacer visible un marco de pluralidad de concepciones
disciplinares y profesionales sobre la materia en cuestión y por la autodefinición
de trayectorias estudiantiles que promueve. Pero la mayoría de los entrevistados
planteó con claridad la contracara de afectación a la calidad de los proyectos
académicos que está produciendo la articulación entre inscripción estudiantil y
dotación presupuestal.

2. efectos contraproducentes sobre las prácticas de enseñanza
La mayoría de los profesores estableció que el sistema actual está generando dificultades
para una planificación estable de cursos —la interrupción de trayectorias de docentes
formados— y está forzando desempeños docentes no acordes a nivel formativo y de
remuneración. Uno de los entrevistados indicó:
(…) la inscripción hoy día no está teniendo el efecto previsto y que era habitual
cuando se generó esta lógica de libre inscripción, y tiene algunos efectos muy
negativos, como la frecuencia en que determinados proyectos académicos quedan
por el camino o no se pueden desarrollar por exceso o por déficit de estudiantes
[…] a mí me espanta ver que hay contrataciones de docentes que no tienen trayectoria docente, y en la puerta de al lado hay gente que está quedando fuera.4

Se discutió también la existencia de «presiones de evaluación», aspecto sobre el que
se relevaron opiniones divididas. Uno de los entrevistados señaló:
[…] yo creo que uno de los efectos que ha dado es que la presión de la elección estudiantil ha presionado mucho sobre los docentes a la hora de juzgar las producciones
de los estudiantes. Te pesa porque si tú en un curso entendés que es insuficiente el
trabajo de cinco estudiantes, al otro año capaz que ese curso no existe.5

En las entrevistas realizadas se planteó también la discusión acerca del límite o la
proporción razonable entre la cantidad de estudiantes de un curso y la cantidad y el
nivel de grados docentes para un proceso adecuado de formación:
Reconozcamos que el modelo de los talleres ha sido modificado por la presión de las
circunstancias y ha ido adaptando y adoptando aspectos que le son completamente
des-naturales, como por ejemplo la masividad. ¿Dónde termina? ¿Qué sentido tiene?
¿Cuál es el alcance del modelo? ¿Dónde termina el modelo de taller, en qué relación:
1:25 1:50 1:100? ¿A qué costos?6 En el otro extremo, se indica que la falta de inscripciones en determinado curso tiene como consecuencia que ese curso no se dicte y,
por ende, según algunos entrevistados se erosionaría la lógica de funcionamiento
del «taller vertical» como sistema de pensamiento:

Los talleres crecen de golpe, se ponen de moda y en determinado momento tenés una
cantidad de alumnos con la que no das abasto porque el grupo es multitudinario,
mientras que de golpe empieza a bajar la inscripción. El año pasado, por ejemplo,
llegó un momento en que no existía cuarto ni quinto, y a mí me parece que un taller
debe construirse todos los años y tiene que salir a construir un discurso sostenible
para tener estudiantes en todos los años.7
Otro de los asuntos discutidos refiere a que el sistema se percibe y se valora según
cómo uno es tratado por este. Si un director de Taller es «recompensado» con

3. Juan Carlos Apolo, Juan Articardi,
Héctor Berio, Alberto de Betolaza, Francesco Comerci, Marcelo Danza, Ángela
Perdomo, Salvador Schelotto y Gustavo
Scheps.
4. Bustillo, G. Efectos del sistema de
cátedra múltiple con inscripción libre
sobre las prácticas de enseñanza del
área proyectual. fadu-Udelar. Montevideo: cse-Udelar, 2017. Consulta del: 29
de junio de 2018. Disponible en: http://
www.cse.udelar.edu.uy/wp-content/
uploads/2017/11/monografia_bustillos_2017.pdf
5. Ibidem. p. 16.
6. Ibidem. p. 19.
7. Ibidem. p. 15.
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buenas inscripciones estudiantiles se enfatiza la valoración positiva del sistema,
pero si un director de Taller es «castigado» por las inscripciones se vuelve proclive
a la modificación.

9. Ibidem. p. 22.
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3. variantes en el sistema
Consultados sobre la necesidad de introducir variaciones en el sistema, la mayoría
de los entrevistados indicó que efectivamente deberían introducirse modificaciones.
Mencionaron un conjunto de propuestas que pueden agruparse en dos tipos. Por un
lado, existe una línea de cambios vinculada a la incorporación de topes a la cantidad
de inscriptos que puede recibir un taller en cada curso. Esa propuesta es compartida
por seis de los nueve catedráticos entrevistados; dos la consideran una opción a tener
en cuenta y uno opina que es un «fracaso rotundo», sólo pensable para el curso de
primer año.8 Por otro lado, se propuso un «cambio en la lógica de los talleres», por el
que se conserve la inscripción libre pero se permita la movilidad docente entre diferentes
talleres para cargos con grados 1, 2 y 3. Un conjunto de cargos de profesores de taller
no pertenecería a ninguno de los nueve talleres, sino al Departamento de Enseñanza
de Anteproyecto y Proyecto de Arquitectura. Ese plantel docente amortiguaría las
fluctuaciones de inscripción estudiantil entre talleres.9

4. los desafíos de fortalecimiento de la cooperación en los talleres
Los resultados del trabajo realizado muestran que el diseño actual de funcionamiento
de los talleres presenta diversos efectos contraproducentes para las prácticas de enseñanza del área; que la mayoría de los entrevistados entiende necesaria la introducción
de cambios en el sistema; y que en los últimos años ha existido una gran dificultad para
llegar a acuerdos que permitan introducir modificaciones estructurales.
Un diseño institucional que modifique el actual modelo de compartimentos aislados y
sus dinámicas de competencia exacerbada podría desarrollarse en base a una robusta
departamentalización del área, impulsando nuevos niveles de cooperación en el sistema,
nuevas lógicas operativas y formas organizativas en relación con los desafíos que hoy se
enfrentan. Por otra parte, la incorporación de topes de inscripción a la oferta de cursos
de cada taller —no sólo en el ciclo inicial, como en parte fue experimentado en torno a
las décadas de 1970 y 1980, sino en el conjunto de la oferta académica del área— podría
representar también un modo de protección indirecta de los niveles de racionalidad del
sistema y de la calidad de la oferta académica.
Estos y otros mecanismos, que pueden derivar del análisis comparado de modelos de
enseñanza del proyecto en escuelas y universidades del ámbito internacional, podrán
informar de instrumentos relevantes para la resolución de los problemas planteados.A
la luz de lo aquí presentado, la carrera de Arquitectura de la fadu tiene un desafío
estratégico para los próximos años, que implica avanzar en la construcción de un
modelo de funcionamiento de enseñanza del proyecto que fomente nuevos equilibrios entre competencia y cooperación, rearticulando el incremento de libertades de
las trayectorias estudiantiles con el aumento permanente de la consistencia de los
mecanismos de enseñanza.
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gustavo scheps

la cafetera,
EL INODORO Y LA TORRE
—
Una reflexión en nueve esbozos pragmáticos

gustavo scheps (Montevideo, 1954). Arquitecto (1978,
Udelar). Doctor en Teoría y práctica del proyecto
de Arquitectura (2008, etsam, Madrid). ingresó a la
docencia de proyecto en 1985 (Taller Folco). Fue profesor titular del Taller scheps (2005-2017) y decano
de la fadu-Udelar (2009-2017). profesional independiente. Arquitecto en dga-Udelar (1992-2009). Autor
de escritos de reflexión disciplinar.
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1. Giovanni Ponti (Italia, 1891-1979).
Arquitecto, diseñador industrial, artista
y publicista, es un ejemplo extremo
de amplitud en la usual condición
polimática del hacer de la arquitectura
y el diseño. La Cornuta Pavoni (1948);
Losa sanitaria Standard (1953); Torre
Pirelli (1956).

¿Qué tienen en común la máquina de café expreso La Cornuta, el inodoro Ideal Standard
y la Torre Pirelli? Respuesta: todos fueron proyectados por Gio Ponti.1
¿Cómo maneja un arquitecto/diseñador temas tan diferentes?
Hoy se hace necesario reajustar los fundamentos de esta formación críticamente,
desde nuestra circunstancia. No hacerlo —por hábito o por comodidad— supone dar
por saldados asuntos centrales e inciertos, y lleva al estancamiento autolegitimante.
La naturaleza de la formación no es una verdad a descubrir, sino algo a construir. Arquitectos y diseñadores —habituados a operar en marcos de incertidumbre— pueden
intuir en esto un proyecto en el que participar para adecuar y potenciar la arquitectura
y el diseño en los profundos cambios sociales y culturales de nuestro tiempo.

1
El perfil académico de nuestra Facultad se define en un proceso centenario, que
mantuvo al proyecto como eje y al taller como dispositivo pedagógico principal. Ya
desde los años treinta del siglo xx la noción de arquitectura incorporó lo urbano y el
paisaje. Hacia los años cincuenta, la integración escalar se vio fortalecida y ampliada
al unificarse en los talleres verticales completos e incorporarse formalmente el diseño.
La Escuela Universitaria Centro de Diseño (eucd) y las carreras de diseño de Paisaje,
Comunicación Visual y Diseño Integrado afirmaron y enriquecieron esta evolución,
al punto de que la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (fadu) es hoy el
más completo ámbito académico nacional orientado a la enseñanza y creación de
conocimiento en el proyecto y la transformación del hábitat. Esta condición le exige
recalificar y ampliar su aporte específico a la sociedad e impulsar un debate epistémico
que acompase las disciplinas al cambio cultural global de nuestro tiempo.

2
Arquitectos y diseñadores suelen ser identificados con (y por) los productos que generan;
incluso en parte del mundo académico. La errada sinécdoque empobrece. La fascinación
por el producto (priorizando obras y autores) traba el entendimiento y la evolución de
las disciplinas. Si la formación se aplica a operar en ciertas clases preconcebidas de
objetos, hablaremos de la transmisión de una técnica o del oficio. El modelo pedagógico
que sustenta esta enseñanza es el docente que, desde su experiencia (su saber hacer),
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define y ejemplifica lo que está bien o mal. El oficio es relevante como auxilio de la intuición para operar en el contexto de incertidumbre característico del proceso de proyecto.
Pero a la vez limita, en tanto camino probado para generar algo que —de antemano
(más o menos)— se anticipa. El producto (cualquiera sea su rango escalar) condiciona
las herramientas a aplicar; y la herramienta, el resultado. Es un circuito tautológico.
Predeterminar objetos de estudio es poco útil para nuestras disciplinas en tiempos de
cambio. Y no es todo lo que se espera de la formación universitaria.

3
La formación orientada a generar productos reclama contenidos que les son funcionales,
y —en su mayor parte— el dominio de disciplinas ajenas, de cuya interacción surge la
heteronomía en que —afantasmados— se corporizan arquitectos y diseñadores. Mutilada
su especificidad, al neoartesano manejador de tecniquerías2 (en el mejor de los casos)
se le reservan roles más bien ornamentales, que resbalan de lo anodino a la frivolidad
y el servilismo. O a renunciar a su identidad. Esta formación padece, por un lado, la
perpetua inflación de contenidos y la obsolescencia del saber; por el otro, no resuelve la
integración del conocimiento, confiada a la incierta caja negra intuitiva del estudiante.
Sostener la autonomía disciplinar devuelve la posibilidad de miradas y aportes específicos y originales. El enfoque asume que hay alguna raíz de especificidad; el problema
es definir cuál. La respuesta puede estar en el proyecto.

4
Diseñadores y arquitectos saben de qué hablan cuando dicen proyecto o diseñar.3
Además de referir a un proceso o a su producto —y esto es importante por lo específico—, se invoca un tipo particular de pensamiento, que sostiene la praxis y habilita el
resultado. No son (sólo) los conocimientos y habilidades que tienen ni (menos) sus
productos lo que los define, sino —sobre todo— cómo gestionan sus saberes y destrezas.
Donde otros ven objetos, arquitectura y diseño proponen relaciones; con un manejo
estratégico de la forma entendida ya no desde lo visual, sino como la configuración
de lógicas que definen el todo y las partes de una entidad compleja, multiescalar;
que establecen su autoconsistencia y su relación con el contexto.
La formación de arquitectos y diseñadores desarrolla una heurística específica que
les permite generar los productos con los que se los identifica. Pero no sólo eso. El
«pensamiento proyectual» es un código fuente disciplinar. Fundamenta su aporte a
la interdisciplina y permite desarrollar otras especies de proyectos en dominios habitualmente no asociados con sus prácticas.

5
Al profundizar, las especializaciones fragmentan la descripción de la realidad. Cada vez
sabemos más, cada vez entendemos menos. La tendencia a la especialización forma una firme
alianza con el reconocimiento de la arquitectura y el diseño sólo en sus productos; desde un
énfasis instrumental alienta a trozar en ramas o particiones escalares el campo disciplinar.
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2. Jorge Luis Borges toma el término
de Miguel de Unamuno y lo aplica en
«La supersticiosa ética del lector», incluido en Borges, J. Discusión. Buenos Aires:
Gleizer Editor, 1932.
3. Es notorio que la noción de
proyecto y la especificidad del taller
(confundido con el taller de prácticas)
son fuertes barreras semánticas para
interactuar con ámbitos alejados de la
arquitectura y el diseño.
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4. Zumthor, P. «Enseñar Arquitectura,
aprender Arquitectura», en Pensar la arquitectura. Barcelona: Gusta vo Gili, 2004.

Asumiendo con pragmatismo que no hay una esencia por descubrir, sino definiciones
a proponer, si se busca impulsar un aporte valioso y genuino a la comunidad, más
que subrayar diferencias obvias, se requiere el ejercicio creativo de proponer denominadores comunes. ¡Claro que son distintos lo urbano, lo territorial, lo edilicio y el
diseño industrial! Pero es contradictorio definir un campo de conocimiento que trata
el continuo del hábitat a partir de la fragmentación que sugieren sus productos o sus
instrumentos: lo extinguiría por desmembramiento.
Desde un nivel más abstracto que el operativo, el paradigma del pensamiento de proyecto, transversal a las especialidades, asume que análogos procesos mentales aplican
diferentes herramientas operativas y conceptuales (a desarrollar y adquirir) para operar
proyectualmente en —por ejemplo— lo urbano, lo edilicio, la comunicación visual, en
la obra, la crítica o la investigación.

6
La enseñanza (y no sólo de la arquitectura y el diseño) enfrenta una contradicción: la
formación de los formadores —responsables de construir el diálogo— suele dificultar
la comunicación con los estudiantes de la era digital al confundir a menudo lo sustantivo (lo que debe transmitirse) con la herramienta (tal vez obsoleta) con la que nos lo
explicaron. Entre la añoranza y la fascinación, la cultura asiste a su propia mutación
sin encontrar las herramientas cognitivas para comprenderla y orientarla.
¿Cómo abordar hoy una formación que opera en el complejo y difuso espacio del
hábitat, que carece de un corpus único de saberes y cuya adquisición —en su mayor
parte— no es acumulativa ni lineal? ¿Cómo evaluar el avance en una disciplina integradora, que articula sensibilidad y razón —lo objetivable y lo no verbalizable—,
cuando sus temáticas, procedimientos e instrumentos cambian, y los problemas que
se le plantean suelen carecer de antecedentes? ¿Cómo trabajar en espacios a menudo
tan poblados, por estudiantes tan diferentes de los que fuimos?

7
La formación de grado debe transmitir los conocimientos y destrezas que habilitan
para la práctica profesional, y debe enseñar a aprender. Priorizar el desarrollo del
conocimiento propio de la arquitectura y el diseño, apoyando su forma específica de
pensamiento, ampara la esencia disciplinar y cimenta la adaptabilidad al cambio.
Es un saber que, instalado como motor cognitivo, permite profundizar, especializar,
actualizar; renovar lo aprendido —que siempre será incompleto—. Más que formar
para el proyecto, se requiere una formación desde el proyecto.
El pensamiento no se enseña; se guía con cuidadas didácticas y acaso algo de la mayéutica socrática. Peter Zumthor ha escrito que a estudiantes de arquitectura
Lo primero que se les ha de explicar es que no se encontrarán con ningún maestro
que plantee preguntas ante las cuales él sepa de antemano la respuesta. Hacer Arquitectura significa plantearse uno mismo preguntas, significa hallar, con el apoyo
de los profesores, una respuesta propia mediante una serie de aproximaciones y
movimientos circulares. Una y otra vez.4

Esto sitúa al estudiante en el eje de su propia formación.
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8
El proyecto es posiblemente la única constante en todas las facultades y escuelas de
arquitectura y diseño. Más que por lo que allí se aprende, porque es donde con más
naturalidad se cultiva la especificidad disciplinar.
Los talleres de nuestra Facultad, con su singularidad, heterogénea complejidad y
capacidad de adaptación, son potentes instrumentos pedagógicos. Es en su ambiente
—rico, estimulante, de permanente renovación y desafío— donde al desarrollar el
pensamiento proyectual (integrador, multiescalar, analógico, abductivo) se tratan
en su más pura naturaleza los temas centrales de la disciplina.
La masividad puso en crisis el modelo maestro-aprendiz, pero alentó el estudio de las
lógicas disciplinares y el diseño de mecanismos que aseguraran la coherencia —y se
nutrieran del potencial— de grupos docentes numerosos y de dispar formación. Hoy,
situaciones de hipermasividad puntual, que acaso los talleres no puedan resolver
por sí mismos, llaman —antes que a imponer restricciones— a crear alternativas
responsables para sostener la calidad y calificar a los equipos docentes.5

9
Buena parte de nuestra actividad parece estancada en una zona de confort caduca,
mirando su ombligo añejo. Su adecuación ha sido demasiado lenta. Acaso esta sea
una de las explicaciones para la pérdida de presencia e incidencia de la arquitectura
y el diseño en la cultura. Acelerar su revisión desde los fundamentos epistémicos,
con ética y rigor, permitirá formar arquitectos y diseñadores capaces de incorporarse
y aportar en el cambio. Que, además de hacer bien lo que se espera que hagan, amplíen sus incumbencias y muestren a la sociedad que es más lo que de ellos se puede
y debe esperar y exigir.
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5. El Departamento de Enseñanza de
Anteproyecto y Proyecto de Arquitectura (deapa) agrupa a los nueve talleres.
Cuenta con cerca de 330 docentes
presupuestados (sin contar a los honorarios). Considerando la inscripción total
en 2018 (que incluye aún un número especialmente alto de estudiantes, debido
al rezago histórico impuesto por la existencia de cupos en las materias teóricas,
lo que paulatinamente se irá corrigiendo), se puede cubrir la demanda con una
carga horaria promedio (muy razonable)
de entre 18 y 20 horas, máxime cuando
la mayor parte de los cursos se cumplen
en parejas (o con más integrantes), lo
que disminuye el número de trabajos
de referencia por docente. Sin embargo,
para absorber la volatilidad y variabilidad
de las inscripciones, debería apelarse
a cohesionar el deapa impulsando un
intercambio de docentes que permita
aprovechar —mejorar— su formación.
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gabriela detomasi, constance zurmendi

invisibles
—
Enseñanza e inclusión en la fadu

maría gabriela detomasi (Montevideo, 1978). Ar-

constance zurmendi (Montevideo, 1971). Arquitecta

quitecta (fadu-Udelar). Maestranda en Manejo Cos-

(fadu-Udelar). Diplomada en Especialización en in-

tero integrado (Udelar). Ayudante en Taller Danza

vestigación proyectual (fadu-Udelar). Maestranda

(fadu-Udelar). Asesora en la División planificación

en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y

Territorial (intendencia de Montevideo). Coencar-

en Arquitectura (fadu-Udelar). profesora adjunta en

gada por el Consejo de la fadu de la organización

Taller Velázquez (fadu-Udelar). integra la Comisión de

de la Comisión de Equidad y Género de la fadu

Equidad y Género de la fadu por el orden docente. so-

(2017-2018).

cia de uzaa: Urrutia zurmendi/Arquitectas Asociadas.
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Fig. 1. Fotografía de Martín de rossa.
Ante las gestiones de la Revista para
utilizar esta imagen en el artículo, el
curador del envío uruguayo a la 13a Muestra
internacional de Arquitectura de Venecia,
pedro Livni, no autorizó su uso para esta
temática en particular.

1. Crónica extraída del boletín digital
Patio, a propósito de la propuesta
elegida por la Facultad de Arquitectura
para representar a Uruguay en la Bienal
Internacional de Arquitectura de Venecia
2012. Consulta del 8 de agosto de 2018.
Disponible en: http://www.fadu.edu.
uy/patio/novedades/bienal-de-venecia-2012.html
2. El concepto de «techo de cristal»
fue popularizado en los años 80 y sus
primeros registros se encuentran en
Bryant, G. The working woman report.
Simon & Schuster, 1984.
3. Butler, J. El género en disputa: feminismo y la subversión de la identidad.
Routledge, 1990.
4. Scott, J. Una categoría útil para el
análisis histórico. Washington: American
Historical Review, 1986.

El día miércoles 20 de junio, a las 15:33 hs, todos los integrantes de los estudios convocados, el equipo curatorial, la comisaria y el profesor se reunieron en uno de los lugares
más emblemáticos de la Facultad de Arquitectura-Udelar: la singular cornisa de la
azotea del edificio de Román Fresnedo Siri. La fotografía de Martín de Rossa busca
registrar un corte generacional de la escena emergente de la arquitectura uruguaya.1

Paradójicamente, quienes transitan debajo de esa azotea por patios, galerías y aulas
para formarse, investigar, enseñar y trabajar son en su mayoría mujeres. De forma
velada, ellas suman más de la mitad de la población de la comunidad FADU: aproximadamente 4.000, con aspiraciones, pasados y futuros particulares y diferentes. Entre
un suelo pegajoso que impide despegarse y un techo de cristal que dificulta ascender.2
Junto al paisaje de la fotografía (sutil manera de iluminar el camino) convive otro,
lleno de anhelos un poco más silenciosos, capaces de escapar al destino que —pareciera— irremediablemente toca.
No se trata aquí de hacerle un reproche al pasado, sino de proyectarse al futuro con
libertad: de cambiar la mirada, abrir compuertas, levantar antenas, superar la agobiante dicotomía que el binomio hombre-mujer impone.
Afortunadamente, la noción y las relaciones de género son un tema abierto y en construcción permanente3 y a partir de Scott4 no quedan dudas de que el género es una
categoría válida para el análisis. Entendemos que transversalizar género y enseñanza,
en una aproximación simple y no taxativa, contribuye a impulsar el debate necesario.
En este contexto, el género alude a los atributos socioculturalmente construidos que
cada cultura asigna a las personas, según su sexo biológico, produciendo identidades
separadas y definidas como si fueran naturales y —aun más— binómicas; un sistema
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estudiantes activos (% / año)

distribución porcentual de la carga total
de trabajo (remunerado y no remunerado)
por sexo. total país, 2007 y 2013
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gráfica n.o 12: distribución por grado,
sexo y carga horaria

cuadro n.o 20: distribución por grado, sexo y carga horaria, año 2016*

grado

sexo

total

grado 1

grado 2

grado 3

grado 4

grado 5

cargos
cantidad

porcentaje (%)

1.017

En los últimos diez años
ha variado la realidad de
género de los estudiantes
ingresantes, pasando el
ingreso femenino de 50 %
en 2003 a 65 % en 2016, una
cifra que está en el promedio de la Udelar.

horas
semanales

promedio
de horas

13.224

f

191

54,9

2.505

13,1

m

157

45,1

1.900

12,1

total

348

100

4.405

12,7

f

127

44,7

1.584

12,5

m

157

55,3

1.699

10,8

total

284

100

3.283

11,6

f

125

43

1.661

13,3

m

166

57

2.270

13,7

total

291

100

3.931

13,5

f

20

36,4

373

18,7

m

35

63,6

568

16,2

total
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100

941

17,1

f

7

18

158

22,7

m

32

82

506

15,8

total

39

100

664

17

* Considera el total de cargas de la Facultad, incluyendo los cargos de asistentes académicos, servicios de Gestión Académica,
Museo Casa Vilamajó, sma, Departamento de informática Aplicada al Diseño, soporte informático y posgrados.

grado 1

grado 2

fuente: Datos del
Departamento de
personal, fadu.
Noviembre 2016.

grado 3

grado 4

mujeres

grado 5
hombres

Los cargos grado 1 están ocupados en mayor parte por
docentes mujeres, bajando de 55% a 18% a medida que se
observan los grados más altos.
En relación con las horas trabajadas, el promedio de horas
semanales por docente tiene un leve incremento en los
grados 4 y 5, ascendiendo a 17 horas semanales por docente.
si bien los grados más altos están ocupados
mayoritariamente por hombres, el promedio de horas
trabajadas por docente es mayor en los cargos ocupados
por docentes mujeres.
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5. Relativo a la teoría de performatividad del género desarrollada por Judith
Butler. Butler, J., op. cit.

de reglas, convenciones, normas sociales y prácticas institucionales que performan
el sujeto que pretenden describir.5

6. Rodríguez Chávez J. A., Lorenzo
Suárez A., González Permuy L. D. Acercamiento necesario a la pedagogía general. Consulta del 8 de agosto de 2018.
Disponible en: https://www.ecured.cu/
Enseñanza
7. Arias, D. «Julia Guarino 1897-1985»,
2016. Consulta del 8 de agosto de 2018.
Disponible en: https://undiaunaarquitecta2.wordpress.com/2016/09/25/
julia-guarino-1897-1985/
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#1 a quiénes enseñamos
De acuerdo con Rodríguez Chávez et al.,6 la enseñanza, en tanto parte intrínseca y
plena del proceso educativo, se organiza con el aprendizaje como núcleo básico; en la
facultad, fundamentalmente, se produce en forma grupal, en donde el cuerpo docente
organiza y conduce el aprendizaje, de tal manera que el estudiantado tenga un alto
protagonismo y sienta motivación por lo que hace.
En este escenario, cada estudiante desenvuelve las habilidades, los hábitos y las
capacidades que le permiten apropiarse creativamente de la cultura y de los métodos para buscar y emplear los conocimientos por sí mismo. En ese proceso de
apropiación se van formando también los sentimientos, los intereses, los motivos
de conducta y los valores.
El enseñar y el aprender no ocurren de modo independiente, sino que constituyen una
unidad indisoluble que precisa una definición de a quiénes enseñamos.
En 1916, Julia Guarino ingresó a la Facultad de Arquitectura y, siete años después,
egresó, titulándose con sobresalientes resultados. Fue la primera arquitecta de la
Universidad de la República y de América del Sur. Invisible. Casi no existían registros
de su paso por la Facultad y de su destacada carrera profesional, hasta que en 2016
se publicó su biografía7 en el blog un día | una arquitecta. Desde ese primer ingreso
femenino hasta 1940 la participación de la mujer en la carrera no superaba el 1 %. A
partir de entonces, la masa estudiantil comenzó a variar, lenta pero profundamente,
hasta el día de hoy, en el que compartimos una enseñanza distinguible por la diversificación de la currícula, la masificación del estudiantado, la digitalización de los
modos de producción y representación y la feminización de la matrícula.
Esta enseñanza, en la que lo vincular constituye la plataforma necesaria para el intercambio y la generación de conocimiento, debe basarse en el respeto, en el sentido más
amplio. Esto implica revisar ciertos comportamientos que operan de forma invisible
en la reproducción de los estereotipos de género y de las desigualdades que, como
comunidad académica, arrastramos. Enseñamos a un cuerpo estudiantil que, de pantalla en pantalla, sabe más de diversidad e igualdad de género que quienes enseñan.
De este cuerpo aprendemos a tener menos prejuicios, menos recato, y a pensar con
más amplitud, más sinceridad.
A las nuevas generaciones les debemos la oportunidad de revertir la tendencia naturalizada por la cual, si bien hace más de 25 años que la matrícula de la Facultad es
mayoritariamente femenina, las mujeres continúan estando subrepresentadas en los
ámbitos de cogobierno y de conducción académica (comisiones decisoras, comisiones
ejecutivas, comités, mesas de trabajo, institutos y talleres).

#2 quiénes enseñamos
Quienes enseñamos formamos parte de una estructura docente que no está exenta
de la incidencia de las desigualdades de género en relación con la carga total del
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trabajo —suma del total de horas dedicadas al trabajo no remunerado más las horas
dedicadas al trabajo remunerado—.
En este sentido, a pesar de que los varones aumentaron levemente su participación en
los trabajos no remunerados (de 28 % a 32 %), sigue siendo la mitad de la participación que tienen las mujeres. Por lo tanto, el involucramiento equitativo en el trabajo
doméstico y de cuidados constituye una gran deuda en las relaciones de género, que
opera consecuentemente tanto en las posibilidades de desempeño en las carreras
docentes como en el proceso enseñanza-aprendizaje. Esta relación no es exclusiva
de la población de nuestra comunidad académica: extrapolando los resultados, se
podría decir que el trabajo remunerado de una mujer debería ser doblemente bueno
para equiparar las horas que dedica el hombre al mismo resultado.
Lógicamente, mientras la mayor carga de este trabajo no remunerado se mantenga sobre
las mujeres, este aspecto seguirá erigiendo la injusta pirámide de ascenso académico
de nuestra facultad, en la que disminuye la participación de las mujeres a medida
que aumenta el grado docente. Aún hoy continúa sucediendo que las estrategias y la
conducción de los ámbitos de la Facultad recaen mayoritariamente en hombres, y las
mujeres operamos de manera funcional a ello. Ni unos interesados ni otras adormecidas, simplemente la máquina es aprehendida como natural.
Quienes enseñamos reproducimos lógicas que nos fueron enseñadas. Según Mallada y Marrero,8 el profesorado señala como mejores estudiantes a los varones y
como más estudiosas a las mujeres, un resultado que no deja de ser —al menos—
contradictorio. Así pues, mientras que los estudiantes son valorados por sus
profesores y profesoras como más brillantes, talentosos, atrevidos y con cierta
dosis de inmadurez, a las estudiantes se les asigna otro tipo de cualidades que se
vinculan a la imagen tradicional de las alumnas como personas más esforzadas,
estudiosas, disciplinadas (incluso, hay docentes que consideran que estas pueden
llegar a desplegar un tipo de estrategia sostenida por sus encantos naturalmente
femeninos). Los prejuicios que instalemos a la hora de ejercer la docencia, tarea
de influencia incuestionable en la formación de criterios, impactarán en otras
esferas de la realidad.

#3 qué enseñamos
Docentes y estudiantes encontramos dificultades para visibilizar y entender el rol de
la transmisión de valores y conocimientos en términos de perspectiva de género, pero
no quedan dudas de la necesidad de cuestionarnos —al menos— qué idea de sociedad
y hábitat estamos perpetuando o proyectando.
Paisaje, territorio, entornos urbanos, espacios públicos, edificios públicos y privados,
viviendas, mobiliario, objetos, indumentaria, material de difusión; todo se piensa,
se proyecta y se construye desde nuestra perspectiva. Cuanto más inclusiva sea, más
comprometida será con nuestro tiempo.
Aquello que diseñamos forma parte de los entornos en donde discurre la vida en general
y, por consiguiente, forma parte del sistema simbólico, normativo e institucional que
nos envuelve. Por esto, interpelar lo qué enseñamos se convierte en un tema ineludible
para la igualdad. Tengamos en cuenta que, cuando hablamos del principio de igualdad
(García Prince, 2008),9 nos basamos en el absoluto reconocimiento de las diferencias
que, como personas, tenemos, pero con aspiración a lograr la equivalencia (relativa al
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8. Mallada, N. y Marrero, A. La Universidad transformadora. Elementos para
una teoría sobre educación y género.
Montevideo: fcs (csic-Udelar), 2009.
9. García Prince, E. Políticas de igualdad, equidad y gender mainstreamming.
Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament-pnud, 2008.
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10. Crónica extraída del boletín digital
ArchDaily de esa fecha, reformulada
para parafrasear la nota 1. Disponible en :
https://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/873146/freespace-la-bienal-de-venecia-2018-celebrara-la-generosidad-lareflexion-y-el-compromiso

valor humano), la equipotencia (relativa a la capacidad de decisión y acceso al poder)
y la equifonía (relativa a tener voz propia y autónoma).
Para desencadenar procesos y consolidar avances hace falta que —primero— hablemos,
analicemos los datos, nos miremos unos a otras, unas a otros. Con la igualdad como
objetivo, con la diversidad como foco.
Debemos, sí, tener las mismas posibilidades y, solamente desde ese lugar, decidir en
libertad. La desigualdad es una herencia que abandonará la realidad para quedar sin
efecto. Invitamos a recorrer el camino.
El día miércoles 7 de junio, Yvonne Farrell y Shelley McNamara se reunieron en uno
de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Venecia: la singular azotea del Palazzo dei Giustinian, para revelar el tema de Bienal de Arquitectura de Venecia 2018:
Freespace. La próxima bienal celebrará la generosidad, la consideración y el compromiso
en cada gesto arquitectónico.10

Fig. 2. Yvonne Farrell y shelley
McNamara, comisarias de la
16a Muestra internacional
de Arquitectura de Venecia.
foto: andrea avezzu

La fotografía de Andrea Avezzu busca registrar un momento de libertad en la escena
internacional de la arquitectura contemporánea. Con la línea del horizonte levemente desplazada hacia arriba, aludiendo más a lo terrenal que a lo celestial. Dos
mujeres descontracturadas, riendo. Con la determinación de atravesar las edades
de la vida con los encantos de cada etapa. Ni jóvenes ni emergentes; sin embargo,
visibles e iluminadas. Son las comisarias de la Bienal Internacional de Arquitectura
de Venecia 2018.
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omar gil

metamorfosis de un
curso EN UN ESPACIO
DE APRENDIZAJE
—
Matemática en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

omar gil (Montevideo, 1965). Licenciado en Matemática (1991). Doctor en Matemática (1996). profesor
titular de la Cátedra de Matemática de la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Udelar). profesor
agregado del instituto de Matemática y Estadística
«prof. ing. rafael Laguardia» de la Facultad de ingeniería (Udelar).
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metamorfosis de un curso en un espacio de aprendizaje

1. King, A. «From Sage on the Stage
to Guide on the Side». College Teaching
41(1), 30-35, 1993.

El objetivo de este artículo es presentar las principales acciones realizadas y proyectadas por la Cátedra de Matemática de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (fadu) en el período 2013-2018. Se describe el proceso de transformación de la
propuesta de enseñanza, desde un curso obligatorio en el marco de una estructura
curricular rígida, hacia la conformación de un espacio de aprendizaje que pretende
ser nutritivo y ofrecer al estudiante opciones entre experiencias que pueda integrar de
modo significativo al conjunto de su formación. Aunque los cambios se han procesado
muy gradualmente, están inspirados en una invitación a realizar una revisión radical
de paradigmas, en la que el docente muda «de ser el sabio en el estrado a una guía en
el costado».1 Al mismo tiempo, la cátedra ha ido modificando su estructura docente
e incorporando actividades de investigación y extensión.

2. Gil, O., Pantaleón, C., Patiño, L.,
Perchman, M., Seijo, R., Zino, L. «Una
propuesta para la Cátedra de Matemática de la Facultad de Arquitectura».
[Informe interno de la Facultad de
Arquitectura]. Montevideo, 2006.
3. Kemmis, S. y R. McTaggart. Cómo
planificar la investigación-acción. Barcelona: Alertes, 1988.
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período 2013-2016
El plan de estudios vigente hasta 2016 para la carrera de Arquitectura preveía, en el
primer semestre, un curso de Matemática de 11 créditos, obligatorio, con tiempos de
trabajo presencial y domiciliario aproximadamente iguales. Constaba de una introducción al cálculo diferencial e integral de una y dos variables y a la geometría del
espacio con técnicas vectoriales, y se ofrecía en modalidades libre y controlada. En los
primeros semestres el curso recibía unos 600 estudiantes de la generación de ingreso,
y en los segundos, a estudiantes que volvían a cursar. A partir de 2014 se agregó a esta
oferta la de un curso intensivo de verano, esencialmente presencial. Hacia 2016 la
demanda anual para el curso de Matemática era ligeramente superior a las mil plazas.
Hacia 2010 en la Facultad se diagnosticó que Matemática tenía problemas en la definición de objetivos, en la integración de contenidos con el resto de la carrera y en el
rendimiento de los estudiantes.2 La estrategia desplegada a partir de 2013 por la cátedra
apuntó a corregirlos, al tiempo que atendía una situación de masividad moderada (a
comienzos de 2013 el equipo docente de la cátedra estaba conformado por un profesor
titular con dedicación exclusiva, siete asistentes y seis ayudantes con cargos de 12
horas semanales de dedicación). Este programa de transformaciones se orientó por los
principios de la investigación-acción,3 con un fuerte énfasis en la acción guiada por el
conocimiento disponible y la experiencia acumulada, articulando las intervenciones
en los siguientes ejes temáticos:
> Aplicación de estrategias de enseñanza activa. Se reorganizaron las aulas en grupos
de carácter teórico-práctico de entre 90 y 126 estudiantes, a cargo de uno o dos
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docentes acompañados de estudiantes colaboradores honorarios, con estudiantes
asignados por los docentes a equipos permanentes de trabajo, de entre cinco y
siete personas. Esta estructura, compatible con los niveles de masividad existentes, habilitó una importante flexibilidad para implementar actividades y facilitó
procesos de colaboración e instrucción por pares).4 5 6 7

4. Crouch, C. H., Mazur, E. «Peer
Instruction: Ten years of experience and
results». American Journal of Physics
69(9), 970-977, 2001.

> Atención a los vínculos. El programa del curso Matemática no se modificó, pero se
buscó una mejor contextualización por medio de la identificación de problemas
relevantes para la Arquitectura y de la explicitación del rol de la Matemática como
modo abstracto de representación, capaz de apoyar un proceso de diseño, generar
variabilidad y ayudar en la toma de decisiones sobre objetos aún no existentes. En
paralelo, se apuntó a fortalecer los vínculos interpersonales: es política de la cátedra que los docentes conozcan por sus nombres a los estudiantes y se ha brindado
formación específica para este fin; se han desarrollado ámbitos de interacción en
el espacio virtual de aprendizaje eva (plataforma educativa de la Udelar), redes
sociales y a través de otros espacios y actividades de encuentro, etcétera. Al mismo
tiempo, por medio de una política activa de captación de estudiantes colaboradores
honorarios, se incorporan permanentemente pares que actúan, en todos los aspectos, como dinamizadores del trabajo de los estudiantes, los equipos y los grupos.

6. Turn to your neighbour. The official
peer instruction blog (n.d). Disponible
en: https://blog.peerinstruction.net/.
[Consulta del 8 de agosto de 2018].

> Reforma de los sistemas de evaluación. La cátedra desarrolló un sistema de evaluación que apuntó al estímulo de buenas prácticas de aprendizaje, orientadas
por objetivos, basado en instrumentos de evaluación que brindan al estudiante
devoluciones oportunas para enriquecer su proceso,8 combinan momentos
individuales y grupales, e integran instancias de autoevaluación y evaluación
por pares que alientan la reflexión acerca de las actitudes que favorecen el
aprendizaje.9 Una parte integral del sistema de evaluación son las actividades
que no tienen valor para la certificación. Por ejemplo, las actividades de clase
expresamente diseñadas para que el estudiante tenga una retroalimentación
inmediata sobre su desempeño o los cuestionarios interactivos en eva.
> Sistematización de la gestión y organización de los cursos. Se ha documentado
el curso por medio de un conjunto de notas que evolucionó hasta constituir un
primer borrador de un libro, de una serie de videos y de la organización de contenidos y actividades en eva. En particular, se han creado bancos de preguntas que
facilitan el trabajo de los docentes para la preparación de evaluaciones y permiten
construir cuestionarios que los estudiantes pueden usar para medir sus progresos,
procesos que están siendo sistematizados.10 En materia de gestión, la cátedra creó
una infraestructura centralizada para sostener los cursos y comunicar de manera
organizada, con modos y tonos que aporten a la construcción del vínculo entre
estudiantes y docentes.
> Diversificación de la oferta de actividades. La cátedra desarrolla desde el cierre
del año lectivo 2013 un programa de cursos de verano que se ha mostrado exitoso.
También se han implementado espacios alternativos de apoyo y orientación a los
estudiantes. Otras modalidades, como un curso anual, se han ensayado y discontinuado luego de una evaluación negativa.
> Seguimiento de los cursos. Para relevar el clima de clase, indagar sobre la calidad
de la actividad de los estudiantes en sus equipos de trabajo, conocer qué recursos
emplean para abordar el curso de Matemática e investigar sobre sus creencias
acerca del aprendizaje de esta disciplina, la cátedra lleva a cabo regularmente
observaciones de clase y entrevistas a grupos de estudiantes. Estos dispositivos

5.

King, A., op. cit.

7. Vygotski, L. S. Mind in Society. Cambridge, MA: Harvard University, 1978.
8. Ambrose, S., Bridges, M. W.,
DiPietro, M., Lovett, M. C., Norman, M. K.
How learning works. Seven researchbased principles for smart teaching. San
Francisco: John Wiley & Sons, 2010.
9. Albarenque, V., Ballester, S., Gil,
O., Birriel, P., Bouvier, I., Donadini, S.,
Echenique, O., Giménez, F., Ibarburu,
G., Nuin, A. L., Perchman, M., Prieto, E.,
Reimondo, M., Ríos, G., Rosa, L. y Sellanes,
R. «Un sistema de evaluación con
múltiples componentes para sostener
el aprendizaje» [ponencia]. Segundo
encuentro de la Red uae 2014: ¿De qué
evaluación formativa hablamos? Montevideo: Comisión Sectorial de Enseñanza,
Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Educación, 2014.
10. Gil, O., Motz, R., Sánchez, E. Exercise
specification for collaboration, reusing
and automatically generating evaluations. laclo, 2017.
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complementan los sistemas institucionales de encuestas y el análisis de los
datos numéricos.11 Los resultados se socializan fundamentalmente mediante las
reuniones periódicas del equipo docente.
> Desarrollo del equipo de trabajo. Se han integrado personas con diferentes formaciones y sistematizado una reunión regular del equipo que combina características
de coordinación y seminario. También se han promovido la asistencia colectiva a
cursos, jornadas de perfeccionamiento y congresos, y la posterior socialización de
las experiencias. Los procesos seguidos dentro del colectivo docente están orientados
por los mismos principios que pretendemos aplicar para estimular el crecimiento
intelectual de nuestros estudiantes, en un entorno que tiene en consideración los
aspectos afectivos y vinculares.12
Un resultado de estas transformaciones es un mejor rendimiento de los estudiantes,
apreciable en los porcentajes de aprobación y en los tiempos necesarios para completar
los créditos requeridos en el área de la Matemática.13 14

período 2017-2018
En este período la cátedra mantuvo los grandes lineamientos del período anterior. En
2017 se implementó el Plan de Estudios 2015, que introdujo una importante flexibilidad en la oferta al reducir a seis créditos los mínimos obligatorios de Matemática y
amplió la oferta a tres unidades curriculares de seis créditos: Principios Matemáticos
de la Estabilidad de las Construcciones, Geometría de las Representaciones Planas
del Espacio y Simetría. Las dos primeras retoman y recontextualizan temas del curso
anterior de Matemática; la tercera se aproxima al estudio de la forma, tiene contacto
con los cursos de las carreras de Diseño y ha implicado diversas colaboraciones con el
equipo docente de la Escuela Universitaria Centro de Diseño. La nueva oferta de cursos
prevé una relación de dos a uno entre los tiempos de trabajo presencial y domiciliario.
Además de introducir estas opciones, la cátedra comenzó a ofrecer, en colaboración
con el Programa de Respaldo de los Aprendizajes (Progresa) de la Comisión Sectorial
de Enseñanza, dos talleres semestrales de cuatro créditos de formación en Tutoría entre
Pares,15 orientada a cursos de Matemática basados en principios de enseñanza activa
y aprendizaje colaborativo. El objetivo de este programa es ampliar los espacios de
tutoría de la cátedra, al tiempo que se ofrece formación adecuada para los estudiantes
colaboradores honorarios.
En 2017 se observó una ligera mejora en los rendimientos de los estudiantes,16 que no
se repitió en el primer semestre de 2018.
En materia de documentación de los cursos, en 2018 la cátedra comenzó a colaborar
de manera sistemática con el proyecto Openfadu (2018). En el marco de un programa
específico del Área de Tecnologías, Ciencias de la Naturaleza y el Hábitat de nuestra
universidad, se relevó una colección de recursos en línea para apoyar a los estudiantes en la revisión de requisitos previos. En cuanto al equipo de trabajo, se mantuvo
la integración plural, pero se fue favoreciendo una lenta evolución hacia las altas
dedicaciones, suprimiendo vacantes y creando un cargo efectivo de profesor adjunto,
que fue ocupado por una docente con formación de doctorado que desempeña sus
funciones en régimen de dedicación total.

60

líneas futuras de acción
Las indagaciones preliminares acerca de las características de nuestra población estudiantil y su desempeño han constituido el embrión de líneas de investigación que
la cátedra está comenzando a desarrollar. En paralelo, se esbozaron algunas acciones
de extensión. En esta etapa la cátedra aspira a consolidar los logros alcanzados y, en
el contexto de la renovación de planes de estudio y de la estructura académica de la
Facultad, a profundizar su proceso de transformación y tender al desarrollo integral
de las tres funciones universitarias, con prioridad en la de enseñanza.
Aunque los rendimientos han mejorado, los índices de aprobación, medidos sobre
los estudiantes que rinden las primeras pruebas parciales, son del orden de 50 %.
Además, hay tasas elevadas de desvinculación entre la inscripción y el primer día de
clase, y entre este y la primera prueba parcial. Otro reflejo de estos fenómenos es que
de cada tres estudiantes de la cátedra, uno está repitiendo el curso porque no consiguió
aprobarlo en una instancia anterior. Por estas razones, en la cátedra se consideran,
en el corto plazo, alternativas para atender a estas dos interrogantes:
> ¿Cómo orientar las decisiones de un conjunto heterogéneo de estudiantes acerca de
cursos de Matemática ubicados en el momento de su ingreso a la Facultad? La cátedra
está considerando la propuesta de un sistema integral para ordenar el recorrido de
los estudiantes a través de los espacios de aprendizaje que ofrece o pueda ofrecer
en el futuro,17 apuntando a que cada estudiante transite un proceso de crecimiento,
con objetivos realistas, acordes a su situación personal y a los recursos de los que
pueda disponer. Se trata de crear espacios de orientación con un fuerte contenido
humanista,18 19 que apoyen al estudiante en su toma de decisiones y que contribuyan
a que la institución en su conjunto asigne de manera más adecuada sus recursos.
> ¿Cómo rediseñar la oferta de cursos de la cátedra a partir de problemas propios
de la arquitectura? Por detrás de esta pregunta está la hipótesis de que, incluso
con las contextualizaciones realizadas a partir de 2013, la matriz de los cursos
actuales proviene de las formaciones técnicas más cercanas a las ramas clásicas
de la ingeniería, por lo que corresponde examinar alternativas a esta tradición
intelectual para crear cursos inspirados en los problemas geométricos asociados
al diseño contemporáneo en arquitectura.20 21
Al mismo tiempo, la cátedra continúa la construcción de una pequeña columna vertebral de alta dedicación que organice, dé coherencia y estimule la participación del
resto de los docentes en una construcción colectiva a mediano y largo plazo.
Hacia el mediano plazo, la cátedra ha evaluado:
> La posibilidad de mejorar sus procedimientos de asignación de estudiantes a grupos
con la incorporación de técnicas de inteligencia artificial22 y, más en general, de
combinar la aproximación cualitativa al conocimiento de su población estudiantil
con los pujantes desarrollos del área de Learning Analytics.
> Enriquecer su espacio de aprendizaje por medio del desarrollo de los programas de
tutorías, la ampliación de cursos y la adaptación a nuestro contexto de lineamientos
del programa gsw (Gateway Science Workshop) de la Universidad de Northwestern.23
En este marco, los estudiantes podrán considerar problemas de mayor complejidad
que propicien la integración de conocimientos, guiados por pares tutores.
> En la medida en que los sistemas desplegados den respuesta adecuada a los problemas de aprendizaje y se traduzcan en una asignación más eficiente de recursos,
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la cátedra también planea sumarse al desarrollo de un espacio de interacción
con docentes de enseñanza media, con el objetivo de facilitar la transición entre
sistemas. Se han hecho contactos preliminares en ese sentido con la Inspección de
Matemática del Consejo de Educación Secundaria, pero no hemos tenido capacidad
de asignar recursos a acciones más allá de primeros intercambios exploratorios.

No vemos, en el horizonte cercano, límites en materia de enriquecer nuestro
espacio de aprendizaje para que cada estudiante pueda encontrar respuestas
adecuadas a su situación en cada momento particular de su proceso, combinando
las siguientes acciones:
> Sistematizar y descargar en sistemas inteligentes todos los aspectos intelectuales
rutinarios de la tarea docente.
> Estimular la autonomía e iniciativa de los estudiantes y convocarlos a la construcción
compartida de un espacio de aprendizaje rico. En particular y muy especialmente,
desarrollar programas de tutores.
> Colaborar con otros equipos docentes, de la Facultad, la Universidad y otras
instituciones.
> Reservar los recursos humanos calificados para atender a la creación de vínculos y
la comunicación de significados en los momentos y situaciones en que el contacto
humano entre el aprendiz y un mentor empático y experiente es imprescindible
para «iluminar» el conocimiento.

Sin embargo, las limitaciones en materia de recursos disponibles y la dificultad
para promover un cambio cultural de esta profundidad implican que este proceso
de cambio deba recorrerse parsimoniosamente; con tenacidad, al ritmo que sea
posible. Colectivamente, atentos en simultáneo al horizonte y a los pasos que en
cada momento se estén dando.
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Escribir sobre las relaciones entre la formación de grado y la de posgrado en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (fadu) de la Universidad de la República
(Udelar) implica abordar simultáneamente aspectos muy diversos. Por una parte, los
institucionales, planteados en la normativa de la Udelar, en los planes de estudio y
en los reglamentos de la fadu, así como los estudios acerca de la situación de otras
universidades de la región. Por otra parte, los disciplinares, ideológicos, de política
educativa e incluso los que hacen a las posibilidades reales de implementación.
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Al respecto, las experiencias sistematizadas y evaluadas en América Latina son
escasas y puntuales. Sin embargo, el Centro Universitario de Desarrollo1 —con sus
aportes conceptuales y metodológicos— instala una serie de temas clave a partir de
los cuales es posible construir interrogantes referidas a nuestra realidad. A partir de
ellas, entrevistamos a informantes calificados: en la fadu, el asistente académico
de Enseñanza Ernesto Domínguez; y a nivel central de la Udelar, Mercedes Collazo,
integrante de la Unidad Académica de la Comisión Sectorial de Enseñanza, y María
Simon, coordinadora de la Comisión Académica de Posgrado.
Lo que presentamos aquí es un trabajo de carácter exploratorio, en la medida en que no
existen antecedentes de publicaciones sobre el tema en la fadu. De esta manera, buscamos
generar insumos para una mejor comprensión de la definición de los conocimientos y habilidades que corresponden a cada nivel, así como en los procesos de articulación posibles.

el punto de corte
Lo primero es determinar cómo se delimita el punto de corte entre grado y posgrado
en la Udelar y en las carreras de la fadu. Según Mercedes Collazo,2 en la Udelar se
ha hecho «un gran esfuerzo de racionalización del grado en cuanto a sus niveles de
alcance, pero sin vaciamiento de contenidos». En tal sentido, la entrevistada manifiesta que cuando se menciona que aplicamos «Bolonia» en la Udelar, se ignora lo que
implica la formación de grado en nuestra universidad y también las características
del propio proceso de Bolonia, que incluye el diseño curricular por competencias y el
acortamiento de las carreras. Con respecto a esto último, dice:
[…] eso fue un punto de discusión en la renovación de todos los planes de estudio [...]
porque como el grado históricamente era el único nivel de formación que ofrecía la
Universidad, las carreras profesionales abarcaban un perfil fuertemente generalista.
La irrupción de la creación de los posgrados en las dos últimas décadas [...] exigía de
alguna manera la redefinición del alcance del propio grado […]. [Desde la perspectiva
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de Collazo] este fue un tema que no se resolvió de una manera para nada consensuada.
O sea, cada uno dio su discusión interna, y [...] las definiciones concretas quedaron
en los documentos curriculares.

En la fadu, Ernesto Domínguez3 expresa que el punto de corte
[…] es más claro en arquitectura porque es una carrera habilitante regulada [...] por
lo tanto, hay una —a veces— implícita, no siempre metódica, revisión entre cuáles
son las competencias que un profesional básico debe tener para cumplir con las
exigencias legales, reglamentarias y demás, cruzada con las «mínimas y básicas»
que la disciplina entiende que tiene que tener. Todo aquello que está para arriba
de eso corresponde al posgrado. ¿Qué define a una especialización? En una forma
genérica, es un cuerpo de conocimientos que existe dentro del área disciplinar que
se profundiza. Por ejemplo, referido al patrimonio, en los cursos de historia de la
carrera se brindan contenidos respecto del tema, pero para ser un especialista se
necesita un plus de conocimientos, profundizar [...]. Las maestrías y los doctorados
tienen que ver con profundizar en las capacidades de investigación.

los aspectos normativos
Ahora bien, ¿cómo se establece el punto de corte desde el punto de vista normativo?
Las carreras de grado que imparte la Udelar se rigen por la Ordenanza de estudios
de grado y otros programas de formación terciaria. Allí se plantea que estas «tienen
como finalidad proporcionar una formación que posibilite el desempeño profesional y
académico con un perfil adecuadamente definido».4 Seguidamente en esta ordenanza
se hace referencia a que «las carreras de grado garantizarán una práctica sólidamente
sustentada en fundamentos teóricos y habilidades propias del campo del conocimiento
en cuestión, y el desarrollo de un conjunto de capacidades que le permitan al graduado
universitario afrontar éticamente las contingencias del desempeño laboral, su actualización permanente y el aprendizaje a lo largo de la vida».5 Como puede apreciarse,
si bien no hay referencias explícitas a la articulación con el posgrado, se evidencia un
escenario en el que la continuidad de los estudios es posible y deseable.
A su vez, en la Ordenanza de las carreras de posgrado se define a estas carreras como
«aquellos estudios que habilitan a la obtención de títulos o diplomas que para su realización
supongan que el alumno sea graduado universitario o que, excepcionalmente, acredite
formación equivalente».6 En este caso no se hace referencia a perfiles de salida, sino al
hecho de que las actividades de posgraduación se orientan a una mayor especialización, a la
profundización de la formación del graduado y a la dotación «de la capacitación necesaria
para el desarrollo de la investigación propia, para mejorar el desempeño de la función de
enseñanza y para orientar a otros en esas tareas».7 Aparece entonces el componente de
investigación y el posible vínculo entre esta y la formación de grado.

los vínculos y las articulaciones
Con respecto a las relaciones posibles entre grado y posgrado, la bibliografía consultada
muestra diversas experiencias. Al ser consultada al respecto, María Simon8 sostiene:
[…] las carreras no son necesariamente ramas que salen independientemente de un
mismo árbol, y lo ideal es tratar de componer entre ellas una estructura, como lo hizo
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la Facultad de Arquitectura con su plan de posgrados [...] Tendemos a que cursos de
educación permanente se puedan tomar individualmente; a su vez, no todos [...] pero
muchos podrán formar parte de una especialización, o incluso podrán formar parte
de una maestría. Las maestrías [...] tienen actividad programada y tesis; parte de su
actividad programada, capaz que toda, puede ser común con la especialización. [...].
Y a su vez, el doctorado puede tener mucho en común con la maestría [...] al punto
de que algunos doctorandos con maestrías muy completas lo único que hacen es la
tesis y el seminario de tesis.

Respecto de la articulación con el grado, comenta que «a veces hay cursos de grado
que pueden ser tomados como de posgrado si la persona cambia un poco de orientación, o precisa un complemento para esa tesis que está haciendo»; y, a la inversa,
un estudiante de grado podría tomar cursos de posgrado que «se le admiten como
opcionales, si cumple los requisitos como para aprovecharlo bien». En cuanto a la
investigación como vínculo posible, señala:
[…] la enseñanza dada por alguien que investiga tiene otro enfoque y otra luz, aunque
no esté enseñando lo que él está investigando, [el docente] sabe cómo se construye
esa ciencia, entonces te lo enseña desde el punto de vista del constructor, no desde
el punto de vista del que lo estudió, y eso [...] es un cambio fundamental que es lo
que hace a la diferencia de la enseñanza universitaria, no es la mera reproducción,
te lo está enseñando desde la óptica del diseñador, desde la óptica del que está en la
construcción de conocimiento, y eso cambia todo.

las relaciones con el contexto
¿Tienen las carreras de la fadu particularidades respecto de otras carreras de la Udelar
y en relación con el contexto latinoamericano y europeo? Según Ernesto Domínguez:
[…] en las disciplinas nuestras, acá en la región, los posgrados aparecieron después
que en otras en las que la diversificación y especialización del conocimiento se produjo fuertemente [matemáticas, ingeniería] [...]. Si nos comparamos con nuestras
propias disciplinas, hay experiencias variadas. En la región hay países como Brasil,
donde hubo una política estatal muy fuerte desde los años sesenta y se «matrizó»
la educación de otra manera: hoy para ser profesor universitario —equivalente a lo
que sería nuestro grado 3— se necesita tener un doctorado [...]. Si nos comparamos
con Argentina podríamos decir que es bastante similar; el retraso es igual, tiene una
matriz muy parecida a la nuestra. [Sin embargo] el Espacio Europeo es otra cosa; a
mi entender, ha cambiado el paradigma respecto de qué es cada una de estas figuras
[grado y magíster]. En un punto, si se analiza es como un espejo del neocapitalismo
[...] se necesita un conocimiento aplicado de menor nivel, independiente de que sea
de altísima calidad.

Del mismo modo, señala que «el máster 3+29 no es lo que nosotros llamamos maestría, y allí hay todo un tema de vínculo internacional que nos complica la vida».
Consultado sobre las articulaciones posibles en nuestras carreras de grado, el
entrevistado entiende que
[…] las previstas son aquellas que están en el Reglamento, donde dice que como
mínimo debés tener el título de grado y luego que para hacer una maestría debés
tener previamente una especialización [o los créditos equivalentes]. Pero esto último
es una cuestión circunstancial del actual reglamento, porque no necesariamente

66

R16

tendría que ser así. Eso deriva de la capacidad de implementar los posgrados desde
el punto de vista económico, ya que las especializaciones son pagas. Ese es un tema
que la Facultad está intentando pensar de otra manera, pero hay un tema operativo
que lo vuelve difícil de sostener. Lo previsto, en términos de articulación, pasa casi
exclusivamente por eso: cupos numéricos, capacidades locativas, etcétera. No hay
mucho más que eso, por ahora aún es muy fuerte la separación entre grado y posgrado.

los caminos posibles
Entonces, ¿hacia dónde debería apuntar la Facultad? Según lo planteado por Domínguez,
[…] la Facultad se debe un debate un poco más profundo, no instrumental, sobre qué
es el posgrado en la articulación de conocimientos. El posgrado fue construyéndose en
función de una necesidad, una tendencia, hay que tenerlo porque la contemporaneidad
lo pide y hay interés por tenerlo. Me parece que la estructura que originalmente se le
empezó a dar tenía por detrás un pensamiento que se vinculaba con el del Espacio
Europeo [...] Entonces, ¿para dónde hay que ir? Primero, al reconocimiento de que
la construcción académica hoy pasa por el posgrado necesariamente, y esa sí es
una línea [de trabajo] del decanato. Hay que reformular la operativa del posgrado
para hacerla más sustentable, viable y aprovechable [...]. ¿Hacia dónde vamos con
el posgrado? No vamos hacia un profesional que se estructura a través del posgrado
[...]. Lo cierto es, en términos de lo que hemos debatido en el decanato, que no vamos
nosotros a ponernos a hacer la reflexión filosófica de este tema; nuestra facultad está
atrasada, nuestros académicos tienen que tener un posgrado y entender que es importante que lo tengan [...]. Todavía no está en agenda la relación entre el grado y el
posgrado, porque aún estamos demasiado débiles y hay una necesidad de fortalecer
los posgrados. Esto lo estoy hipotetizando, porque nadie lo dice ni siquiera con ese
grado de articulación. ¿Hacia dónde habría que ir? Hacia eso.

¿Y en la Universidad? Al respecto, María Simon sostiene:
[…] a lo que debemos apuntar es a una buena articulación de este panorama, que
algunas facultades lo tienen más, otras menos; a aprovechar mejor los cursos que
damos en distintas facultades [...]. Desde la Comisión de Posgrados estamos tratando
de hacer un repositorio de información para que la gente tenga una visión completa
y se aproveche mejor [...]. De repente, unir algunos posgrados que se hacen en temas
parecidos, unir o vincular más fuertemente [...], porque además, cada vez más se da
el cruzamiento entre grado y posgrado; ese es un fenómeno relativamente nuevo
pero ya no es tan raro. […] La Universidad es muy diversa y muy diversificada, pero
está bien hacerla más permeable y acostumbrarse a esos entrecruzamientos que
siempre son fértiles.

A modo de cierre
En definitiva, este recorrido por los principales aspectos planteados por nuestros
entrevistados nos muestra que la delimitación del punto de corte entre grado y posgrado parece vincularse con un conjunto amplio de cuestiones relacionadas con la
enseñanza (habilidades y contenidos requeridos en cada nivel), la diversificación
de las disciplinas y sus necesidades de profundización, las profesiones, los campos
laborales posibles y las instituciones en su contexto social. Las decisiones que se han

9. Se refiere al modelo europeo que
reduce a tres años los estudios de grado
universitarios, más los estudios de
máster, que duran dos años.
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tomado hasta el momento, no siempre unívocas en los diferentes servicios y carreras,
tienen que ver con procesos internacionales, regionales y de la propia Universidad,
pero no parecen replicarse de forma acrítica.
Se trata de fronteras algo inasibles y difusas, condición que —en el marco de una
universidad cogobernada— puede entenderse como una oportunidad para mantener
vivo el debate acerca de lo que es y lo que requiere un proceso de formación continua.
De esta manera, repensar las transiciones entre grado y posgrado implica una permanente revisión de lo que cada uno de ellos comprende, así como de los contenidos
y habilidades requeridas.
En la búsqueda de una mayor continuidad y articulación entre estos niveles sería
provechoso estudiar algunas experiencias internacionales en las que se habilita la
acreditación en el posgrado de actividades realizadas en el grado, así como la posibilidad de retomar, en el posgrado, lo realizado en el trabajo final del grado, entre otros
ejemplos. Esto, en un modelo de educación para toda la vida para el que es necesario
afinar el diseño de los mecanismos de gestión que habiliten y regulen esas transiciones.
Por supuesto, los procesos de articulación también se producen en el aula, no solamente por la posibilidad de que docentes y estudiantes compartan los conocimientos
generados en el posgrado, sino, sobre todo, porque de esa manera se predispone una
actitud frente a esos conocimientos y se estimula la curiosidad intelectual necesaria
para un aprendizaje permanente.
Todos los entrevistados dejan entrever que aún queda mucho camino por recorrer.
Parece necesario, entonces, propiciar un debate más amplio, en el marco de una
política general de la Universidad que fortalezca la concurrencia de las estructuras
docentes, cohesione la oferta y facilite la elaboración conjunta de los planes de grado
y posgrado. En definitiva, se trata de propender a una actitud atenta e intencionada
sobre estos temas que permita la integración de nuevas formas de enseñanza, así como
la incorporación de diferentes miradas disciplinares.
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ENTREVISTA CON

gonzalo frasca
—
Enseñanzas del juego
equipo editor

gonzalo frasca (Montevideo, 1972). Licenciado en
Ciencias de la Comunicación. Magíster en Ciencias
de la información y Tecnología (Georgia institute
of Technology, Atlanta, Estados Unidos). ph.D. en
Videojuegos (iT University of Copenhagen, Dinamarca). Chief Design Officer del estudio de videojuegos
educativos WeWantToKnow, Noruega. Exfundador
y codirector de powerful robot Games. Catedrático
de Videojuegos en la ort (Uruguay).
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foto: gonzalo frasca, cortesía

El sistema educativo nacional es uno de los temas protagónicos del debate público desde
hace años. Entre los diagnósticos terminales y las fórmulas mágicas que lo han caracterizado, el equipo editor del campo temático le propuso a Gonzalo Frasca conversar sobre el rol
del juego en los procesos de aprendizaje y sus implicancias en la enseñanza universitaria.
La formación docente y Ben 10, los videojuegos y las políticas públicas, Finlandia
y Casavalle, la elaboración de materiales didácticos y Youtube se encontraron naturalmente un lluvioso día de invierno en la Ciudad Vieja de Montevideo en torno al buen
café que todavía le debemos al invitado.
Una vez concluida la conversación, entre nubarrones y empapados, los entrevistadores volvimos, satisfechos, con más preguntas, a la belleza gris de la tormenta.

71

72

R16

pablo kelbauskas: —¿cuál te parece que sería el vínculo
entre enseñanza y juego en la enseñanza universitaria,
donde a priori podría parecer más lejano?

Gonzalo Frasca: —Justamente en arquitectura creo que es uno
de los lugares en que, en parte, ese vínculo se mantiene. O debería hacerlo.
Mitch Resnick plantea en Lifelong Kindergarten que el mayor invento de la humanidad es el jardín de infantes como tecnología. Sostiene que es «el» modelo educativo y que lo hemos
ido llenando de horarios, deberes, etcétera, cuando en realidad
debería ser a la inversa: las escuelas y la universidad debieran
parecerse al jardín de infantes. Lo interesante es que la pedagogía
del propio inventor del jardín de infantes, Friedrich Fröbel, parte
de pensar que no podés aprender si no estás construyendo, es
decir, manipulando el universo. ¿Qué herramientas tenés para
entender el mundo? El juego es una de las principales. Ensayo
y error. Sentirse atraído por cosas manipulables.
Todo ese proceso de observación y manipulación es una de
las bases con las que construís el conocimiento desde el principio. ¿Por qué frenarlo? Eso responde más a intereses adultos
que de los niños. De hecho, que frene en la escuela tiene que ver
con un tema de orden y progreso, de control. Pero justamente es
a la gente que se mantiene jugando a la que le suele ir mejor. La
enorme mayoría de los científicos, o de los buenos científicos, son
gente que toca música, que juega, que construye cosas, etcétera.
Extrañamente, buena parte de los militares también. Puede
parecer extraño a priori que los militares sigan utilizando para
su formación lo que supuestamente es la forma de aprendizaje
más hippie que puede haber, pero lo hacen sencillamente porque si se equivocan se mueren, algo que no sucede tan a menudo en nuestras disciplinas. Esa circunstancia tiene consecuencias; por ejemplo, ¿por qué en el siglo xxi muchas de las cosas
más innovadoras en enseñanza las hacen las iglesias? Porque
trabajan en contextos de extrema pobreza y si no hacen las cosas bien los pibes se mueren o terminan con los narcos. Hay un
tema de feedback: ¿por qué se usa el juego en esos casos y no lo
hacen los gobiernos supuestamente izquierdistas y progresistas? Porque ven las consecuencias de las cosas que no sirven;
por ejemplo, ven las consecuencias de hacer un ritual. Cuando
una iglesia es menos ritualista que el Estado es porque estás de
verdad en el horno.
El juego es una estructura de aprendizaje enormemente
poderosa, que choca con eso en lo que se ha transformado la
educación —el control—, porque el tema central del juego es el

manejo de la libertad y sus límites. Son antagónicos, por eso genera conflicto. No hemos creado el espacio en el que se pueda ser
curioso al extremo: eso molesta. Y es algo totalmente neurótico,
porque, por otro lado, la sociedad dice «necesitamos innovadores», y ese tipo de gente suele ser curiosa, inquieta, molesta de
alguna forma. El aprender por el juego se basa en la evidencia.
Si estoy trancado en un juego, tengo que probar cosas hasta que
funcione. A menos que pida ayuda o investigue —que también
son estrategias válidas—, tengo que hacer un análisis crítico de
la situación. Observar, testear, ver resultados, etcétera. Es literalmente un proceso científico; de lo contrario, no funciona.
Vos no podés pasar de nivel con la ideología. Por ejemplo, el
aire acondicionado hace mucho ruido, el técnico me dice que
tiene tacos de goma. Sí, puede ser, pero no están funcionando.
Si eso te pasa en un videojuego, probás otra estrategia. El técnico se planta e insiste: a pesar de que es evidente que no funciona, se queda en la excusa ideológica. Cuando llevás eso a la
educación, es como el problema que pone la maestra que dice:
«Sale un tren de Bella Unión a Montevideo a tal hora…» y los
niños dicen: «Primero, no hay trenes. Y segundo, nunca salen
en hora». Y la maestra contesta: «Bueno, pero ustedes tienen
que hacer de cuenta que están aprendiendo y yo hago de cuenta
que les estoy enseñando».
Por ejemplo, un libro de matemática para segundo año de
escuela, de la serie DragonBox que hicimos en WeWantToKnow,
el estudio pedagógico donde trabajo, se llama «libro de conversación». Ahora lo están usando en Noruega. La protagonista
es una maestra de segundo año que tiene veinte alumnos. Un
día hace una fiesta en la casa y se le meten los niños en la baticueva, activan la máquina del tiempo y se le pierde toda la
clase en el espacio-tiempo. En cada doble página aparece ella
yendo a rescatarlos a distintos momentos de la historia —con
los dinosaurios, etcétera— y se plantean distintas preguntas.
Por ejemplo, hay una tabla que dice cuántos huevos pone cada
dinosaurio y una de las preguntas es cuántos dinosaurios habrá
el año que viene. Al final del libro están las respuestas, pero en
ellas a la vez hay más preguntas de este tipo: «¿estás seguro de
que no son todos machos?», «¿pueden salir dos dinosaurios de
un solo huevo, o tres, o ninguno?». Es un libro de matemática
ambiguo. Nosotros bastardeamos la matemática para transformarla exclusivamente en una herramienta de resolución
de problemas. El mundo es complejo, no es «los trenes salen
en hora de Bella Unión», donde no hay trenes. Este libro lidia
con identificar información relevante, hacer hipótesis y ver
que puede haber siete hipótesis para una misma pregunta. Es
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un libro para niños de siete años. Yo no sé si podría hacer con
mis alumnos de facultad un proceso así, porque ya pasaron
por todo un proceso anterior de disciplinamiento, de tratar de
dar una respuesta única o callar.

gastón ibarburu: ¿este tipo de propuestas exige capacidades nuevas en los docentes?

Sí. Bueno, son docentes finlandeses. Son los únicos que he visto que, en general, entienden en profundidad la pedagogía de
la matemática, porque tienen una formación muy sólida. Esto
es una gran parte de la ecuación, pero es una herramienta, no
es algo mágico.
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según el caso, pero esto requiere que el docente sea alguien
que acepte que enseñar matemática es eso. Hay gente que lo
discute, que quiere que los alumnos hagan cuentas. Yo no
puedo dar esas herramientas porque no son las herramientas que hacemos.
Sucede que los juegos y los videojuegos en educación están
de moda, y hay mucho determinismo tecnológico, lo que hace
más complicado nuestro trabajo. Hay mucho fetichismo también
con los materiales didácticos: «como algo es nuevo y se usa en
Finlandia, dame 100 millones que a partir de mañana vamos a
cambiar la educación». No funciona así.
Tenemos filmaciones de clases, de cómo son utilizadas
las nuevas herramientas, y las usan en Francia o en Noruega
de manera muy distinta. En una clase están todos sentados y
reina el orden, mientras que en la otra los alumnos caminan
libremente y es un caos, y ninguno entiende cómo el otro logra
tener éxito en una situación tan distinta. Hay culturas y expectativas diferentes.

p.k.: ¿dónde te parece que está la diferencia que hace
sólida esa transformación?

Hay varias cosas. Yo trabajo con una colega finlandesa cuya formación de origen es en diseño textil y después hizo una maestría
para convertirse en maestra. Se presentan cien y queda uno; es
una formación súper dura y quienes acceden a ella son personas
que realmente quieren mucho ser maestros.
Acá muchas veces ocurre que el profesorado de secundaria
suele ser la segunda o la tercera opción, por descarte. Eso no
quiere decir que no haya buenos docentes, pero es un dato de
la realidad que si no es tu primera opción, lo más probable es
que no estés muy predispuesto. Con la matemática pasa globalmente que muchísimos docentes tienen una formación mucho
más humanística que matemática o científica.

p.k.: de la misma forma que es necesario que el docente maneje la ambigüedad como respuesta, también
es necesario que lo haga la institución. eso es algo mucho más difícil todavía. me refiero a las certificaciones,
por ejemplo.

Eso lo estamos usando en Escandinavia y está funcionando
bien, pero no sé si funcionaría acá. Tenemos, literalmente,
docenas de distintas herramientas que vamos adaptando

p.k.: está claro que el ejecutante y las partituras son
cosas distintas. en los procesos de cambio de plan
de estudios en varias carreras hemos visto cómo se
construye cierto fetichismo en torno al documento
curricular, como si fuera el que resuelve el problema.
estrictamente, si fuera así, podrías traer el mejor plan
del mundo, aplicarlo y de esa manera arreglarías todo,
cuando en realidad es la construcción de esa herramienta lo que eventualmente te daría una solución.

El programa de matemática de Noruega, por ejemplo, está
estructurado en módulos de dos años, está integrado y suele
ser dictado por el mismo docente que deja un año en un punto desde el que lo retoma al año siguiente. Son dos páginas, y
está escrito para que lo pueda entender casi cualquier persona
que no tenga formación de ningún tipo: «más o menos, esto es
lo que tenés que enseñar, vos adentro manejate». Cuando el
sistema confía en los docentes es cuando deja hacer. El tema
es cuando no confiás en los docentes porque sabés que no están bien pagos. En ese caso no hay videojuego que valga. Es
complejísimo, pero eso no es una excusa para decir que no sea
posible hacer cosas mejores.
Otra gran ventaja de los videojuegos es que podés iterar
muchas veces. Si de noche no encontrás la llave de luz en una
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pared es porque ahí va una llave de luz y no donde vos, el arquitecto, frente a tu computadora, tres años antes, creíste que era
el mejor lugar. Lo interesante cuando hacemos videojuegos es
que tenemos datos constantes o del uso real, y eso hace que el
proceso de diseño nunca termine. Desde el inicio ves las construcciones como servicios, en lugar de considerarlas productos,
porque sabés que vas a tener que iterar diez veces.
Uno de los problemas que tuvimos fue que esto son iteraciones cada un año. Si fallaste en algo, recién al año siguiente
podés corregir. Hemos lidiado con eso, sobre todo en los años
de piloto. Cuando hacés research development de un salón de
clase empezás a ver cosas que no hay manera de ocultar. Hubo
pibes que en tres semanas hicieron todo el año. Los niños claramente no son todos iguales. Suárez es Suárez, y yo soy un perro
jugando al fútbol. Para esos tres niños tuvimos que preparar
otras cosas de apuro, porque es igual de injusto dejar afuera a
los más lentos como a los más rápidos. Además, dejarlos afuera genera otros problemas en clase: se aburren, arman lío, etcétera. Teníamos la ventaja de contar con un equipo de gente
dedicado a lo que ellos necesitaban y por eso logramos llevar
la situación. Literalmente, hay gurises que son diez veces más
rápidos que otros.

p.k.: nos preguntábamos si el potencial del juego era
el poder responder mejor a las diferencias de los modos de aprendizaje de las diferentes personas. si es ahí,
¿dónde está el nudo?

Es un poco más «meta». El conflicto central es que el juego
acepta la frustración. Hago juegos desde hace veinte años y si
no escucho a alguien tirando un control al piso, o por lo menos
enojado, quiere decir que no estoy haciendo bien mi trabajo.
Equivocarse y perder es parte de la cosa. Hay gente que maneja
distinto la frustración, pero en general los gurises siguen jugando si el juego es bueno. Con la matemática no pasa lo mismo:
tiran la toalla. Para que aprendan tenés que dejar que se equivoquen, incluso que se frustren, y en el juego eso funciona. Es
el único espacio de nuestra civilización en el que toleramos sin
problemas la frustración, mientras que en el resto nos paraliza.
Se genera mucha condescendencia para con el niño. El gran tema
del juego es que te obliga a enfrentarte a la angustia, al duelo;
si no, no funciona. Pero los que no lo manejamos bien muchas
veces somos nosotros, los adultos.

p.k.: ¿qué ocurre en la enseñanza universitaria?

No lo veo en todos lados porque hay algunos lugares muy buenos,
pero en general lo que se ve es que «si no saco la mejor nota en
algo no estoy haciendo las cosas bien», y lo cierto es que tenés
que darte contra las paredes varias veces. Hace unos años, vino
Duncan Rouleau, el creador de Ben 10, quien además era productor ejecutivo de las series animadas de Los Vengadores y del
Hombre Araña. Vino a dar una charla y al terminarla, sabiendo
que nadie había traído nada, les dije a mis alumnos: «Bueno,
ahora Duncan va a ver sus portfolios». Los pibes empezaron a
freakear porque nadie tenía su portfolio; algunos empezaron a
arrancar caricaturas que habían hecho en las hojas de sus cuadernos, otros pusieron un pendrive en la computadora y empezaron a bajar cosas de Dropbox, y se formó una fila de cuarenta
personas. Yo lo dejé ver cinco y me lo llevé, dije: «Se tiene que
ir». Hubo treinta y cinco que quedaron muertos; algunos todavía
me lo reprochan. Supongo que muchos de ellos siguen frustrados, pero no importa, porque aprendieron algo de la situación:
estar listos para aprovechar oportunidades. Hoy en día, no podés
no tener un portfolio en el celular. Con los juegos pasa eso, no
es lúdico en sí, pero vas aprendiendo porque te vas equivocando, se te puede desmoronar lo que estabas haciendo y que eso
te obligue a perder horas de laburo o esfuerzo. Y tiene que ver
con lo que hablábamos de la iteración: está metida en el juego,
nadie gana un juego en un solo intento. Sin embargo, toda la
educación está hecha para que vos hagas todo de taquito, de
una, entres al primer partido de baby fútbol y seas Neymar. Es
un delirio, una demencia.

g.i.: hace un rato hablamos de los diplomas. ese es un
problema en la universidad: cómo se certifica que alguien llegó a ciertos niveles. ¿los juegos tienen algo que
aportar a esa cuestión?

El juego mágicamente no permite poner diez ejercicios de diez
puntos y llegar a un valor exacto. Lo que permite hacer es, en
escuelas, por ejemplo, evaluar a destiempo. Evaluar a cada uno
cuando ya sabe. ¿Para qué poner una prueba a alguien que todavía
no sabe? Lo único que podés lograr con eso es hacer sentir mal
al otro. Lo que hacemos nosotros es indirectamente ver cómo se
van desarrollando distintos temas, y cuando ya tenemos la casi
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certeza de que el otro sabe, lo evaluamos para quedarnos tranquilos, para confirmar y que el burócrata escriba confiablemente
«este tema ya lo dominó». Es como que obligue a usar tampones
a las niñas antes de que empiecen a menstruar porque la edad
promedio de la primera menstruación es tal, entonces el Estado
determina que así debe ser. Así es como funciona.
En el mundo de los juegos es frecuente que los alumnos
aprendan tan rápido, por ejemplo matemáticas, que los padres
y los docentes al principio no lo pueden creer. Después pasan
por una etapa de enamoramiento, y al final no los usan más.
Los padres a veces se quejan de que el niño deja de jugar muy
rápido, en vez de centrarse en que su hijo aprendió jugando,
y rápido, a resolver ecuaciones de primer grado. Es frecuente
que los docentes se sientan reemplazados, pero si una máquina
puede reemplazarte, entonces que lo haga, porque quiere decir que no estás haciendo el trabajo que tenés que hacer. Hace
ocho años que doy una clase de teoría del juego, y ya casi no me
preocupa la bibliografía. Lo único que quiero es que hagan un
análisis crítico de algo, con eso me quedo conforme. Que todos
más o menos me puedan decir cosas no triviales de un objeto
de entretenimiento. No es que no me importe si después lo hacen bien con las citas, pero tengo que arrancar de una base. Y
a veces uso juegos, pero también otras técnicas.
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un plazo de dos semanas. Entonces todos pensamos «guau, ¡es
mucho mejor trabajar en digital!». Pues no. Lo es al principio,
pero nosotros usamos cosas impresas, como los ejercicios, por
lo que decía antes: no es trivial el pasaje al papel. Si lograste
hacerlo ahí, es probable que lo hayas entendido de verdad.
Una vez más: la habilidad en distintos contextos. Las mismas
cuentas las hacen con las regletas, etcétera. Y después hay un
tema más retórico: la pantalla, la tablet, está diseñada para
atraparte; con una película o un videojuego es mucho más difícil poner pausa, reflexionar y analizar, mientras que el libro
te lo permite porque es más lento. Su lentitud, que también es
su desventaja, te da tiempo para abstraer.

p.k.: a tu entender, entonces, el libro no podría ser sustituido por herramientas digitales.

p.k.: esto que planteás tiene aristas interesantes en el
mundo de la arquitectura. la cuestión de la representación digital ha cambiado no solamente la forma
de representar la arquitectura «para otro», sino sobre todo el proceso de construcción de un proyecto y para uno mismo. hay un cambio radical y difícil
de abordar, que es la cuestión escalar. el papel sigue
siendo la única forma en que ves el objeto a una escala determinada todo el tiempo, y es justamente el
hecho de que esté siempre a la misma escala lo que
te permite llegar a ciertas conclusiones. cuando lo estás moviendo todo el tiempo, termina siendo muchos
objetos distintos en vez de uno.

Sería mucho más barato y fácil. Estos libros, por ejemplo, los tuve
que traer en un avión. En otro caso, no se los estaría mostrando
a ustedes ahora. Ustedes no han visto nada de lo que hacemos
nosotros en clase, por ejemplo, pero ahora al menos, al mirar
algo impreso, tienen una primera impresión. Mostrar algo en una
pantalla tiene sus inconvenientes. Es más, entramos a Finlandia
porque habíamos dejado nuestros libros arriba de una mesa y
un maestro finlandés los agarró y le encantaron. Si hubiéramos
hecho todo en tablet no habría funcionado.
Desde el punto de vista pedagógico ocurre que la razón
principal por la que nosotros trabajamos en matemática es que
es más fácil de globalizar ya que las diferencias de idioma condicionan menos a la hora de trabajar en distintos países. A su
vez, una de las ventajas del medio digital es que si yo te mando
veinte sumas, vos las hacés y el feedback lo vas a tener, en el
mejor de los casos, al día siguiente o, normalmente, dentro de

Eso lo veo con mis alumnos en relación con el boceto. En digital
queda con calidad final, perfecto, entonces, si le pido a alguien
que haga un boceto en papel, le puede llevar tres minutos, mientras que si le pido que lo haga en digital le lleva treinta porque
se enroscó o dijo «esto no sirve», lo desechó y arrancó de nuevo.
Es muy difícil, casi imposible, decir «calma, te pedí un boceto,
quiero seis rayas nomás». Eso de las seis rayas no existe en la
computadora, entonces, más allá del soporte, hay un tema ideológico y de cómo nos relacionamos con los distintos géneros de
objetos pedagógicos que lo que te dan por un lado lo perdés por
el otro. La solución no está ni en los videojuegos ni en los libros,
sino en ir improvisando un poco con distintas herramientas, y
para eso precisás un humano que vea qué te va dando en cada
momento. Claro que si tenés que aprender algo muy específico,
de entrenamiento, podés machacar con esto, pero el tema es
que el técnico no va a funcionar demasiado lejos.
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p.k.: también es importante que el docente y la institución educativa comprendan que la educación tiene algo
de ensayo y error. muchas veces está demasiado fuerte
en el código que lo que hay que proporcionar es una
respuesta única.

Yo daba clases en un liceo. Tenía alumnos de primer año a los
que les proponía, por ejemplo, trabajar con un juego y que lo
transformaran para adaptarlo a la temática que quisieran. La
mitad se ponía a trabajar; a la otra mitad no le interesaba. Les
preguntaba qué les interesaba y me decían «nada» o «Justin
Bieber». Entonces les respondía: «Bueno, hacé un juego de
Justin Bieber». Y se copaban. Claro, vienen de siete años de
un sistema en el que lo que a ellos les interesa no importa. Se
trabaja generalmente sobre lo que al docente le gusta: «Hacelo
de Artigas y los blandengues». Les enseñé a hacer flipbooks,
animaciones en las esquinas de los cuadernos, hicimos stopmotion, etcétera, y se transformó en moda en el liceo. Vinieron
los demás profesores a decirme que la cortara porque los estudiantes no les daban bola y se pasaban haciendo animaciones
en sus clases. Entonces yo decía: «Pará, ¿vos te estás quejando
de que mis alumnos están tan copados con lo que yo les enseño que usan tiempo de tu clase? Yo no veo cómo eso puede
ser un problema. Para vos capaz que sí, para mí es bárbaro».
Y argumentaban: «Tu materia es divertida », como si a ellos
los hubieran obligado a elegir sus materias. Era un taller de
animación y videojuegos en Casavalle.
Eso incluso me generó alguna polémica con amigos supuestamente progresistas que no entendían eso de ir a enseñarles a hacer videojuegos a los adolescentes de Casavalle,
algo que para mí es mucho mejor que ir a enseñarles a ser
peluqueros para que sean pobres toda la vida. Hay un tema
de asistencialismo en la educación que está metido en el
adn estatista, aunque no queramos reconocerlo. Tenía un
alumno que un día me preguntó cuál era mi civilización antigua favorita. Le dije que eran los aztecas y él me salió con
que estaba colgado con los hititas, y me entró a hablar de
arquitectura y esculturas hititas. Le pregunté dónde había
aprendido eso, pensando en la Biblia o en catequesis, pero
había sido en Youtube, y me empezó a explicar que veía unos
videos del History Channel. Era un pibe de trece años que
vivía en un cantegril, pero tenía acceso a Youtube y lo más
probable es que si en su casa o en su barrio dijera la palabra
«hitita» hubiera sido objeto de burla, incluso de violencia.
El Plan Ceibal da oportunidades; el tema es que si bien hay

entre 10 % y 15 % de pibes a prueba de bala que se pueden
manejar solos, el problema es el 85 % restante, que aunque
tengan acceso a Youtube no investigan con autonomía y se
tienen que bancar a veces el desprecio hasta de su familia
por tener inquietudes intelectuales. Si no les das un apoyo,
por más herramientas que tengan, no funciona.
Una profesora de literatura nos contaba que les pedía
a los estudiantes que hicieran resúmenes y ellos no podían.
Decía que «ahora los alumnos no tienen capacidad de abstracción». Eso es casi como decir que te falta el hígado. Es
casi imposible perder de una generación a la otra la capacidad de abstracción. Entonces se les pidió a los alumnos que
transformaran el texto, o sea que hicieran el resumen transformándolo en cinco sms, ¡y lo hicieron de taquito! Capacidad
de abstracción es lo que les sobra, el problema es que se les
pide que trabajen sobre cosas que no tienen relevancia para
ellos, de una manera totalmente oscura. Cuando se les plantea
creativamente que apliquen la capacidad de abstracción de
una forma interesante y atractiva para ellos, lo hacen todos
y lo hacen bien. Es duro, pero las estadísticas muestran que
hay otros países que quieren más a sus niños que nosotros;
un sistema que obliga a todos sus alumnos que ya saben inglés a «fumarse» una clase para que no estén ese tiempo en
el pasillo porque si lo hacen molestan, es un sistema que no
quiere a sus alumnos. «Lo que pasa es que en el pasillo molestan…», y sí… son adolescentes. Está claro que no es para
cualquiera. Pero también hay otros trabajos.
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ENTREVISTA CON

carolina poradosú
—
Las prácticas de extensión en la carrera de diseño industrial
equipo editor

carolina poradosú (Montevideo, 1976). Diseñadora
industrial (ex-cdi, 2002). Directora de la eucd. Colaboradora académica entre 2015 y 2018: apoyo a
actividades vinculadas al diseño y políticas públicas,
desarrollo académico, diseño e innovación social.
Docente del Área proyectual, adjunta en la subárea
Diseño. Especializada en la integración del diseño a
los procesos artesanales y locales. Cofundadora de
la Cámara de Diseño del Uruguay.
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La integración del Centro de Diseño Industrial (cdi) —que deviene finalmente en la actual Escuela
Universitaria Centro de Diseño (eucd)— ha implicado no sólo la ampliación del campo disciplinar de la Facultad, la complejización de sus mecanismos de gestión y administración, y el crecimiento del número de estudiantes y docentes, sino también la incorporación de otras prácticas
de enseñanza y tradiciones institucionales en un sentido amplio.
En particular, la trayectoria de la Escuela en lo que respecta a actividades de relacionamiento
con el medio a través de la articulación de actividades de enseñanza con emprendimientos productivos de pequeñas y medianas empresas, grupos de artesanos, emprendedores y cooperativas
en muy diversos rubros constituye un capital institucional valioso.
De manera análoga a otras facultades de la Udelar, en las que existen experiencias de relacionamiento con el medio no necesariamente catalogadas como extensión —por ejemplo, las que
se llevan a cabo como parte de las tesis de grado—, la eucd presenta experiencias y antecedentes
que permiten especular con desarrollos similares en la fadu.
Resulta sintomático de este encuentro de diferentes formas de abordaje la participación
activa de la eucd en la Cámara de Diseño del Uruguay, que se contrapone a la al menos distante
relación de la fadu con los agentes de una de las industrias más potentes del país, como la industria de la construcción.
Entendemos que esta trayectoria y sus experiencias concretas enriquecen, alimentan y reabren
la discusión en la Facultad sobre los vínculos de la academia y las disciplinas de la arquitectura
y el diseño con el mundo de la producción, y que amerita poner el foco en ellas y problematizarlas, e intentar hacer surgir algunas respuestas y plantear nuevas preguntas.
La experiencia acumulada en torno a la incorporación del valor del diseño a emprendimientos productivos de pequeña escala, por ejemplo, presenta el potencial de ser sistematizada, ampliada y eventualmente replicada en redes institucionales y productivas de
mayor escala.
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1. Carolina Poradosú.
Enfoques, desafíos y construcción.
Propuesta de trabajo.

La designación, en agosto de 2018, de Carolina Poradosú como directora de la Escuela
Universitaria Centro de Diseño termina por configurar la escena en la que tema y personaje
se encuentran.
Carolina Poradosú es diseñadora industrial desde 2002 y docente desde 2003. Entre 2015 y 2018
integró el equipo de dirección de la eucd. Tiene un marcado interés en la integración del diseño
a los procesos artesanales y locales como herramienta de fortalecimiento. Cuenta con posgrados
en Diseño y Desarrollo de Calzado (España) y en Diseño de Objetos (cdi y Università La Sapienza
di Roma). Ha trabajado en la industria gráfica, textil, plástica, de interiorismo y de calzado, lo
que le ha permitido conocer y aprender sobre procesos industriales, artesanales y semiindustriales, trabajando mano a mano con técnicos, modelistas, torneros, zapateros y costureras. En 2008
fundó la marca de diseño y desarrollo de calzado Galú, actualmente especializada en el diseño
personalizado, tanto para necesidades específicas como para propuestas vinculadas a lo artístico
y cultural. Actualmente integra la Comisión Asesora de la Comisión Sectorial de Investigación
Científica de la Udelar para el Programa de Fortalecimiento de Investigación Institucional en representación de la eucd, y participó en la fundación de la Cámara de Diseño en 2009.
En su postulación para el cargo de directora de la eucd propuso incorporar como meta institucional la consolidación de los efi (espacios de formación integral), la inclusión de la extensión entre las actividades curriculares y la renovación del intercambio con el sector productivo:
[…] es un momento adecuado para renovar los vínculos y dinámicas entre eucd y el sector privado
impulsando nuevas dinámicas de intercambio que permitan, por ejemplo, acercar a estudiantes
y docentes a las empresas favoreciendo a su vez la transferencia de conocimiento.1

Si todo cambio de dirección implica un cambio de políticas, con matices propios, con acentos diferenciados en cada una de las áreas de gestión y con estilos de conducción particulares, ¿cuál es
el nuevo enfoque sobre la articulación de la enseñanza con el medio productivo que se plantea?
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¿cuándo se vincula al centro de diseño industrial (cdi) y
en qué rol? si correspondiera, ¿cuándo se desvincula?

Soy diseñadora industrial generación 1995 del ex-Centro de
Diseño Industrial. Desde 2003 soy docente de diseño y entre
2015 y 2018 también formé parte del equipo de dirección de la
Escuela Universitaria Centro de Diseño (eucd), tarea que me
ha permitido adquirir una dimensión estratégica sobre la enseñanza universitaria del diseño. Hoy se presenta la posibilidad de redoblar la apuesta y llevar adelante la dirección de la
Escuela, desafío que me motiva mucho en cuanto es una valiosa
oportunidad para construir, afianzar y proyectar la disciplina
del diseño en el país.

la carrera de diseño industrial de la actual eucd presenta una serie de experiencias de extensión y de articulación con el medio productivo en las que participan
estudiantes y docentes que, por su cantidad y persistencia, llaman la atención en el contexto de la fadu. desde
su experiencia, ¿es esta una característica general de las
carreras de diseño industrial o constituye una particularidad? en cualquier caso, ¿cómo se explica?

Entiendo que la articulación con el medio es una característica
inherente al diseño. Desde una mirada integral y sistémica, el
proceso de diseño permite y promueve el trabajo multidisciplinar
y centrado en el usuario mediante el abordaje de problemáticas
complejas y, en ese contexto, el trabajo con el otro —sea este
un actor social, productivo, cultural, etcétera— se da de modo
natural. El diseño como campo del conocimiento «inquieto» y
en constante maduración, que replantea enfoques sobre aproximaciones, recorridos y procesos, atraviesa exploraciones que
mantienen activa a la comunidad académica de la eucd.

las actuales políticas centrales de la udelar alientan la
incorporación de este tipo de experiencias en las carreras de grado como forma de promover la adquisición de
conocimientos, destrezas y habilidades que en los formatos tradicionales de cursos no resultan tan efectivos.
¿cuáles serían (o debieran ser) esas incorporaciones en
la formación en diseño industrial?

La eucd finaliza su pasaje hacia la Universidad en 2009; hasta
entonces la extensión —aunque sin oficializar— encontraba su
espacio mayormente por medio de vínculos que se centraban
en lo productivo. Para formalizar, desarrollar y fortalecer la extensión, la Escuela transita un camino construyendo nuevos
entramados entre diseño y comunidad. Se promueven actividades de extensión que consideren el territorio como espacio para
desarrollar procesos de diseño que derramen en la sociedad y
favorezcan la puesta en práctica de las herramientas proyectuales
y el afianzamiento de los conocimientos, así como el desarrollo
de habilidades propias de la práctica.

la eucd participa como miembro honorario en la
cámara de diseño del uruguay (cdu). esto constituye
un dato significativo cuando, por ejemplo, se compara
con el vínculo que la carrera de arquitectura tiene con el
equivalente en el mundo de la construcción. ¿cuáles son
las ventajas de participar en este ámbito? ¿configura algún tipo de riesgo?

El vínculo entre la eucd y la cdu surge como parte de una iniciativa entre distintos actores del diseño uruguayo para promover
su desarrollo y fortalecimiento. Entre 2006 y 2009 el gobierno
nacional decide impulsar cadenas productivas de valor, y el
sector del diseño es identificado como estratégico. Así, a partir
del Plan Estratégico del Conglomerado de Diseño se formaliza
la Cámara de Diseño del Uruguay, que tiene la característica de
integrar a la academia, en particular a la Escuela; esto constituye una oportunidad para la construcción colectiva de políticas
y acciones para el fortalecimiento de la disciplina en Uruguay.

si se asume que la articulación de los recorridos curriculares con el medio productivo es algo deseable, ¿qué
debería ocurrir para que constituya una experiencia de
aprendizaje significativo? en este sentido, ¿resulta relevante el tipo de emprendimiento con el que se articula?,
¿priorizaría cierto tipo respecto de otros?

La actitud y determinación para querer hacer con otros creo que
es fundamental en este tipo de proceso; alinear y modelar alcances y expectativas entre quienes interactúen es algo deseable
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—y necesario— a la hora de desarrollar actividades y vínculos.
Trasciende esto el tipo de emprendimiento o el sector con el que
se trabaje. Un productor o una organización abiertos a mostrar
su realidad y a explicar procesos, así como un equipo académico
con una mirada flexible ante las realidades y adversidades que
pueda encontrar, favorecerán un intercambio franco y fluido
entre las partes y, por tanto, el desarrollo de un buen proyecto.

las experiencias de extensión en la udelar se asocian en general con actividades en las que sectores
desfavorecidos de la sociedad reciben asesoramiento
calificado al que no podrían acceder sin que mediaran
estos mecanismos. ¿este es un requisito para las experiencias de extensión? si debiera primar un criterio
diferente, ¿cuál sería?

El trabajo con sectores desfavorecidos es importante y desde la
Escuela se trabaja en ese sentido. Asimismo, la eucd ha promovido actividades de extensión con actores sociales, culturales
y gubernamentales con quienes se crean proyectos de alcance
diverso. Al día de hoy, el abanico de experiencias incluye el trabajo con organizaciones sociales —El Abrojo, Red de Economía
Social y Solidaria, Centro Cultural Florencio Sánchez, en el Cerro,
Ceprodih—, estatales —Mides, Dirección Nacional de Energía,
Uruguay Crece Contigo, Antel, intendencias— y empresas o emprendimientos —Graneco, Profuncoop—.

¿qué desafíos plantea un escenario de masividad estudiantil al desarrollo de este tipo de experiencias?

Posiblemente ante un escenario de masividad estudiantil
debamos ajustar la perspectiva, y analizar y capitalizar las
oportunidades que ofrece la Udelar. Desde la eucd se han
generado experiencias en este sentido, como el espacio de
formación integral (efi) Menos Desechos, Más Música —en
conjunto con la Escuela Universitaria de Música— y los Espacios
de Integración Abierta (eia), previstos en la estructura de la
eucd, en los que se han desarrollado proyectos específicos
a partir de convenios, así como otras actividades generadas
desde la participación de docentes y estudiantes en grupos
de trabajo interdisciplinario.
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¿qué desafíos de formación general o específica, académica o profesional, se le plantean al docente universitario por la participación en este tipo de experiencias?

Los docentes universitarios que participan en este tipo de experiencias desarrollan características vinculadas a una actitud
inquieta y flexible. Además de las especificidades propias de
cada área del conocimiento, incrementan la sensibilidad para
empatizar con otros y encontrar modos de estrechar vínculos
con el medio. Es a partir de estas experiencias que se generan
ciclos de aprendizaje y crecimiento —personales, profesionales
e institucionales— que dan lugar a la maduración de los procesos de diseño.

a modo de cierre: ¿cuáles son sus expectativas con respecto al desarrollo de este tipo de experiencias a futuro
y qué capacidades institucionales entiende que hay que
fortalecer o desarrollar para concretarlas?

Como comenté previamente, la extensión está en la naturaleza
del diseño, por lo que seguirá sucediendo de modo fluido y encontrará también nuevas articulaciones y caminos. Una vez más,
ampliar la mira, pensar descentralizadamente, reconocer espacios de actuación fértiles dentro de la propia Udelar, así como
generar nuevos (por ejemplo, en el pti Cerro), y capitalizar los
centros universitarios a nivel nacional, pueden ser alternativas
para que las experiencias de extensión desde el diseño crezcan
y se consoliden.
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cristóbal cobo

REPENSANDO
EL FUTURO DE LA
EDUCACIóN SUPERIOR:
¿qué posibles cambios
1
podemos esperar?
—
cristóbal cobo (santiago, 1976). periodista (1999, Universidad Diego portales, Chile). Magíster y phD cum
laude en Ciencias de la Comunicación en la Universitat
Autònoma de Barcelona (España). investigador asociado del instituto de internet de la Universidad de Oxford
(inglaterra). Director del Centro de Estudios-Fundación
Ceibal (Uruguay). Autor de numerosas publicaciones
científicas y de diferentes libros. Ha sido invitado a
exponer su trabajo en más de 30 países.
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«En primer lugar, la mayoría de las tecnologías importantes que dominarán la vida

2. Kelly, K. (2017). The Inevitable: Understanding the 12 Technological Forces
That Will Shape Our Future. Penguin.

de dominar nada antes de que sea desplazado, por lo que usted permanecerá en una

3. Keen, A. (2015). The Internet Is Not
the Answer. New York: Atlantic Monthly
Press.
4. Nowotny, H., Scott, P., y Gibbons, M.
(2003). «Introduction: Mode 2’revisited:
The new production of knowledge».
Minerva, 41(3), 179-194.

en 30 años a partir de ahora aún no han sido inventadas; por ello, naturalmente,
usted será un novato en ellas. En segundo lugar, debido a que la nueva tecnología
requiere actualizaciones sin fin, usted se mantendrá en estado de aprendiz. En tercer
lugar, debido a que el ciclo de obsolescencia se está acelerando (¡la vida media de
una aplicación de teléfono celular es nada más que de 30 días!), no tendrá tiempo
condición de aprendiz para siempre. El aprendiz permanente es la nueva condición
por defecto para todos, independientemente de su edad o experiencia.»2

introducción
La era digital que comenzó con la llegada de internet a nuestras organizaciones, a
nuestros institutos de educación superior y, en otras palabras, a nuestras vidas ha
cambiado drásticamente la forma en que exploramos y producimos conocimiento.
Este texto analiza el impacto de internet y de los medios digitales en la creación y
producción de conocimiento a comienzos del siglo xxi. Examina el complejo pero
fascinante proceso de transición que las instituciones de educación superior (así como
cualquier otra institución en nuestras sociedades contemporáneas) están sufriendo,
producto de la influencia que la digitalización ha tenido en nuestros estudiantes y
cuerpos docentes (tanto dentro como fuera del aula). Las siguientes líneas se centrarán
en lo que se considera que son algunos de los motores de este cambio y que apuntan
a ilustrar aspectos clave de esta transición.

1.

descentralización y desintermediación

La tecnología digital, entendida como plataforma social, no sólo ha diversificado los
mecanismos de producción de conocimiento, sino que también ha generado profundas implicancias en lo que tradicionalmente se ha entendido como conocimiento
válido.3 Este fenómeno ha impactado de tal forma que algunos autores sugieren que
hoy vivimos el fin del monopolio del conocimiento experto que las universidades han
administrado por siglos.4

2.

demanda masiva y creciente

El acceso a la educación superior ha cambiado significativamente a partir de la segunda
mitad del siglo xx. Al comienzo del siglo xxi, la demanda exponencial de educación
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no puede ser cubierta si sólo dependemos del modelo clásico de universidad del siglo
xx. Actualmente el desarrollo de las universidades no sólo se observa en el crecimiento
del volumen de estudiantes, sino también en el número de años en que los estudiantes
deben asistir para obtener un título de posgrado. La llegada de internet ha influido
también en el fenómeno de mercantilización del conocimiento (el conocimiento es
usado, producido y manejado como un producto o sometido a procesos de mercantilización y mecanización).5

3.

nuevas formas de producción del conocimiento

La creación de nuevo conocimiento ocurre de manera mucho más distribuida y es
también más colaborativa; cada vez más publicaciones académicas se escriben en
coautoría. Esta expansión es también un reconocimiento creciente a la importancia de
avanzar hacia una producción del conocimiento más transdisciplinaria e interdisciplinaria.6 7 Debido a la utilización a gran escala de nuevo conocimiento, es prácticamente
imposible seguir el tren de la innovación. Es más, la expansión de nuevos sistemas
autónomos (inteligencia artificial) también está abriendo toda una nueva frontera en
términos de formas artificiales de producción, divulgación, validación y aplicación
de nuevo conocimiento.8

4.

nuevos medios para reconocer el conocimiento

Se puede argumentar que las formas y mecanismos de evaluar, validar y reconocer el
conocimiento también están cambiando. Esto no significa que las formas tradicionales
de reconocimiento del conocimiento (por ejemplo, diplomas, certificados) ya no sean
válidas, pero existe una transición hacia nuevas formas de evaluación del aprendizaje (por ejemplo, analíticas del aprendizaje); nuevas herramientas para evaluar el
impacto de la investigación académica (por ejemplo, Almetrics);9 nuevos recursos
para validar o reconocer formas de aprendizaje novedosas; así como el desarrollo del
reconocimiento de nuevas habilidades (por ejemplo, insignias digitales, portafolios
digitales, cadenas de bloques, entre otros).10

Una visión futura para la creación y divulgación del conocimiento:
la digitalización de las universidades
Las instituciones de educación superior pueden aprender de otras instituciones y
sectores que ofrecen productos y servicios intangibles, que pueden ser fácilmente
digitalizados. Emergen nuevas oportunidades y amenazas, las cuales podrían impactar
en la capacidad de una universidad o facultad para competir en el ámbito digital con
otros entes que operan en el sector postsecundario, incluidos los decisores políticos
y los colegios profesionales.
Uno de los aspectos que se debería aprender de otras instituciones, tales como la industria de la música y los periódicos, es que no es sólo un ente el que se ve afectado
por internet, sino que toda la red de valor cambia y lo hace de maneras que ahora no
somos capaces de imaginar.
Las universidades y facultades tienen una larga y distinguida historia como los principales centros de educación superior. El modelo para impartir educación permaneció,
hasta hace poco tiempo, en gran medida intacto: clases presenciales, estudio laborioso
de los alumnos fuera de clase y evaluación regular del aprendizaje. Sin embargo, con

5. Johansson, F. (2016). Beyond
commodification of knowledge in ITmediated organizations: A literature review on knowing-in-practice. Disponible
en: http://www.diva-portal.org/smash/
record.jsf?pid=diva2:941069
6. Gibbs, P. (2015). Transdisciplinary
professional learning and practice.
Springer. Disponible en: https://books.
google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=OkXBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP5&dq=t
ransdisciplinary+university&ots=8F4O
KFvGJA&sig=yUHDymBu3Yrab3TtgpMe
dRuEmoM
7. Enright, B. & Facer, K. (2016). «Developing Reflexive identities through collaborative, interdisciplinary and precarious
work: the experience of early career
researchers». Globalisation, Societies and
Education 0(0), 1-14. https://doi.org/10.10
80/14767724.2016.1199319
8. Kodratoff, Y. y Michalski, R. S. (2014).
Machine learning: an artificial intelligence approach (Vol. 3). Morgan Kaufmann.
Recuperado de https://books.google.
com.mx/books?hl=es&lr=&id=vHyjBQAA
QBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=artificial+for
ms+of+new+knowledge++university+le
arning&ots=R3_10ZGFbK&sig=4InGzXWy
XzdOMPlUYkmKFo3S608
9. Wilsdon, J. R., Bar-Ilan, J., Frodeman,
R., Lex, E., Peters, I. & Wouters, P. (2017).
Next-generation metrics: responsible
metrics and evaluation for open science.
Disponible en: http://eprints.whiterose.
ac.uk/113919/
10. Glover, I. y Malone, C. (2014).
Towards the devolution of lifewide learning awards through verifiable digital
badges. Disponible en: http://shura.shu.
ac.uk/7885/
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el desarrollo de nuevas tecnologías, particularmente de internet, la accesibilidad de
la educación universitaria se ha ampliado, permitiendo participar en el aprendizaje
a estudiantes que de otro modo no habrían podido «asistir» al campus.11

12. Boyer, E. L., Moser, D., Ream, T. C. y
Braxton, J. M. (2015). Scholarship reconsidered: Priorities of the professoriate. John
Wiley & Sons.
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Asimismo, internet ha ofrecido a los estudiantes de los campus y a los externos una
distribución más eficiente de los materiales y contenidos de los cursos, así como nuevas plataformas para la discusión y la interacción. Este potencial basado en internet
se está desplegando con el lanzamiento de cursos en línea abiertos masivos (moocs)
en el mundo entero. La posibilidad de acceder libremente a instituciones como la
Universidad de Harvard a costo cero (o casi) nos hace cuestionarnos acerca de si el
modelo tradicional como tal aún tiene vigencia.
En la próxima sección se proponen estrategias para la creación e implementación de
políticas para el cambio. El proceso de creación de políticas se basa en cuatro tipologías
diferentes: el descubrimiento (entendido como investigación y generación de nuevo
conocimiento), la integración (interdisciplinario), la aplicación del conocimiento, y
la enseñanza y el aprendizaje (prácticas de aprendizaje).

canales de las políticas y estrategias para el cambio
Teniendo en cuenta la transición que las instituciones de educación superior enfrentan actualmente, es necesario adoptar una perspectiva multidimensional en la que
varias tendencias interactúen entre sí de forma compleja. Por lo tanto, es necesario
diseñar políticas y estrategias capaces de abordar estos desafíos de manera dinámica
y adaptativa. Con un fin pedagógico, las políticas y estrategias sugeridas se organizan
en cuatro dimensiones (Descubrimiento, Integración, Aplicación y Enseñanza). Todas
ellas ofrecen intersecciones en las que el lector encontrará interdependencia, por lo
que es importante analizar estas tipologías (categorías discretas) teniendo en mente
la interacción iterativa y la influencia transformacional que tienen con el resto. El
siguiente marco tuvo en cuenta el Modelo Boyer de educación superior.12
a) Descubrimiento: Esta tipología enfatiza la importancia de construir investigación
original pero también relevante, generando nuevas y oportunas expresiones de
conocimiento, explorando nuevas estrategias de publicación y difusión arbitradas entre pares, adoptando una forma novedosa de producir estudios empíricos
originales.
Los canales y estrategias para el cambio deberían incluir: acciones para asegurar
políticas de datos abiertos; construir infraestructura que facilite el desarrollo y la
aplicación de la inteligencia artificial no como una mera herramienta sino como
una extensión de las capacidades para favorecer los procesos creativos y cognitivos
vinculados con la producción del conocimiento; consolidar políticas de alfabetización digital que incluyan tanto a profesores universitarios como administradores;
y desarrollar planes estratégicos de gestión (de grandes y pequeños volúmenes) de
datos para delinear cómo deben gestionarse los datos tanto durante la elaboración
de un proyecto de investigación como después.
b) Integración: Esta tipología resalta la relevancia de la construcción de conexiones
entre las disciplinas, integrando nuevos descubrimientos dentro de un cuerpo
de conocimientos más amplio, así como permitiendo y promoviendo el uso del
conocimiento entre disciplinas, contextos y comunidades.
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Fig. 1. Fotograma de la película
Le déclin de l'empire américain.
Denys Arcand, 1986.
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13. El Modelo de Aceptación de
Tecnología (Technology Acceptance
Model) explica cómo el usuario recibe
y utiliza una nueva tecnología y las
diversas dimensiones que hay que
tomar en consideración.
14. DeMillo, R. A. y Young, A. J. (2015). Revolution in higher education: How a small
band of innovators will make college
accessible and affordable. mit Press.
15. Learning Circles Study are groups
for people who want to take online
courses together, in-person. Disponible
en: https://learningcircles.p2pu.org
16. DeMillo, R. A. y Young, A. J., op. cit.
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Los canales y estrategias para el cambio deberían incluir: habilitar y promover la
conexión entre disciplinas; promover una «academia digital» que comprenda un
uso intensivo de datos e información, distribuida, colaborativa, multidisciplinaria,
interdisciplinaria y/o transversal; adoptar un modelo de aceptación de tecnología
(tam13); e implementar nuevos enfoques computacionales para explorar y explotar
grandes volúmenes de datos, identificando relaciones significativas, utilizando y
experimentando con el aprendizaje automatizado y la inteligencia artificial.
c) Aplicación: Esta tipología indica que el conocimiento producido también necesita
ofrecer formas diferentes para contribuir a la sociedad y a las profesiones en el
abordaje de problemas relevantes. La extensión también implica rigor y aplicación
de experticia disciplinaria, cuyos resultados pueden ser compartidos con diversos
interesados y evaluados de manera conjunta. Explora la solución de problemas
tanto dentro de la comunidad académica como en un contexto social más amplio
(por ejemplo, atendiendo problemáticas como el calentamiento global, las enfermedades globales, la migración, etcétera).
Los canales y estrategias para el cambio deberían incluir: la construcción de nuevas
herramientas para evaluar/validar el conocimiento desarrollado por los estudiantes
en escenarios de aprendizaje tanto formales como informales; la exploración de
tecnologías de manipulación de la realidad (holográfica, 3d, virtual, aumentada,
etcétera); y el desarrollo de una estrategia sostenible de Recursos Educativos
Abiertos (rea) en la institución.
d) Enseñanza y aprendizaje: Esta tipología reconoce que, para poder lograr un modelo de aprendizaje acorde al contexto, es necesario alcanzar un balance adecuado
entre aprendizaje y prácticas. La enseñanza es impulsada por la combinación
de las tipologías previas en las que el enfoque pedagógico es enriquecido por la
investigación y la divulgación de buenas prácticas en el campo, dando lugar a la
evaluación reflexiva de las experiencias.
Los canales y estrategias para el cambio deberían incluir: el desarrollo de culturas de aprendizaje menos formales, en particular por medio de actividades co y
extracurriculares; la adopción de sistemas de aprendizaje en línea, así como de
modalidades semipresenciales; mecanismos de acreditación alternativos; asumiendo que el conocimiento se comporta en forma diferente de otros bienes resulta
relevante crear nuevos sistemas de calificaciones; y, en la misma línea, diseñar e
implementar nuevos sistemas de evaluación.

conclusiones
En vez de proponer aquí ideas concluyentes, se identifican desafíos relevantes que es
necesario tomar en cuenta cuando se piensa en el futuro de las universidades. Pese
a que es difícil proporcionar ideas precisas sobre cómo será el futuro de la educación
(ciertamente no es el objetivo de este texto), es probable que no se parezca a como
es hoy. En vez de hacer predicciones, la idea es poner énfasis en los conflictos que
potencialmente pueden transformar el paisaje de la educación superior.
Según De Millo, hay alrededor de 50.000 facultades y universidades en el mundo, que
matriculan algo así como mil millones de personas.14 Por grande que suene, la demanda
global de la población de acceder a más años de educación sigue creciendo. Sin embargo, como fue descrito antes, los desafíos no pasan sólo por expandir la provisión de

90

educación, sino también por explorar nuevas formas de brindar educación de calidad
en este nuevo contexto, en el que más personas quieren ir (y volver) a la universidad.
Aunque las tecnologías digitales son frecuentemente consideradas la solución clave
para ofrecer acceso a la educación a un sector más amplio de la sociedad, es fundamental no perder de vista la tensión entre la calidad y la cantidad.
¿Qué costo puede esperarse al brindar educación a una mayor población? El acceso
ampliado a la educación superior al menor costo posible es la meta de muchos administradores. Desde esa perspectiva, los cursos masivos en línea abiertos o enfoques
similares podrían verse como la solución principal. Si ese fuese el caso, ¿no existe el
riesgo de generar una educación de primera y una de segunda categoría?; ¿no existe
el riesgo de que el mercado de trabajo pueda preferir a los graduados de cursos presenciales antes que a los que estudiaron en línea? Un creciente desafío será diseñar
combinaciones balanceadas entre entornos presenciales y digitales para obtener
lo mejor de ambos escenarios de aprendizaje. Un desafío adicional es no perder de
vista la ya descrita tensión entre calidad y cantidad. Particularmente ahora, cuando
la utilización masiva de la educación superior está ganando impulso en todos lados,
¿la calidad de la educación en línea será definida sólo por las exigencias del mercado?
Actualmente el llamado «mundo digital» es cada vez más ubicuo. Pese a que pueda
sonar contradictorio, un mundo digital no necesariamente es la solución para todos
los problemas o desafíos existentes. Esto podría llamarse «el dilema digital»: cuanto
más interactuamos en ambientes digitales, más valoramos todo lo que no puede
ser digitalizado. Un ejemplo interesante de ello se puede encontrar en los «círculos
de aprendizaje».15 Los círculos de aprendizaje son iniciativas en las que estudiantes
independientes descargan recursos educativos de cursos en línea de libre acceso y se
reúnen en espacios físicos tales como bibliotecas, cafés o centros comunitarios para
discutir sobre contenidos, compartir experiencias y aprender unos de otros.
En muchos casos algunos de los enfoques más promisorios y ejemplos observados no
provienen necesariamente del sistema educativo, sino de ambientes de aprendizaje
no formal, de comunidades de práctica, de empresas emergentes o de compañías
que necesitan adoptar mecanismos de conocimiento más dinámicos para identificar,
seleccionar y contratar talentos no certificados.
Es importante reconocer que no se debería esperar una única respuesta para solucionar el paisaje cambiante de las universidades. Es justo decir que las universidades
siempre han transitado entre tradición e innovación, entre conocimiento enfocado en
la disciplina y formas transdisciplinarias de comprender los problemas. Esta tensión
siempre es creativa y productiva.
Si estamos de acuerdo en que la sociedad está cambiando, es tiempo de comenzar
a pensar cómo la arquitectura de la educación superior necesita evolucionar. Como
dijo Thrun, «las grandes universidades compiten por cuántas personas excluyen […]
Si la medida del éxito súbitamente cambia en el sentido de la inclusión, cambiará
la humanidad».16 Ciertamente la tecnología por sí sola no brindará las soluciones
necesarias, pero puede ser una facilitadora para las transformaciones requeridas.
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Fig. 1. Construcción robótica 3D,
alimentación solar, 15 m de diámetro y
6,5 de altura. Mediated Matter Group,
mit Media Lab, mit, 2017. http://news.mit.
edu/2017/3-d-printing-buildings-0426
Fig. 2. partenón. L’Ordre Grec.
Foto: serge Moulinier.

1. Van der Rohe, M. «Architecture and
Technology», Arts and Architecture 67,
1950. p. 30.

Dos velocidades
«La tecnología es mucho más que un método, constituye un mundo por sí misma. Como
método es superior en casi todos los aspectos. Pero sólo allí donde se deja la tecnología
sola, tal como ocurre en las gigantescas obras de ingeniería, revela su auténtica naturaleza.
Allí se hace evidente que no sólo es un medio útil sino algo por sí misma, algo que tiene
un significado y una forma poderosa —de hecho es una forma tan poderosa que es difícil
darle nombre. ¿Es aún tecnología o es arquitectura? y esta puede ser la razón por la que
ciertas personas piensan que la arquitectura quedará anticuada y será remplazada por la
tecnología. Esa opinión no se basa en una reflexión clara. Ocurre lo contrario. Allí donde
la tecnología alcanza su verdadera culminación trasciende en arquitectura».1

La relación entre tecnología y arquitectura tiene sus raíces en la historia y, al mismo
tiempo, se experimenta bajo la constante presión del desarrollo tecnológico. Fenómenos
como la internacionalización de los procesos constructivos y de los marcos normativos,
el aumento progresivo de los estándares de confort, el diseño energético y ambiental,
el diseño paramétrico, el bim, el ecodiseño, los materiales compuestos, los materiales
de cambio de fase, la aparición de la mano de obra robotizada, los hormigones uhpc y
el hormigón transparente, el grafeno, los biomateriales, el plotter 3d como herramienta
de construcción y diseño, la aplicación de sensores a la arquitectura y un muy largo
etcétera irrumpen en el horizonte de la disciplina, transformando por completo la
manera de construir, diseñar y —sobre todo— pensarla.
En este contexto, resulta imposible reducir el rol de la tecnología en la enseñanza de la
arquitectura a una serie de procesos y dispositivos al servicio de unos requerimientos
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de confort o una determinada idea de diseño; esta concepción auxiliar de lo técnico
afecta inevitablemente la consistencia y el alcance de los objetos construidos. Si no
queremos ver reducido nuestro papel en la creación arquitectónica al de un operador,
incapaz de participar en el pensamiento de su oficio, debemos mantener vivo el vínculo
con la realidad implícito en la idea de construcción. No podemos ser indiferentes al
rol de la tecnología en la producción arquitectónica. Asumir el carácter tecnológico
de la arquitectura no implica el dominio general sobre unas técnicas en constante
transformación, sino más bien recuperar la concepción técnica del proyecto. Es decir,
desarrollar una praxis que explore de forma intencionada las consecuencias de los
medios de producción puestos en juego en cada caso.
Tecnología y arquitectura avanzan juntas, pero a velocidades distintas. El progreso tecnológico contemporáneo es un proceso constante de transformación, caracterizado
por la aceleración creciente, la multiplicación y la autogénesis; mientras, como praxis
disciplinar, la arquitectura está pautada por la pausada cadencia de la cultura y avanza
interrogándose sobre su objeto, sus métodos y su historia, lo que le otorga la inevitable
lentitud de la decantación y la retrospectiva.
Aquí se esbozan tres estrategias prácticas que buscan acompasar la brecha entre tecnología
y arquitectura desde la enseñanza del proyecto.

Carácter
«Claridad constructiva llevada hacia expresión exacta. Esto es a lo que yo llamo
arquitectura».2
«La arquitectura es representación de sí misma en cuanto construcción respondiente a un fin».3

La noción de carácter implica una síntesis expresiva entre forma y construcción, en la que
el artefacto arquitectónico representa en su construcción el significado que su época le
otorga al destino de lo edificado. Esta idea, presente en la arquitectura de la Antigüedad,
es el concepto preponderante a partir de la arquitectura de la Ilustración al desvincularse
de los órdenes clásicos y pasar a ser la base teórica de las especulaciones proyectuales
en torno a las posibilidades de un nuevo lenguaje arquitectónico en el siglo xix.
Gottfried Semper en El estilo en las artes técnicas y tectónicas (1860) y, más tarde, Alois
Riegl en El arte industrial tardorromano (1901) definen dos formas contrapuestas en
las que la tecnología participa en la creación arquitectónica. Mientras que Semper
plantea un determinismo tecnológico, en el que la evolución de la arquitectura y el
desarrollo de sus formas estandarizadas encuentra su origen en los medios técnicos
de la producción —de tal manera que los cambios en el uso de los materiales y de las
herramientas serían los factores determinantes de las mutaciones en la arquitectura
y de su diversidad de expresiones y estilos—, Riegl propone una teoría teleológica
de la arquitectura, en la que el devenir de la disciplina es producto de una voluntad
consciente de forma, Kunstwollen, que lucha por expresarse imponiéndose por sobre
el propósito, el material y la técnica —las fuerzas objetivas que le ofrecen resistencia—.
El carácter en la arquitectura moderna se construye como contrapunto entre la racionalidad mecanicista de Semper y el impulso suprapersonal y supraindividual de la
Kunstwollen, que es en definitiva la expresión más o menos sincrónica y esencialmente
irracional del espíritu de la época, que emerge en formas recurrentes en diversos

Figs. 3-5. Trabajo final de carrera. proyecto
y análisis gráfico estructural realizado
con base en modelado de información
constructiva. Trabajos de estudiantes del
Taller Comerci (fadu-Udelar), 2018.
Figs. 6-7 (pág. 15, izquierda). Accademia
di Architettura di Mendrisio, 2018.
Metropolitan Gap / Atelier E2A. http://e2a.
ch/news/metropolitan-gap
http://www.arc.usi.ch/en/courses/bsc3/
contextual-menu/design-studios/ateliere2a-architekten
Fig. 8 (pág. 15, derecha). Chicago Federal
Center, Mies van der rohe. Foto: Bill
Engdahl (Hedrich Blessing).
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campos de la cultura.4 Es fácil reconocer en el carácter de los artefactos modernos este
vínculo entre un decantamiento de las formas técnicas en arquitectura y esa fricción
inherente entre la forma y las limitaciones y condiciones particulares de los medios
técnicos, a través de la cual la mejor arquitectura construye su identidad.
La aceleración de los procesos de tecnificación, producción y comercialización hace que los
aspectos tecnológicos del proyecto y la construcción se conciban muchas veces como una
instancia separada de la praxis del arquitecto, un trabajo tercerizable o a desarrollar por
otras disciplinas anexas a la arquitectura, las que efectivamente operan en el campo de la
técnica. Esta tendencia de la práctica profesional a presuponer o a postergar la dimensión
tecnológica se ve fomentada desde algunos modelos de enseñanza de índole academicista.
El academicismo no es un problema relacionado con las academias; academias
existieron siempre, mucho antes de la academización, incluso antes del siglo xix. El
academicismo consiste en la tendencia a considerar los medios de un arte como algo
dado. El academicismo siempre resulta en la imprecisión: las palabras se vuelven
borrosas, los colores difusos, las fuentes físicas de sonido se descomponen.5

Esta característica imprecisión descrita por Greenberg, que condena a los objetos arquitectónicos a la irrelevancia constructiva, es el reflejo de la pérdida de la tensión esencial
entre tecnología y forma. Reintroducir la noción de carácter en la enseñanza de la arquitectura pretende recuperar la dimensión tecnológica como parte esencial del pensamiento
disciplinar; elemento íntimo de ese enlace fáctico entre forma y materia, del que proviene
toda individuación, recuperando así el papel de la tecnología como parte de esa relación
que la cultura de una época mantiene con la arquitectura como lenguaje.
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el proyecto tecnológico
«El hombre técnico traduce el ser potencial de las formas dadas anticipadamente
a la realidad actual del mundo empírico. Aquí nos encontramos ante la esencia
trascendente de la técnica».6

Es la tecnología la que determina la manera en que todo edificio se manifiesta como
construcción en el mundo real. Pero el papel de la tecnología no se limita a ser un mero
medio entre el proyecto y la realidad construida. La técnica participa en el proyecto,
trascendiendo su carácter instrumental y constituyéndose en el soporte de la forma
arquitectónica y de la definición fenomenológica del ambiente proyectado.
Cuando Luis García Pardo concibe la estructura de soporte de las losas como cables en
tensión en el edificio El Pilar, disuelve el límite material entre el interior y el exterior,
modificando la percepción convencional de un espacio habitable y redefiniendo un
nuevo marco de posibilidades para el despliegue de la cotidianidad.
La relación entre arquitectura y tecnología es determinante tanto en la arquitectura
moderna como en la contemporánea, así como lo fue en la clásica bajo la definición
vitruviana de arquitectura como arte de construir. La forma en que esta relación se
manifiesta está delimitada por el carácter temporal de la técnica. Las relaciones que
establecemos con ella están siempre relacionadas con un marco cultural y de procedimientos. Será a partir de la primera revolución industrial que las consecuencias
generalizadas de la industrialización conviertan a la tecnología y a los aspectos técnicos
de la arquitectura en el centro de la práctica y la reflexión arquitectónica.
Tras los principios de abstracción, universalidad y autonomía, la arquitectura moderna —como el arte moderno— construyó una manera consistente de concebir el hecho
artístico, integrando la raíz técnica de la producción material como parte de la ley
formal de los objetos de arte. La expansión del desarrollo tecnológico ha cambiado
completamente la técnica contemporánea y la manera en que nos relacionamos con
ella. Hemos pasado de una visión heroica de lo tecnológico a una visión afectiva,
integrándola como parte de nosotros. Esta tecnología naturalizada nos cambia y de
alguna forma nos asimila. Sin que lleguemos a darnos cuenta, se convierte en una
segunda naturaleza.
Un proyecto como la carpa de Les Cols, del estudio de arquitectura catalán RCR, muestra
hasta qué punto se disuelve el límite entre la naturaleza y el artificio tecnológico. Lejos
de la transparencia estructural que caracteriza al espacio moderno como vacío metafísico, la estructura colgante de Les Cols, con su membrana de etileno-tetrafluoroetileno
y sus divisiones colgantes plásticas, propone una experiencia compleja en la que se
diluyen los límites entre la tecnología y la naturaleza. Un fragmento de la entrevista
que William Curtis hizo al grupo de arquitectos responsable de la obra para la revista
El Croquis pone de manifiesto la importancia de la tecnología en la construcción del
espacio arquitectónico contemporáneo.
William Curtis: […] Para terminar con la Carpa: no hemos comentado las técnicas de la
doble cubierta, la simbiosis entre la geometría “natural” de los tubos en tensión, que se
comban formando una curva, y el perfil de las membranas colocadas encima, con su
filtro serigrafiado. ¿Pueden explicar de qué manera esta cubierta tamiza los rayos solares?
Rafael Aranda: Esta membrana tamiza el 50 % de los rayos solares, y más tamizados
estarán cuando las ramas crezcan por encima de ella. También tamiza el ruido. Este
lugar, situado en plena zona urbana y con música a cierto volumen, debe procurar

Fig. 9-11. proyecto Edilicio Avanzado
superproyectos / Vértigo Horizontal.
Trabajos de estudiantes del Taller
Velázquez (fadu-Udelar), 2018.
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Fig. 12. proyecto Edilicio Avanzado
superproyectos / Vértigo Horizontal.
Trabajos de estudiantes del Taller
Velázquez (FADU-Udelar), 2018.
Fig. 13. seagram Building, Mies van der
rohe. Foto: Ezra stoller

6. Dessauer, F. Filosofía de la técnica.
En Maldonado, T. Técnica y cultura, 2002.
p. 269.
7. Curtis, W. «Una conversación con
RCR». El Croquis 162. p. 18.

su aislamiento acústico en un doble sentido: frenar el ruido de ambiente y no dejar
escapar el ruido propio. La doble membrana deja un espacio de 10 cm para el aire, que
no sólo modula el intercambio de calor sino que mejora también la acústica. El juego
de muros, terraplenes y la cota de asiento contribuyen a ello y la cubierta transforma
la percepción del cielo, las nubes o la luna y el juego de sombras. ¡Queremos esas
sombras! Con el tiempo, los troncos de los árboles se harán más gruesos. La clave
es que el espacio cambie de día en día, de momento en momento. Es una manera de
aproximarse a la arquitectura.7

En obras como el edificio El Pilar o la carpa de Les Cols, la tecnología no sólo es capaz
de brindar las prestaciones de confort, estabilidad y durabilidad: más allá de esto,
participa en el proyecto, definiendo la manera en que se manifiesta la experiencia de
la arquitectura como creación tecnológica.
La tecnología se desarrolla de acuerdo con las leyes de la naturaleza, pero su armonía
con el orden natural y su evolución a instancias de los propósitos humanos —ideas
claves del pensamiento de la Ilustración— ya no son capaces de describir su condición
actual. La tecnología se ha deshumanizado liberándose de propósitos y necesidades
humanas; sin embargo, aún en su autonomía, la acción tecnológica continúa siendo
una vía que permite el acceso a la realidad de las cosas en sí y su transformación.
Enfocar la enseñanza del proyecto en este proceso de creación técnica abre el camino
para un encuentro cognoscitivo entre la realidad material y un campo de soluciones
tecnocientíficas en permanente evolución. De esta manera, el proyecto se concibe como
intelección sensible de la cultura tecnológica que se efectúa en la realidad particular
del objeto arquitectónico.
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En el proceso de su elaboración, el artefacto arquitectónico guarda un lugar para
que la innovación se encuentre con el pensamiento, para así dar cabida a ese crear
del hombre en participación con la creación que Dessauer daba en llamar la esencia
trascendente de la técnica.

la Heurística del miedo
«La tesis de partida […] es que la promesa de la técnica moderna se ha convertido en
una amenaza, o que la amenaza ha quedado indisolublemente asociada a la promesa».8

En su libro Principio de responsabilidad (1979), Hans Jonas planteaba la imperiosa necesidad de definir una ética de la acción técnica frente al poder de transformación de la
tecnología moderna. Hoy en día existe un consenso generalizado de que hemos entrado
a una nueva era en la que el hombre se ha convertido en el principal operador geológico.
«Antropoceno», «capitaloceno» o «tecnoceno» son todas denominaciones que expresan
el impacto global que la expansión tecnológica ha tenido sobre los ecosistemas terrestres
y sobre la propia condición humana. En Welcome to the Anthropocene (2016),9 Bernard
Stiegler, en diálogo con Peter Sloterdijk, señalaba como característica primordial del
antropoceno el aumento generalizado de la entropía, producto del quiebre con toda
posibilidad de equilibrio con la naturaleza. El proceso de aceleración y transformación
que empezó con la revolución industrial adquiere un carácter disruptivo a partir de la
explosión del desarrollo tecnológico promovido por la economía digital. El concepto
de antropoceno, y la constelación de conceptos alternativos que lo acompañan, lleva

Fig. 14. Carpa en el restaurante Les Cols,
rCr, 2011. foto: hisao suzuki (el croquis)
Fig. 15-16. proyecto y representación 01,
uno : uno / penta. Trabajos de estudiantes
del Taller Danza + LabFab (fadu-Udelar),
2018. fotos: marcos guiponi
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Fig. 17. Diploma 14, AA school London,
2010. Tutores: pier Vittorio Aureli, Barbara
Campbell-Lange, Fenella Collingridge.
http://www.diploma14.com/2010/
jorgen3.html
Fig. 18. El Monumento Continuo,
superstudio, 1969.

8. Jonas, H. El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la
civilización tecnológica. Herder, 2014
(edición digital).
9. Welcome to the Anthropocene.
Radboud University, 2016. Consulta
del: 28 de agosto de 2018. Disponible en https://www.youtube.com/
watch?v=ETHOqqKluC4

implícita la noción de un imperativo ético-tecnológico; ya no queda duda de que lo
que está en juego es el futuro de una vida humana auténtica en la Tierra. El problema
de la responsabilidad tecnológica sólo ha crecido desde el escrito de Jonas, por lo que
su vigencia sólo se ha visto incrementada en el tiempo del antropoceno; un nuevo
horizonte ético se hace imperativo. Si las éticas pretéritas eran entendidas como una
condición esencial del hombre, el objeto de la nueva ética —la tecnología actual— es un
sistema de transformación caracterizado por un acelerado proceso de deshumanización,
irreversibilidad, ausencia de finalidad y, por ende, autonomía con respecto a cualquier
esencialidad humana, más allá de la propia esencia técnica del hombre como Homo faber.
El libro de Jonas describe una ética orientada al futuro, buscando superar las dificultades metodológicas implícitas en la idea de una responsabilidad cuyo reclamo debe
necesariamente ser sentido en el presente, cuando aún ninguna transgresión se ha
manifestado. Los principios y nociones de la ética clásica resonaban en el entendimiento
del hombre con la fuerza de una intuición y la claridad de la lógica. La tecnología actual, en su velocidad de transformación y en el inimaginable efecto acumulativo de sus
consecuencias, no permite ser capturada por una intuición presente. Jonas nos propone
dos instrumentos metodológicos capaces de sortear esta dificultad y de aproximar las
acciones técnicas actuales a sus consecuencias venideras.
La primera —la futurología comparada— plantea desarrollar una ciencia de la predicción hipotética, construida sobre modelos extrapolables, que buscan anticipar las
consecuencias futuras de acciones presentes, para así ser capaces de juzgar retroactivamente nuestro accionar actual. Se trata de formular proyecciones hipotéticas de lo
esperable y a partir de ellas orientar una acción (política) que favorezca o evite una
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tendencia presente. Esta futurología comparada aspira a construir un saber real sobre
una base fáctica y teórica. El gran desafío de esta ética remota es lograr representar
vívidamente un peligro que no ha sido aún experimentado, ser capaz de despertar
una actitud de conmoción de tal magnitud que logre un compromiso activo con la
felicidad o la desgracia de las generaciones venideras.
Cuanto más oscura sea la respuesta, tanto más clara será la responsabilidad; y cuanto
más alejado en el futuro se encuentre lo que ha de temerse, cuanto más lejos esté de
las propias alegrías y penas y más incierto sea, con tanta mayor diligencia han de
ser movilizadas en su favor la clarividencia de la fantasía y la sensibilidad del sentimiento: se hará precisa una inquisitiva heurística del temor que no sólo le descubra
y le ponga de manifiesto a éste su nuevo objeto, sino que incluso se familiarice con
el particular interés moral que reclama (y nunca antes fue reclamado).10

Es en este sentido que Jonas nos propone su segunda herramienta metodológica,
que tiene por objetivo provocar a una actitud espiritual de temor sobre las posibles
consecuencias de nuestro obrar tecnológico. La heurística del miedo opera a través
de las especulaciones mentales; la exploración plástica de la utopía negativa se erige
como un instrumento tendiente a desarrollar una casuística imaginaria en la que sea
posible rastrear y descubrir principios éticos aún desconocidos. Un mundo feliz, de
Aldous Huxley, será el paradigma propuesto por estas incursiones distópicas en los
efectos de nuestros actos, más allá de la frontera de nuestra descendencia.
La futurología comparada y la heurística del temor son procedimientos de modelización prospectiva, procesos de mediación tecnológica que hacen posible abreviar la

Fig. 24. El Monumento Continuo,
superstudio, 1969.
Fig. 25-27. Diploma 14, AA school London,
2010. Tutores: pier Vittorio Aureli, Barbara
Campbell-Lange, Fenella Collingridge. http://
www.diploma14.com/2010/jorgen3.html
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Fig. 28. The Abandoned shabono.
juan Downey, 1979.
Fig. 29-30. shabono Yanomami.

10. Jonas, H. Op. cit.
11. Downey, J. The Abandoned Shabono.
En Molina Dufflocq, M. Video Arte de
Juan Downey. Archivo CeDoc – ccplm,
2016. p. 145.

distancia entre la disruptiva naturaleza de la tecnología actual y nuestro pensamiento,
actualizando para la disciplina la posibilidad de una deontología específica y recuperando para la praxis esa forma inmediata y directa del conocimiento, la intuición,
que es la base de toda acción creativa.
La enseñanza de la dimensión tecnológica de la arquitectura alberga un lugar para
la responsabilidad y la creatividad; un lugar donde la producción, acumulación y
distribución de conocimientos hacen posible reintroducir propósitos humanos en el
expansivo campo de la tecnología actual. Nuestra vocación tecnológica es capaz de
fomentar la emergencia de un orden local resistente a la entropía, recuperando un
lugar para la coherencia y la armonía, aunque sea sólo temporalmente.

shabono
«En primer lugar la casa es en forma de círculo, es un gran techo con una gran
pendiente, donde las familias se disponen en un círculo, en cada lugar donde vive
una familia hay un fuego, y todas las familias están distribuidas en este alojamiento
comunal formando un círculo de muchos fuegos…
Los yanomami tejen un edificio flexible con materiales locales perecederos de la selva
vecina, ellos saben bien que el tejido vegetal se pudrirá a tiempo para que ellos se
muevan y coloquen otra cubierta circular en otra parte del bosque».11
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franca rosi

diseño industrial
PARA EL DESARROLLO
DEL PAíS
—
franca rosi (italiana). Arquitecta, doctora en Arquitectura (Università La sapienza, roma, 1975). Especialista
en docencia y estudios curriculares en Diseño industrial (BiD, 1977). Magíster en Educación (Universidad
de la Empresa, 2013). Distinguida «profesora honoraria» por el instituto Tecnológico de Costa rica por
su amplio trabajo en el campo del diseño industrial
de ese país. En calidad de asesora y experta en diseño del Ministerio de relaciones Exteriores italiano,
realizó en 1986 el estudio de factibilidad del primer
Centro de Diseño industrial, que puso en marcha en
1988. Desde el 2000 es representante en Uruguay del
instituto para la Cooperación Universitaria italiano.
Decana de la Facultad de Diseño y Comunicación de
la Universidad de la Empresa (2004, 2012). En 2010
recibió del presidente italiano el título de «Cavaliere
della stella della solidarietà» por el trabajo inherente
a la divulgación de la cultura italiana en el exterior.
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pedro figari: rescatar las raíces
para desafiar a la modernidad
Es imposible hablar de diseño industrial en Uruguay sin referirse a Pedro Figari (18611939). Fue uno de los protagonistas de la pintura uruguaya y un luchador contra todo
prejuicio. Este poliédrico intelectual de vanguardia, seriamente comprometido con
la realidad de su país, ha sido una figura incomprendida, y si su magisterio como
abogado, poeta, ensayista, filósofo, docente, hubiese sido escuchado, seguramente
la historia actual de Uruguay sería distinta.A principios del siglo xx resumía su visión filosófica de la educación para una sociedad en vías de industrialización con
la siguiente frase:
A medida que se eduque el sentimiento público por la divulgación de las nociones
estéticas, se acentuará el desarrollo industrial y el espíritu de sociabilidad…1

En 1910, como miembro del Consejo de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, Figari
presentó su proyecto de reorganización de la educación, en el que subrayó la importancia de la enseñanza de la ciencia y del arte, con miras a que estas fueran aplicadas
en el mundo industrial.
Estos planteamientos apuntaron a la creación de un centro de instrucción capaz de
difundir una sinergia entre arte e industria, expresión de un movimiento moderno
impulsado en Europa ya desde el siglo xix, entre otros, por Hermann Muthesius,
arquitecto racionalista que en la Inglaterra de final del siglo xix y principios del xx
promovió las ideas del Arts and Crafts.
En 1915 Pedro Figari fue nombrado director de la Escuela Nacional de Artes y Oficios,
donde trazó un plan pedagógico en el que proponía, entre otras cosas, la investi-

Fig. 1. Talleres de Figari, exposición.
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Figs. 2-3. Curso de diseño de objetos en
cerámica y metal, 1990.
Figs. 4-6. Trabajos curriculares realizados
por estudiantes del curso de diseño
de mobiliario y envases para escuelas
primarias y jardineras, 1990.

gación, el estudio y la utilización de las materias primas nacionales y de la región,
y la inserción de la mujer y de personas con capacidades diferentes en una nueva
propuesta educativa.
En la práctica, se trataba, por un lado, de formar nuevas generaciones capaces de
enfrentarse exitosamente a la industrialización; y por otro lado, de potenciar las
fuentes de producción con la creación de puestos de trabajo y abriendo camino a la
tecnología y al diseño, concebidos estos últimos como unidad.
O nos industrializamos, o nos industrializan. Nuestra industrialización no sólo debe
ser eficaz sino que digna. Propongo pues que este país asuma la iniciativa de tan
bella empresa continental, invitando a todos los pueblos hermanos de la región a
organizarse con el propósito indicado y adoptando todas las medidas para llevarla
a buen término.2

En realidad, lo que Figari pretendía a través de la educación era dotar al individuo de
una formación integral que le permitiera ser protagonista de su propia transformación por medio de una nueva filosofía; una educación investigadora, constantemente
actualizada y no inmóvil.
En la Escuela Nacional de Artes y Oficios se realizaban exposiciones donde se presentaron prototipos de muebles, diseño de telas, cerámicas y otros objetos, todos hechos
con una atenta mirada a los entornos natural y geográfico de la región.
En el transcurso de los años, la Escuela Nacional de Artes y Oficios proporcionó al
mercado muchos mandos medios en la construcción, en la gráfica, etcétera. Pero la
institución concebida por don Pedro terminó de existir cuando él la abandonó.
Lamentablemente, el esfuerzo y la labor de Figari tuvieron lugar en un ambiente
anclado al pasado y, en muchos casos, hostil. Su gran proyecto fue frustrado por una
sociedad que lo decepcionó profundamente y lo llevó a alejarse.
A esta herencia fundamental, y en nombre de un rescate de la memoria histórica del
país, apelaron los proyectos sucesivos que terminaron con la creación del primer
Centro de Diseño Industrial del Uruguay en 1988.

después de figari
En 1964, el profesor Tomás Maldonado fue invitado para dictar varios seminarios sobre
diseño industrial y diseño de comunicación visual en Buenos Aires.

2. Anastasia, L. V. Pedro Figari, americano integral. Ediciones de Sesquicentenario. Publicación de la Comisión
Nacional de Homenaje del Sesquicentenario de los Hechos Históricos de 1825.
Montevideo, 1975.
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En esa ocasión el profesor Casanova, en representación de la Facultad de Arquitectura
de la Universidad de la República, y de la Escuela de la Construcción de la Universidad
del Trabajo del Uruguay (utu), generó las condiciones para que el profesor Maldonado
pudiera dictar también en Uruguay dichos seminarios. Esta experiencia dio paso a una
serie de estudios que se sucedieron hasta 1972 y culminaron con algunas propuestas
educativas referentes al diseño, que no lograron concretarse.
Una de las primeras propuestas fue la del profesor Casanova, seguida por otros proyectos, uno de estos bajo la curaduría de López Lomba, quien propuso la creación de
una enseñanza artesanal y artística en la Universidad del Trabajo haciendo referencia
a la producción a escala artesanal e industrial del área cerámica.
Después de una dictadura que terminó en 1985 y duró más de una década, el primer
gobierno democrático, por medio de la ministra de Educación y Cultura, doctora
Adela Reta, solicitó al ministro italiano de Relaciones Exteriores la participación —
durante seis meses— de un experto para la realización de un estudio de factibilidad
sobre la creación del primer centro de diseño industrial del país. Una vez finalizados
ese estudio y la planificación educativa, en 1988 abrió el primer Centro de Diseño
Industrial (cdi) en Uruguay.
Paralelamente se presentó el proyecto del nuevo centro de estudios al Ministerio de
Relaciones Exteriores italiano, al que se adjuntaba el pedido de colaboración económica que permitiera el envío de expertos, la obtención de maquinaria para distintos
talleres, material didáctico y equipos de informática, y la implementación de becas
para docentes y estudiantes en Italia.
En 1999 la gestión del proyecto se otorgó al Centro Analisi Sociale de Roma.

ubicación y autonomía del cdi
Desde un principio se estudiaron todos los documentos relativos a las experiencias
anteriores a partir de Pedro Figari y se evaluó hasta qué punto la disciplina del diseño
industrial tenía alguna similitud con los contenidos de la utu —creada como una rama
de la educación media formal destinada a formar técnicos para la industria—, de la
Facultad de Arquitectura y de la Escuela Nacional de Bellas Artes, instituciones con
las que tradicionalmente se relacionaba el diseño industrial. En ese período, a nivel
mundial, existían fundamentalmente tres tendencias: una estaba referida a departamentos o secciones específicas en facultades de arquitectura, bellas artes o ingeniería;
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otra hipnotizaba con una transformación de las viejas escuelas de artes aplicadas en
escuelas de diseño industrial; por último, había quien afirmaba que el desarrollo de
la civilización industrial ameritaba una facultad autónoma.
Sobre la base de este debate y a partir de la experiencia previa del experto italiano
en Costa Rica, se decidió que el nuevo centro de estudios dependiese directamente
del Ministerio de Educación y Cultura hasta por lo menos su puesta en marcha y la
culminación de la formación de los primeros egresados.

encuesta de mercado
Otro aspecto relevante a la hora de definir las características de un centro de diseño industrial fue el análisis del sector productivo existente en Uruguay, lo que se
llevó a cabo por medio de una encuesta con el apoyo del Ministerio de Educación
y Cultura. La industria uruguaya se encontraba en una situación muy especial. Por
un lado, se enfrentaba a la globalización; por otro, estaba inmersa un proceso de
integración regional que culminó en 1991 con la creación del Mercosur. Ese proceso
generaría varias transformaciones en la industria uruguaya, como por ejemplo el
aumento de la dependencia con los países del Mercosur como mercados de destino
de las exportaciones uruguayas.
La mayoría de las empresas uruguayas seguían procedimientos típicos de la era industrial, por lo que las técnicas operativas, la tecnología, los técnicos y operadores de
producción no se ajustaban a los tiempos que se vivían. Estos aspectos se identificaron
en la encuesta referida, realizada por el experto italiano.
Había que formar un profesional crítico con relación a la producción y a su rol social,
capaz de contextualizar cada aspecto propuesto e impuesto por la globalización, sobre
todo por lo referente a los aspectos estructurales, los métodos de producción, la relación
entre objeto y consumidor, las materias primas, la tradición, la identidad, la investigación
y el cuidado del medio ambiente, entre otros.

definición del perfil del diseño industrial
Las bases filosóficas y las conclusiones del encuentro que tuvo lugar en India en 1979,
promovido por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(onudi), en estrecha cooperación con el Consejo Internacional de Sociedades de Diseño
Industrial (icsid) y el Instituto Nacional de Diseño de India, se centraron en la promoción
del diseño industrial en los países en vías de desarrollo. Dicha instancia permitió poner
a las naciones en desarrollo al tanto de las ventajas que conllevaría incorporar el diseño
industrial a sus procesos de planificación y de cómo el diseñador podría convertirse en
agente de progreso.
La investigación sobre el trabajo realizado a principios del siglo xx por Pedro Figari, el
estudio comparado sobre las escuelas de diseño en América Latina y Europa, la encuesta
de mercado en las empresas uruguayas, las conclusiones del congreso realizado en
India en 1979 y la realidad que estaba viviendo Uruguay en aquellos años llevaron a la
conclusión de que era necesario confrontarse con problemas inherentes a las relaciones
socioeconómicas, la contaminación, la salud, la tecnología, la productividad, la investigación, la identidad, entre otros.
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Figs. 7-8. primera exposición sobre la
historia del diseño industrial realizada en la
Biblioteca Nacional, 1989.

A la vez, se discontinuó la visión sobre la formación de técnicos-artistas, ya que no
tendrían la posibilidad de una intervención práctica en el mundo productivo.
Se concluyó así que en Uruguay era necesario que el diseño industrial volviese a su
vocación inicial: la de ser una disciplina para todos, entendida y utilizada por la mayoría
de los consumidores ya sea como hecho económico-social o como conquista cultural.
Para determinar estos cambios era necesario insertarse en el mundo productivo, con
la convicción de que cuanto mayor fuera la capacidad de los diseñadores de provocar
cambios, mayor sería su capacidad de análisis social y cultural.

visión y misión del nuevo cdi
Se determinó que la visión del nuevo Centro de Diseño Industrial estuviera inmersa en
la realidad del país y que la institución fuera percibida como referente para la formación
de nuevos profesionales y como agente de divulgación del diseño mediante la puesta
en práctica de actividades de cooperación y desarrollo social, cultural, educativo,
productivo, científico y tecnológico a nivel nacional e internacional.
Los valores que se quería reafirmar —enmarcados en una enseñanza teórico-práctica
de aprendizaje permanente— se basaban en la libertad, la equidad y el aprecio por
el conocimiento y la verdad, unidos a la solidaridad, la ética, la participación y el
compromiso social, así como al énfasis en la calidad, la excelencia y la tecnificación.
La misión del cdi fue la promoción de la formación de profesionales de excelencia
en el campo del diseño industrial, de la vestimenta y de la comunicación visual, con
una actitud proactiva también en el campo de la investigación y de la extensión. Se
impulsó y promovió la vinculación entre enseñanza e investigación con cursos estructurados con metodología, contenidos actualizados y relacionados entre ellos, y una
excelencia académica orientada hacia una actitud investigadora, con responsabilidad
social, innovación y participación en el desarrollo de un país sostenible y equitativo,
con capacidad emprendedora para enfrentar los nuevos escenarios de las disciplinas,
con preparación científico-tecnológica y humanística.
Fue fundamental, en este contexto, concebir una relación disciplinaria didáctica entre
investigación y diseño, en la que la investigación tenía que relacionarse estrechamente
con los mecanismos industriales y las necesidades sociales como parte de la lógica de
la sobrevivencia de la economía preindustrial, industrial y posindustrial.
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extensión
Otra parte relevante en este estudio estaba constituida por la extensión, aspecto
en el que el compromiso participativo de estudiantes y docentes con la sociedad se
consideraba fundamental.
Extensión universitaria es la interacción entre universidad y los demás componentes del
cuerpo social, a través de la cual esta asume y cumple su compromiso de participación
en el proceso social de creación de la cultura y de liberación y transformación radical
de la comunidad nacional.
En síntesis, se hizo énfasis en la importancia de que la Universidad trabaje sobre
problemáticas sociales para desencadenar un proceso de cambio, proporcionando
elementos técnicos, científicos y culturales necesarios para la formación y realización
de todos los miembros de la comunidad.
En 1998, en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, la Declaración de la
Unesco sostiene que «la educación superior debe fortificar sus acciones de servicio a
la sociedad». Se señala que «es necesario que esta se involucre, de forma interdisciplinaria, en la lucha por la eliminación de la pobreza, el hambre, el analfabetismo, la
violencia, la intolerancia, el deterioro del medio ambiente».
Se consideró que el nuevo Centro de Diseño se cimentara sobre bases filosóficas que
veían la extensión como uno de sus pilares para la construcción e implementación
de una gestión coordinada de toda la Facultad, en la que también la investigación
jugaba un papel predominante.

investigación
La enseñanza universitaria sin la investigación sería como una fábrica que trabaja
sin materia prima, o que la toma prestada, lo que —entre otras consecuencias— la
conduce necesariamente al fracaso o al empobrecimiento progresivo en la formación.3

Desde el principio la investigación debía tener una posición protagónica en la formación
de docentes y estudiantes, porque a través de ella se pretendía estimular el perfeccionamiento de la metodología del razonamiento y del análisis crítico de la realidad; generar
nuevos conocimientos que tendrían que ser válidos, verdaderos y verificables; «aprender
a aprender» continuamente; no aceptar los conocimientos adquiridos sin analizarlos, y
lograr así articularlos y organizarlos, además de ponerlos constantemente en tela de juicio.
De esta forma sería posible fomentar y apoyar una constante interrelación entre
docencia, investigación y sociedad cuya unión lograría un aprendizaje profundo, en
el que el estudiante, junto con el docente, asumiría el desafío de dominar la materia,
metiéndose dentro de su lógica y tratando de comprenderla en toda su complejidad.
Sus principios permitirían la reformulación del pensamiento de todos los integrantes
de la Facultad, que implicaría el combate a la visión del saber dividido en compartimentos, que se contrapone a realidades y a problemas cada vez más pluridisciplinarios.
Con relación a los preceptos mencionados anteriormente, que tienen una estrecha relación con la misión y visión de la Facultad, ellos implicarán constantes variaciones en
los modelos educativos que involucran la eliminación fragmentaria del conocimiento,
la revisión constante de los contenidos de los cursos y del currículo, junto a nuevas
estrategias y su implementación en la programación y evaluación de la enseñanza.

3. Podestá, M (1982) citado en Benítez,
M. et al. (2011). «Gerencia del conocimiento desde la investigación en las
universidades». En: Sinopsis educativa.
Revista venezolana de investigación, año
1, 2, pp. 9-15.
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conclusiones
El propósito principal del primer Centro de Diseño Industrial de Uruguay fue el de
enfrentar los retos sociales, culturales, medioambientales, económicos y productivos
que la globalización presentaba y priorizar el diseño como factor de desarrollo social
e impulsor de innovación en el país.
Para este propósito, y después de haber realizado un atento análisis comparado con
los antecedentes históricos de Uruguay en dicha área, se trazaron principios pedagógicos que sustentaran el plan de estudios y proporcionaran al alumnado competencias
para la vida, entre ellas, desarrollar distintas capacidades entre las que se incluyen la
identidad profesional y ética y la respuesta a las condiciones sociales del entorno. Se
buscó además mantener procesos de evaluación sistemática con el objetivo de planificar y aplicar estrategias didácticas constantemente actualizadas y que estimularan
el aprendizaje permanente. La educación se basó también en valores sobre la base de
una sólida y constante extensión universitaria e investigación.
A 30 años de la creación del primer Centro de Diseño Industrial de Uruguay, la experiencia ha permitido proporcionar profesionales que se han distinguido a nivel nacional
e internacional y que han determinado un cambio de mentalidad generalizado en la
concepción del diseño en el medio uruguayo, sobre todo en el área de la vestimenta.
Después de la creación del cdi se ha abierto el abanico a otras experiencias didácticas
que no implicaban solamente el diseño industrial y de vestimenta. Las áreas de estudio,
en general en centros privados, se ampliaron a diseño gráfico, diseño de interiores,
animación y videojuegos.
En muchos casos los primeros egresados del Centro de Diseño Industrial han ocupado lugares directivos y de docencia en esos centros. También el Estado uruguayo ha
mostrado creciente interés en apoyar el diseño en toda la cadena productiva. Además,
en el Ministerio de Industria, Energía y Minería funciona el Conglomerado de Diseño,
que fomenta el trabajo conjunto entre el sector privado y el desarrollo productivo.
Si bien en casi 30 años desde la creación del primer Centro de Diseño Industrial de
Uruguay se ha hecho mucho, todavía habrá que recorrer un largo camino para lograr
que el diseño cumpla plenamente su rol social.

Fig. 9. Exposición de los trabajos del 1°año
del CDi-Área indumentaria, 1989.
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FIN DE viaje
—
no-relato de un no-debate

Fig. 1. relevamiento cartografiado de las
lenguas predominantes en Europa en el
siglo xviii, a través de la traducción del
primer párrafo del padre Nuestro. Un intento
por registrar particularidades a través de un
código común. Europa Polyglotta, Linguarum
Genealogiam exhibens, una cum Literis,
Scribendique modis, Omnium Gentium.
Gottfried Hensel, 1741.
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1. Alba Rico, Santiago. «La mirada caníbal», Archipiélago. Disponible en: http://
www.rebelion.org/noticia.php?id=26032
2. Alba Rico, op. cit.
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Sólo debería salir de su país el que tuviese algo que enseñar
o algo que aprender.1

Este artículo propone detenerse —una vez más— en el viaje de egresados vinculado
a la carrera de Arquitectura, pero poniendo el foco —esta vez— en su carácter de
experiencia formativa. Intenta dejar a un lado el anecdotario y las imágenes de postal y se propone detectar, mediante el cotejo de visiones diversas, ideas colectivas
latentes pero no siempre explicitadas, y ponerlas en cuestión.
El punto de partida fue una conversación propuesta por el equipo editor del campo
temático de la R16 entre docentes vinculados al viaje de distintas maneras, en torno
a qué se aprende en el viaje y, en última instancia, cómo hacer para aprender más
y mejor. Sobrevoló dicha conversación un tema recurrente en el debate cotidiano
de la Facultad: el carácter académico del viaje. El equipo editor se propuso llevar
el debate hacia un aspecto aun más específico: ¿propicia el viaje el aprendizaje en
términos disciplinares?
Los docentes convocados fueron Javier Márquez, Martín Delgado, Alejandra Martínez
y Rodrigo Muñoz.
A los efectos de este artículo hemos tomado de esa conversación lo que identificamos
como una serie de ideas que, al parecer, sostienen el imaginario colectivo respecto
del Grupo de Viaje y que hemos dado en llamar «supuestos», así como los respectivos
cuestionamientos que ellos despiertan. Unos y otros aparecen en la conversación
de manera más o menos explícita, y asumimos el riesgo evidente de interpretarlos.
La sospecha que alienta este artículo no es la falsedad de los «supuestos», sino la
de que discutirlos habilitaría a pensar en el viaje de otras maneras y lo potenciaría
como experiencia de aprendizaje.

superioridad
La mirada turística, finalmente, transporta también una triste e infantil experiencia
de comunidad. La mayoría de edad kantiana de la Ilustración revela todo su fracaso en la figura del turista que se deja divertir y que es arreado, conducido, guiado,
disfrazado, tatuado, alimentado en grupo.2

La dimensión humana de la experiencia de viajar y el componente de «cultura general» que aporta al estudiante de arquitectura como complemento a su formación
técnica más específica constituye un supuesto general básico. Es decir, solemos

114

asumir que, de alguna manera, por difícil que resulte explicar los mecanismos, «el
viaje nos hace mejores» individual y/o colectivamente.

R16

3.

Alba Rico, op. cit.

Sin embargo, a poco de andar en la conversación, emerge que la cantidad de destinos,
las dinámicas de las excursiones o el ritmo frenético —por ejemplo— conspiran contra la mirada atenta y no permiten transformar la gran cantidad de información en
aprendizajes significativos. El objetivo del viaje podría ser tanto entender diferentes
ideas de ciudad como experimentar de forma directa ciertos edificios trascendentes
o acercarse a otras culturas materiales e, incluso, posibilitar el autoconocimiento
personal a partir de la circunstancia de la lejanía. Aparecen destinos en los que no
se visitan particularmente obras de arquitectura y los itinerarios que únicamente
«cazan obras» y no dejan tiempo para experimentar fenómenos culturales generales.
Es evidente la tensión entre el «cómo» (dinámicas, aspectos organizativos) y el «para
qué» (objetivos formativos) del viaje; sin embargo, este conflicto es poco abordado
como problema docente de manera institucional y sistemática. Si definir un objetivo
es fundamental para planificar cualquier instancia formativa, ya que condiciona
sus mecánicas y permite evaluar la eficacia del dispositivo pedagógico una vez
desplegado, ¿cómo es que no ponemos en negro sobre blanco para qué se viaja?
Para desmontar el firme supuesto general al que se hacía referencia —«el viaje nos
hace mejores»— bastaría recordar que más de un brillante personaje jamás salió de
su aldea, mientras que muchísimos seres mucho más «opacos» viajan compulsivamente todo el tiempo. Que no se entienda esto como una convocatoria a quedarse
en casa. Pero si viajar en sí mismo no garantiza un cambio cualitativo, ¿no sería
necesario confrontar el impacto real de semejante esfuerzo social con los resultados
formativos concretos?

Fig. 2. retrato —a modo de selfie— de
Goethe en su Grand Tour, Goethe en la
Campagna Romana, johann Heinrich
Wilhelm Tischbein, 1787, instituto
städel, Frankfurt.
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El supuesto llevado al campo de los aprendizajes implicaría asumir que «algo» se
aprende en el viaje, y ese algo debiera ser enunciable. Habría un proceso en el que
conocimientos, destrezas y/o actitudes de quienes viajan se desarrollan: unos y no
otros o, al menos, algunos más que otros. Prácticamente todo contenido disciplinar
podría relacionarse con lo que se visita, pero es más evidente el posible rol del viaje
para visualizar modelos urbanos que para entrenarse en un método de cálculo
estructural, por ejemplo.

Fig. 3. Dibujo de El viaje a Oriente, Charles
Édouard jeanneret (Le Corbusier), 1911.
Figs. 4-5. Dibujo de Erik Gunnar Asplund en
su viaje a italia en 1913, lotus 68, The eye of
the architect.

El difuso campo de las capacidades generales, o las actitudes que se le exigen a un
profesional, más allá de lo estrictamente disciplinar (formación ética, perspectiva
crítica, sensibilidad frente a expresiones culturales ajenas), no debiera quedar fuera
de los posibles contenidos a vincular al viaje. Pero, en cualquier caso, esto debiera
no sólo ser verbalizado: son cuestiones también medibles, evaluables y, por tanto (si
fuera entendido como pertinente), certificables. Claramente, viajar no puede definirse
como imprescindible, pero si lo aprendido en el viaje es relevante debiéramos poder
decirlo, evaluarlo y asignarle un lugar en el currículo que trascienda el ocasional
reconocimiento de créditos electivos.
Podría tratarse simplemente de una disfrutable y recomendable experiencia —lo
que no es poca cosa—, pero en ese caso, ¿no debiera ser revisado el involucramiento institucional?
Participar en una experiencia de aprendizaje no garantiza de por sí que dicho aprendizaje se concrete, y la enseñanza en el marco de una institución académica requiere
algo más que la convicción generalizada de que algo es formativo.

ahistoricidad
Pero el turista fotografía... fotografías. No son las pirámides ni el Taj Majal ni el Partenón (ni los niños nativos) lo que retrata, sino las miles de fotografías e imágenes
con las que ha llegado cargado hasta allí.3

El viaje se rediseña cada año como una experiencia pretendidamente excepcional
pero que intenta, a su vez, incluir la totalidad de la experiencia de la generación
inmediata anterior: se pueden agregar pero no sacar destinos. El imaginario remite
a un deber ser instalado en un eterno presente que abarca una presunta completitud sólo explicable en el desconocimiento del devenir histórico del mecanismo: se
añora la playa de Tailandia que este año no es visitable, pero pocos se lamentarán
por Meteora, las llanuras ucranianas, el cruce de los Balcanes o el viaje en tren por
el Altiplano sudamericano. Todo eso fue alguna vez también parte del «menú» —y
podría discutirse si tiene sentido que vuelva a incluirse—, pero simplemente no lo
registra el sistema perceptivo colectivo.
Así como los destinos, las dinámicas de viaje y los aspectos organizativos, también
mutan, año a año, de forma aparentemente menor. Factores no académicos como
cambios en el requerimiento de visados, imponderables (epidemias, conflictos
políticos, desastres naturales), lo que el sistema administrativo puede gestionar o
no y, sobre todo, lo que la industria turística ofrece terminan por moldear lo que se
concibe como proyectos académicos pretendidamente alineados con el estado del
arte de la disciplina y su enseñanza y que derivan inexorablemente, empero, hacia
el rafting, el paseo en elefante y la Oktoberfest.
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Así es que de un docente cada quince estudiantes se ha pasado a uno cada 150; del
docente que toma asistencia a las ocho de la mañana en la plaza Vendôme, al estudiante que evalúa al docente sin haber siquiera tenido que tomar contacto con él. De
un viaje de únicamente estudiantes de arquitectura, a uno con acompañantes, visitantes y hasta viajeros que nadie registra. En este contexto, el rol del docente durante
el viaje se desdibuja, debatiéndose entre un viajero más o el tour leader. Si cualquier
actividad de enseñanza implica un contrato por el que el docente se compromete a
hacer una cosa y el estudiante se compromete a hacer otra, lo que parece hacer falta
es definirlo de manera explícita.

4. Kuhn, T. (1962). Estructura de las
revoluciones científicas. Estados Unidos:
Universidad de Chicago Press.
5. Alba Rico, op. cit.
6. Alba Rico, op. cit.

El supuesto de que el «mecanismo» no tiene historia no es sólo cuestionable desde
una perspectiva nostálgica, atrapada en un pretendido pasado mejor a recuperar.
Es, sobre todo, un supuesto que paraliza el cambio hacia adelante, porque cancela
toda posible evaluación de las dinámicas en función de los objetivos de aprendizaje. Hay condiciones más favorables que otras para que los procesos de aprendizaje
sucedan, pero las dinámicas de viaje se definen de forma en general totalmente
«autista» a esta cuestión. Si bien es deseable la evolución de las formas de enseñar,
es igualmente esperable que esto ocurra en función de una evaluación permanente
de los resultados y el cumplimiento de ciertos objetivos. Resulta difícil de sostener
que el mecanismo del Grupo de Viaje evoluciona según los intereses de un proceso
de perfeccionamiento de una herramienta docente.

excepcionalidad
Lo que ve un hombre depende tanto de lo que mira como de lo que su experiencia visual
y conceptual previa lo ha preparado a ver.4

Emparentada con la idea de ahistoricidad del viaje, aparece la de su excepcionalidad.
Si hubiera que formalizarlo, sería algo así: «el Grupo de Viaje es una experiencia
excepcional, sin antecedentes ni correlatos». Seguramente muchos de nosotros
hemos escuchado o incluso formulado esta idea alguna vez ante algún extranjero
del que no esperamos más que su expresión de asombro.
Sin embargo, las experiencias de viajes promovidos en el contexto institucional
de las carreras de arquitectura abundan. La escuela de Valparaíso y su Travesía
por América, la Escola Itinerante de la Escola da Cidade, las decenas de viajes
de las escuelas de arquitectura estadounidenses en cada fin de semestre, o el
programa Erasmus en el ámbito europeo, son apenas algunas de las experiencias
que podrían citarse.
Evidentemente, son diferentes: no pretenden que el estudiante «coma todo y de una
sola vez», por ejemplo. Pero esa diferencia, lejos de llenarnos de orgullo, podría
hacernos reflexionar y quizá conducirnos a rever nuestros hábitos alimenticios.
No deja de ser interesante que la experiencia diseñada con mayor intención política
—la del programa Erasmus— implique a todas las carreras de grado y suponga moverse a un solo país y por un tiempo prolongado. Esta diferencia pone en cuestión
tanto el vínculo presuntamente especial de nuestra disciplina —la arquitectura—
con el hecho de viajar como la cantidad de destinos como bien intrínseco. Con un
programa de intercambio tan ambicioso, en el que se invierten ingentes montos,
se apuesta a que el estudiante experimente la extranjería: reside en otro país, establece un vínculo con una institución extranjera cuyas lógicas debe comprender

Figs. 6-7. Dibujo de Luis Barragán en
su viaje a Marruecos en 1953. En: Luis
Barragán, 1902-1988. Obra construida, josé
Álvarez Checa, Manuel ramos Guerra.
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—en algunos casos se llega a obligar a que la experiencia se haga en países donde
se habla una lengua distinta de la del estudiante—, y establece inevitablemente
vínculos personales y académicos para su desempeño profesional futuro, que
conforman a nivel colectivo una inmensa red. Es decir: hay un objetivo (no sólo
suprainstitucional sino incluso supranacional) absolutamente claro y definido, y
las dinámicas responden a ello.
Es probable que la intensidad de la experiencia gregaria, el ritmo y la duración del
viaje, y el lugar que este ocupa como experiencia vital para los viajeros, contribuyan
a la percepción de excepcionalidad y trascendencia. Reconocer estas cuestiones parece necesario para poder separar la dimensión afectiva-ritual de las competencias
de la Facultad como institución responsable de un proceso formativo disciplinar.
La excepcionalidad de la experiencia del Grupo de Viaje en su modo de financiamiento y, sobre todo, el supuesto implícito de que su rareza es su característica más
preciada, ¿no se traslada de una forma mecánica y autocomplaciente a que esto
asegura una calidad académica igualmente excepcional? ¿Es esta calidad evidente en
la producción de arquitectura nacional? ¿Están nuestros egresados particularmente
involucrados en los procesos internacionalizados de producción?

destino final
El viaje, aquel que comienza como una versión del Grand Prix que el modelo Beaux
Arts trajo consigo y que enraíza en la tradición del Grand Tour, elitista y pretendidamente erudito, y deviene en el actual, democrático y decididamente consumista,
del Grupo de Viaje, se presenta como una oportunidad llena de potencialidades.
Sin embargo, hay suficientes indicios que permiten replantearse algunas cuestiones
medulares del viaje, aunque más no fuera para validarlo. Por otra parte, pareciera
que cuestionarlo nos conduce a quedar atrapados entre la nostalgia de la experiencia
propia, quizá sólo un resabio de aquel viaje en transatlántico eterno y carísimo que se
hacía una sola vez en la vida al partir de un lugar remoto, y el ineludible compromiso
institucional de legitimar experiencias de aprendizaje rigurosas.
Con el apoyo de la sociedad hemos construido un mecanismo de financiación para
que cada año más de trescientos estudiantes o recién egresados salgan al mundo.
Pero los viajes en las facultades de arquitectura han sido y son, como hemos visto,
algo frecuente. ¿Está el nuestro, como experiencia académica, a la altura de la
excepcionalidad del mecanismo que lo financia? ¿Es más provechoso que los intercambios durante el grado o los posgrados completos en el exterior que con recursos
similares podrían financiarse?
Mientras tanto, transformar la «mirada caníbal» del turista5 en la mirada atenta del
viajero a la vez informado y curioso se presenta como el mayor desafío.
Fig. 8-11. Dibujo de Louis Kahn en su viaje
italia en 1928-29, lotus 68, The eye
of the architect.

La mirada turística [...] no es más que la mirada normal de un hombre que ya no
discierne entre una guerra y una olimpíada.6
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ana inés vidal

wairá
—
Tejiendo experiencias

ana inés vidal (Montevideo, 1976). Diseñadora industrial opción textil desde 2008. Cursó el programa de
especialización y maestría en enseñanza universitaria
(Udelar). Es profesora adjunta del área proyectual y
del área tecnológica (eucd-fadu-Udelar).
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Fig. 1. salida de campo, Tala, noviembre de
2013. foto: andrea sellanes

Abordar el oficio de la tejeduría desde la Escuela Universitaria Centro de Diseño
(eucd) significa —además de referenciar a los y las diseñadoras como transmisores
de una técnica— conocer y analizar la manera en que se realiza la producción y las
condiciones laborales de quienes producen. Esto deriva en atender el quehacer del
diseño, con el objetivo de generar un modelo de acción integral que tenga como eje
la atención de todos los actores de la cadena productiva, generando así un tipo de
consumo responsable.
En 2012, por medio de un acuerdo de trabajo entre el Ministerio de Desarrollo Social
(Mides) y la eucd, el viento trajo a la Escuela a Wairá, un grupo maravilloso de mujeres tejedoras del ámbito rural. El trabajo con Wairá implicó, en términos formales, el
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diseño y la implementación de un programa de capacitación específica en diseño y
calidad a partir de los productos que se encontraban elaborando.
Para el equipo de docentes y estudiantes esto significó, además, viajar a Tala, Canelones,
donde se reunían las tejedoras, que llegaban desde diferentes zonas rurales cercanas
a esa localidad. Para llevar a cabo este proyecto hubo cuatro encuentros, y el «puntapié inicial» fue el trabajo desde su cotidianidad. Se partió de relatos de cada una de
las tejedoras. El primero, describía su día, desde el comienzo al fin; el segundo, un
lugar de la casa donde disfrutaran estar, para contar lo que veían desde allí. Estos relatos nos permitieron un primer acercamiento; a partir de ellos se trabajó en la construcción de experiencia y conocimiento.
Si bien el trabajo con el Mides finalizó, la iniciativa derivó en varios proyectos —uno
de investigación, denominado «Tejeduría en el ámbito rural»; y tres de extensión,
«Wairá», «Extensión curricular» y «Núcleos de tejeduría artesanal»—, lo que dio continuidad al trabajo entre Wairá y la eucd hasta 2015. Fueron cuatro años de vínculo
propiciado, en parte, por intenciones de las políticas sociales gubernamentales y la
apuesta de políticas universitarias.
Aunque los proyectos con Wairá no continuaron después de 2015, el nombre de esta
agrupación siguió escuchándose en nuestra Escuela. En adelante, Wairá continuó su
camino incorporando diseñadoras por intermedio de Prodiseño —un programa del
Ministerio de Industria, Energía y Minería y la Cámara de Diseño de Uruguay—, que
tiene como objetivo apoyar a mipymes interesadas en incorporar diseño en sus empresas. Actualmente, Wairá ha integrado a su equipo a dos diseñadoras egresadas de
nuestra casa de estudios; junto con ellas, ha conseguido la distinción de mostrar su
trabajo bajo el paraguas de la marca país Uruguay Natural.

Fig. 2. salida de campo, Tala, noviembre
de 2013. foto: andrea sellanes
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1. Gallardo, C., scaglia, j. p. Diseñar la
inclusión, incluir al diseño. Aportes en
torno al territorio de convergencia entre
diseños y políticas sociales. Buenos
Aires: fadu-uba.

De estas experiencias se desprende un enfoque necesario y posible, en el que el diseño se debe transformar «en una herramienta de inclusión, desarrollo y empoderamiento de las comunidades»,1 así como la idea de que el diseño puede operar desde
diversos lugares, no solamente desde el propósito de obtener un producto final, sino
que puede hacerlo promoviendo «el protagonismo activo de las personas y de los colectivos a la hora de descifrar y redibujar su realidad, descentralizando el proceso de
creación y construcción en un espíritu emancipador».2

2. Taller de diseño popular, cadenas
productivas y construcción de paz.
Bogotá: Universidad de Bogotá.
3. Toussaint-samat, M. Historia técnica
y moral del vestido. Tomo 2. Las telas.
Alianza, 1994.

123

Para las integrantes de Wairá tejer fue y es una excusa que las dispone a socializar,
y la subsistencia del grupo depende en gran parte del aporte social y afectivo que a
través de él se genera. Es también para ellas una herramienta que las habilita al desarrollo de actividades que las relacionan con otras personas y las enfrentan a nuevas
situaciones y a conocer otros ámbitos. Este movimiento les permite acercarse a nuevos conocimientos, a nuevos horizontes —tan limitados a veces para nuestras mujeres
rurales—. Conocer otras versiones de la realidad y participar en la toma de decisiones
respecto del quehacer de su labor las ejercita para entender que son parte de las decisiones de todos los ámbitos que integren.
Como Wairá, existen otras agrupaciones de tejedoras que en su mayoría comparten
la condición de estar conformadas por mujeres rurales. Y dada la realidad del ámbito
rural, el aislamiento, la violencia doméstica y la falta de vínculos sociales, este tipo
de grupos suponen una posibilidad de libertad y contención muy importante, factores
que se vuelven fundamentales a la hora de enfrentar la realidad económica de la tarea.
Su trabajo suele darse bajo un velo de «trabajo informal voluntario», lo que pone en
evidencia las dificultades y los problemas no resueltos en la esfera de muchas instituciones nacionales a las que les compete la temática. Tanto el Instituto Nacional de
las Mujeres (Inmujeres-Mides), el Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención
Nacional de Trabajadores (pit-cnt) y la Asociación de Mujeres Rurales como algunas
organizaciones no gubernamentales han manifestado su preocupación por la situación en que se encuentra la población que lleva adelante este oficio.
Queda mucho por hacer, sin duda, desde nuestro rol de diseñadores, y mucho también desde nuestro rol como consumidores.
Aunque haya esclavos oficiales que suministran algodón desde el siglo xvii hasta la mitad del siglo xix, no hay que olvidar que en nuestra época no se ha prescindido de estos
talleres que, desde los años setenta, han provocado una invasión del mercado de géneros de punto y confección en los que importa más el precio que la calidad. Estén donde
estén, en Extremo Oriente, disimulados al fondo de los pisos del Sentier, en París, o en
los demás barrios de confección de ropa de las metrópolis occidentales, las condiciones
de trabajo que en ellos imperan son totalmente inaceptables. Todos conocemos esta explotación de la miseria de los países en vías de desarrollo o de los inmigrantes clandestinos. Pero, ¿qué comprador se plantea problemas de conciencia al comprar el artículo
lo más barato posible? ¿Quién se avergüenza por las circunstancias de su fabricación?
¿Quién se siente cómplice de los nuevos negreros?3
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Estadio Centenario
Un debate para el 2030
santiago medero
fernando tomeo
josé masena
ricardo piñeyrúa

Concebido como parte de los festejos
del centenario de la Jura de la Primera
Constitución de la República, el Estadio
Centenario fue inaugurado el 18 de julio
de 1930 con el objetivo de albergar la primera Copa Mundial de Fútbol. El edificio
abrió sus puertas con el hormigón aún
fresco, por lo que los primeros partidos
se jugaron con dos de sus tribunas apuntaladas. Apenas seis meses duró la obra,
en la que se trabajó en tres turnos diarios.
El proyecto, a cargo de los arquitectos
Juan Antonio Scasso y José H. Domato,
también fue elaborado en tiempo récord.
Gracias a la topografía existente, el nivel
de la cancha aparece semienterrado, y el
acceso se lleva a cabo en un nivel intermedio. De esta forma, la presencia física del
estadio —concebido originalmente para
80.000 espectadores— se ve disminuida.
La componente horizontal del cilindro
irregular contrasta con la verticalidad de
la Torre de los Homenajes, situada en el
lado este del edificio. A escala urbana, la
emblemática torre de la tribuna Olímpica

dialoga (en términos muy abstractos) con
el Obelisco a los Constituyentes, situado
en el remate de la avenida 18 de Julio.
En 1983, el edificio administrado por
la Comisión Administradora del Field
Oficial (cafo) fue declarado por la fifa
Monumento Histórico del Fútbol Mundial.
Ante el relativamente próximo centenario
del primer Mundial —y consecuentemente del estadio—, Argentina, Paraguay y
Uruguay preparan la postulación conjunta
como sedes de la Copa Mundial de Fútbol
de 2030. A partir de la posible (aunque
poco probable) realización de una parte del
campeonato en Montevideo, en Uruguay
se abrió el debate sobre el futuro del edificio histórico, un debate con implicancias
dentro y fuera del campo disciplinar de
la arquitectura.

samotracia

ESTADIO CENTENARIO

125

público en el talud de la tribuna ámsterdam durante el partido entre uruguay y
perú por la copa mundial de fútbol, el día
de la inauguración del estadio centenario.
18 de julio de 1930. (foto: 0086fmhd.cdf.
imo.uy - autor: s.d./imo).
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santiago medero

ENTRE LOS SUEÑOS
DE LAS ELITES Y LA REALIDAD
santiago medero (montevideo, 1979). arquitecto
desde 2009 (udelar). magíster en historia y cultura
de la arquitectura y la ciudad (utdt, buenos aires,
2016). profesor adjunto del instituto de historia de
la arquitectura y de teoría de la arquitectura. es
autor de diversos libros y artículos sobre la disciplina.

«Cielo azul celeste como los colores de
la bandera, que en Europa confunden
a menudo con la griega que ostenta los
mismos colores, por algo se dice que
Montevideo es la Atenas de América,
yo creo sin ironía que no es sólo por la
cultura sino por el cielo».1

Las palabras pertenecen al arquitecto
Fernando Capurro y fueron publicadas
en 1944. Pero la creencia de que Uruguay,
por sus características geográficas, climáticas, sociales y culturales, pertenecía al mundo latino y mediterráneo era
muy anterior y estaba bien extendida.
Cuando Julio Vilamajó propuso el estadio
de Peñarol, lo diseñó como un gran teatro
griego. Mientras, a los pies de la Torre de
los Homenajes, sobre la Tribuna Olímpica,
Juan Antonio Scasso y José H. Domato habían previsto una victoria alada que jamás
se llevó a cabo: el Centenario también era
para los nuevos atenienses.
En 1932, Scasso afirmaba:
La Democracia va arraigando en nuestro País al amparo de una organización
constitucional básica que es unánimemente respetada, y prospera y se afianza al calor de una conciencia cívica que
va desbrozando y depurando las convicciones y simpatías ciudadanas de lo
que tenían en otro tiempo, de turbulen2

tas y agresivas.

El sueño de la democracia perfecta
no duraría un año mientras el Estadio se

colmaba, domingo a domingo, de un batiburrillo de individuos de diversas nacionalidades, pobres y ricos, ilustrados
y analfabetos. Algo lejos del pueblo ideal
soñado por una elite intelectual, el estadio
fue apropiado por un grupo heterogéneo
pero con ansias de identificación. Se convirtió en el templo laico y ecuménico por
excelencia. La proeza de su construcción
y la primera gran victoria fueron los materiales primeros del mito unificador.
¿La transformación del Centenario en un
estadio fifa podría representar la irreparable
destrucción de ese significado? ¿Hasta qué
punto es posible reconvertirlo sin transformarlo en otro estadio? Con sus salas vip y
palcos exclusivos, con sus shopping centers
y sus cómodos asientos bajo techo, ¿podría
seguir siendo y significando lo mismo, o sería avasallado por un público y un aparato
ideológico diferentes? Asimismo, ¿bastaría
solamente con mantener la torre para que el
Centenario se siguiera reconociendo como
tal? ¿No atentaría la cubierta —uno de los
requisitos de los nuevos estadios— contra
esa imagen icónica tomada desde el centro
de la tribuna América?
En abril de 2018, el secretario nacional
del Deporte ilustró dos de las alternativas
posibles, ambas vivificadas pero independientes, de lo que suceda en 2030: demoler
el Estadio y hacer uno nuevo o encarar una
reforma radical a partir de la preexistencia.
En el mismo mes, expertos uruguayos en
construcción de estadios y referentes de la
arquitectura se inclinaron por la segunda
opción, tanto por razones económicas como
patrimoniales. En cualquier caso, nadie pareció discutir la pertinencia y necesidad de
un estadio nuevo o remozado. Sin embargo,
¿es tan obvio, cuando estamos frente a una
construcción, que ha perdido la centralidad
como sede del fútbol uruguayo? ¿Acaso las
sucesivas ampliaciones del Gran Parque

Central y la construcción del Campeón del
Siglo no han puesto en crisis las funciones
originales del gigante de cemento y acero?
En su trabajo, Gabriel Ahlfeldt y
Wolfgang Maennig sostienen que los efectos positivos de los estadios en la economía
local sólo se han verificado en los casos en
que el estadio tuvo un diseño arquitectónico distintivo.3 En definitiva, sustituir el
Centenario por un estadio fifa funcional
pero intrascendente como hito arquitectónico y urbano sería, siguiendo a los autores,
un mal negocio. Atentar contra su aura, vía
reforma, no parece ser garantía de retorno
del dinero invertido, y generar un estadio
singular, «de autor», es mucho más costoso.
Existe, claro está, una tercera opción:
mantener el Estadio tal cual está o hacer
reformas puntuales, descartando de ese
modo su lugar como sede mundialista. Pero
si esto no parece tener más efecto que el
de extender la agonía de un paciente sin
un programa convincente a futuro, cabría
preguntarse por el sentido de llevar a cabo
cualquiera de las otras operaciones, valuadas, según operadores calificados, en un
mínimo de 300 millones de dólares. En definitiva, el porvenir del Estadio depende de
la inteligencia e imaginación para reformular sus funciones a largo plazo y explotar
sus características originales. Atarlo a un
evento puntual como un mundial, que en
sí mismo es de dudoso rendimiento económico, parece llevar a un callejón sin salida.
1. Capurro, F. Orientación estilística de la arquitectura
en el Uruguay. Montevideo: Arquitectura 212, 1944. pp.
78-79 y 106-110.
2. scasso, j. A. Urbanismo y política. Montevideo:
Arquitectura 171, 1932. p. 44.
3. Ahlfeldt, G y Maennig, W. Stadium Architecture and
Urban Development from the Perspective of Urban Economic en international journal of Urban and regional
research vol. 34.3, 2010. pp. 629-646.
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fernando tomeo

HORmIgóN CENTENARIO
fernando tomeo (montevideo, 1965). arquitecto desde 1997 (udelar). magíster en construcción de obras
de arquitectura (escola de engenharia, universidade
federal do rio grande do sul, ufrgs). profesor titular
de la cátedra de construcción iii (fadu-udelar). doctorando en arquitectura (fadu-udelar).

El análisis prospectivo desde la dimensión material, para el uso de un edificio
a los cien años de su construcción, sin
modificación del programa pero con necesarias adaptaciones por requerimientos
contemporáneos internacionales exigidos
por los «propietarios» del fútbol, obliga a
la retrospección constructiva y al relevamiento de su estado físico.
Aunque la arquitectura, como saber
proyectual, no debe reducirse a una única mirada, se asume aquí el riesgo de una
visión reduccionista, que implica la especificidad de la exploración parcial del
edificio como un proceso.
El Estadio Centenario es, prácticamente
en su totalidad, un edificio construido en
hormigón armado, por lo que es ineludible el recorrido evolutivo que permita promover una acción futura, considerando
los aspectos tecnológicos más relevantes.
Se debe señalar que en la época de su
construcción el análisis del ciclo de vida del
edificio y la durabilidad del hormigón no formaba parte del trabajo proyectual —sumado
a la confianza extrema en la supuesta «nobleza» del material—, todo lo que favorecía
el diseño de estructuras en ausencia de las
precauciones que definen su desempeño.
En esta dirección, es evidente la omisión de un Plan de Manejo del Estadio, por
lo menos durante sus primeros ochenta
años, que debía haber incluido el mantenimiento sistémico, registrado y sostenido.
Vale la pena recordar que, en el marco de
un proyecto de investigación sobre patologías

del hormigón armado, financiado en 2003
por la Comisión Sectorial de Investigación
Científica de la Udelar, se incluyó un registro fotográfico de la Torre de los Homenajes
y se pudo verificar el estado de deterioro
generalizado del hormigón armado, observando la carbonatación y la lixiviación de
componentes del cemento, especialmente
el hidróxido cálcico, con la consecuente
destrucción de los silicatos, aluminatos y
ferritos. Si bien no se hicieron ensayos en
ese momento, es probable que haya disminuido la alcalinidad del hormigón, ya que
la despasivación de la armadura de refuerzo era evidente frente al proceso corrosivo,
la delaminación de la barra, el aumento de
volumen y el desprendimiento del recubrimiento. Si bien se hubiera podido prolongar
la vida útil con intervenciones de reparación,
este proceso es irreversible.
Los reportes cada vez más frecuentes
con respecto al deterioro de las estructuras de hormigón armado, especialmente
por la progresiva presencia de dióxido de
carbono en la biosfera, no han menoscabado la concepción atemporal del uso del
hormigón. Y durante el siglo xx parecería
que el legado de los colegas medievales
—de la construcción «eterna» para el «eterno»— se ajustó muy bien a la concepción
espiritual que la «fe» de los uruguayos ha
depositado en el futbol.
Uno de los relatos más presentes sobre la historia del Estadio Centenario es
el plazo reducido de su materialización,
que se ajusta al primer semestre de 1930;
incluso, existen referencias que mencionan
que, en la inauguración, algunos sectores
se encontraban aún con sus encofrados.
Independientemente de las extensas jornadas de trabajo humano, en varios turnos,
el proceso físico-químico que permite que
el hormigón pase de su estado fresco —fluido-viscoso— al endurecido —sólido— en

condiciones adecuadas, especialmente
las de curado, es el que evita en buena
medida las principales patologías.
Es indudable la capacidad demostrada
por el arquitecto Juan Antonio Scasso, así
como su actitud renovadora y la reflexión
actualizada con respecto al desarrollo
de la arquitectura; en ese tiempo, y solamente con la intención de nombrar otros
ejemplos relevantes, se sumaban a la confianza en el hormigón armado los arquitectos Julio Vilamajó y Carlos Surraco. Es
probable que analizaran documentación
internacional, especialmente prescriptiva,
considerando que la normativa nacional
para la construcción de estructuras de
hormigón armado es posterior.
En la actualidad, discusiones sobre el
antropoceno, que surgen desde la antropología y que no necesariamente se comparten en su totalidad, como las desarrolladas
por Christian Simonetti, de la Pontificia
Universidad Católica en Chile, y por Tim
Ingold, de la University of Aberdeen en
Reino Unido, encuentran en el hormigón
un buen ejemplo de material sustentablemente cuestionable.
A modo de conclusión, se puede establecer que son diversos los aspectos a considerar al momento de evaluar la posibilidad de rehabilitar el Estadio Centenario e
incluirlo como uno de los escenarios posibles para la eventual organización del
Mundial de fútbol en 2030. Parte de ese
trabajo se llevó a cabo en 2012 durante el
14º Seminario Montevideo: 2031.
Pero, sin un estudio del edificio que
incluya un programa experimental que
brinde datos concretos sobre el estado
material del Estadio y las condiciones
ambientales contemporáneas, se corre el
riesgo de entusiasmar —y entusiasmarse—
con un proyecto inviable.
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josé masena

¿SAbREmOS CUmpLIR?
josé masena (montevideo, 1976). arquitecto (udelar).
trabaja en el área de la arquitectura deportiva desde
2008 y participó en proyectos para la copa del mundo fifa brasil 2014 y recientemente en la dirección
de obra del complejo antel arena. está radicado
en catar, donde trabaja en la construcción de tres
estadios para la copa del mundo fifa-catar 2022.

Para que la adaptación del Estadio
Centenario sea posible, en el escenario
de que Uruguay se transformase en sede
de una nueva Copa del Mundo de fútbol,
será necesario intervenir en cada uno de
los aspectos que hoy se entienden como
claves. El presente texto busca repasar el
tema desde una mirada técnica, exclusivamente enfocada a dar cumplimiento a
los actuales requisitos de la fifa.
El campo de juego ha sido y será parte preponderante del espectáculo, y sus
requisitos no han cambiado significativamente en el transcurso del tiempo en
cuanto a lo dimensional, pero sí en lo que
refiere a las tecnologías aplicadas a él.
Las exigencias actuales de la fifa buscan
uniformizar las características de los diferentes estadios, así como garantizar estas
condiciones a lo largo de un torneo muy
intenso y con partidos cada pocos días.
Alcanzar los estándares exigidos requeriría cambios en el diseño de sistemas de
drenaje, de ventilación, iluminación artificial para asistencia al crecimiento del
césped, entre otros. Sumado a lo anterior,
será necesario incorporar los últimos elementos tecnológicos, como la Goal-Line
Technology (introducido en Brasil 2014),
el Video Assistant Referee (en Rusia 2018),
así como los requisitos que se incluirán en
los próximos torneos.
Vinculada a esta área, y de igual importancia para la fifa, está la zona de competiciones, con los vestuarios de ambos

equipos como su principal elemento. Como
parte de la «Ceremonia de día de juego»
se exige que ambos equipos (además de
los árbitros, mascotas, banderas, etcétera.) ingresen juntos al campo de juego, lo
que generaría una adaptación del actual
ingreso, que se hace por dos accesos separados. Si además el Estadio Centenario
fuera sede de la apertura o clausura, se
deberían incorporar vestuarios de artistas y demás participantes y amplias áreas
de logística.
Si bien la inmensa mayoría de los espectadores de la Copa lo son a través de
la televisión, los asistentes al estadio son
otro aspecto importante del espectáculo a
tener en cuenta. Para la fase final del torneo, la fifa exige estadios con una capacidad mínima de 80.000 personas. A esta
capacidad neta se le deberán agregar los
invitados vip, vvip, dignatarios y prensa,
lo que totalizaría en el entorno de 86.000
personas; esto implicaría un aumento de
50 % de la capacidad actual del Estadio.
Este incremento en la capacidad también
produciría un aumento de los servicios
asociados, como circulaciones, servicios
higiénicos, locales gastronómicos, seguridad, entre otros. Estas áreas incorporadas, así como las existentes, deberían
seguir los requisitos de confort y estándares de la fifa, como lo referente a la
visibilidad de los espectadores, al tipo
de butacas, al techado de ciertas áreas,
la proximidad al campo de juego y otros
aspectos relacionados.
En estos casi 100 años, la Copa del
Mundo fifa no ha dejado de crecer y se
ha transformado en uno de los eventos deportivos más vistos en todo el mundo. La
televisación y sus requisitos, provenientes
de los constantes avances tecnológicos,
exige niveles de iluminación y uniformidad para garantizar la calidad de imagen

requerida; estos niveles hoy claramente
no son alcanzados. Por otro lado, para
poder atender a los diferentes medios de
comunicación masiva y a la prensa acreditada (radio, fotógrafos, prensa y otros)
sería necesario transformar e incorporar
temporariamente nuevas edificaciones,
por ejemplo la tribuna de prensa —que en
el caso de la final de la Copa del Mundo
debe tener capacidad para más de 3.500
periodistas—, que una vez finalizado el
torneo ya no será necesaria.
También sería necesario intervenir en
las áreas externas próximas al Estadio:
hay que hacer estudios de tránsito y de simulación de multitudes, entre otros, que
permitan garantizar el ingreso y el egreso del Centenario de una manera rápida,
ordenada y segura. A su vez, estas áreas
externas albergarían algunos recintos específicos para el torneo, como el Centro de
Prensa, la Villa de Hospitalidad y diversos
complejos, como el de transmisión televisiva, el de ceremonias y el de logística.
Finalmente, pero no menos importante,
es necesario resaltar el legado que la Copa
del Mundo le dejaría al país anfitrión, un
enfoque muy valorado por la fifa. Este
legado deberá estar en línea con los usos
futuros que se le quiera dar al Estadio.
Consecuentemente, esto acarrearía requisitos extra a los ya mencionados o, lo que
no es deseable, adaptaciones posteriores.
Entiendo que la definición de este legado
sería tanto o más importante que todo lo
anterior, para dejarle al país un Estadio
Centenario para los próximos 100 años.
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ricardo piñeyrúa

VIEjO ESTADIO, NUEVO ESTADIO
ricardo piñeyrúa (montevideo, 1952) es profesor
de educación física desde 1979 (isef). es analista
deportivo y conductor del programa 13 a 0 (del sol
fm). también dirige la sección de deportes de Informe capital (tv ciudad). además, es columnista en
montevideo portal.

De jugarse un torneo en Uruguay, ya sea
una sede del Mundial 2030 u otro evento
conmemorativo del primer Mundial de
fútbol, no imagino que no se juegue en el
Estadio Centenario. Es natural la asociación entre un Mundial y su estadio principal. Sería incomprensible esa celebración en otro lado.
Hay infinidad de ejemplos de países organizadores que volvieron a utilizar estadios donde ya se había jugado un Mundial
o Juegos Olímpicos: Brasil, Alemania,
Italia, México, Inglaterra; incluso los rusos escondieron el nombre de Lenin bajo
el título de Luzhniki para jugar la final en
el mismo estadio donde el oso Misha conmovió al mundo al dejar caer una lágrima
en los Juegos Olímpicos de 1980.
Hay ciudades con cultura futbolera que
tienen estadios míticos. Todos reconocemos nombres como Santiago Bernabéu,
Camp Nou, San Paolo, Parc des Princes.
A algunos hasta se los reconoce con dos
nombres, como el San Siro o Giuseppe
Meazza de Milán.
Podría abundar con una lista de estadios recorridos a lo largo de los años en
eliminatorias sudamericanas, casi iguales
con el paso del tiempo, con pequeñas variantes constructivas o mejoras, pero que
han mantenido tanto el nombre como sus
historias propias: Maracaná, El Nacional,
Atahualpa, Hernando Siles, Monumental,
Bombonera, Defensores del Chaco. Todos
ellos tienen un apellido de ciudad que no
es necesario mencionar.

El Centenario es uno de esos estadios
emblemáticos del mundo, con la Torre
de los Homenajes que lo hace único. Su
asociación con el primer Mundial obliga a
pensar qué hacer con él para 2030.
El Estadio tiene una ubicación difícil
de igualar. Como siempre decimos, está
a cinco cuadras de todo. En medio de un
parque hermosísimo, con grandes extensiones para hacer amplias zonas de
exclusión —como a la fifa le encanta—
y con avenidas cercanas que facilitan el
acceso y la salida hacia todos los puntos
de la ciudad.
Aunque estoy lejos de la arquitectura,
me animo a pensar que sería factible modernizarlo, ajustándolo a las normas que
la fifa tiene para los estadios. Nuestros
arquitectos sabrán cómo ponerle techo,
mejorar sus accesos, rodearlo de un aro
que una las tribunas y donde se alojen
los servicios, salas de prensa, etcétera.
La gran pregunta que la academia
probablemente se hace es: ¿habría que
derrumbarlo y hacer uno nuevo, o reformar el actual? Quizás la respuesta pase
por qué dejar y qué reformar para que
mantenga la identidad de aquel edificio
construido en 1930.
Sin duda, la Torre de los Homenajes
debe quedar; es emblema no sólo del
Estadio, sino también de la ciudad. Ahora,
¿sólo hay que dejarla a ella, o es posible
mantener otras partes que, combinadas
con lo nuevo, muestren la obra formidable de hace 100 años?
El museo del fútbol de Pacaembú, en
San Pablo, permite una visita a las entrañas de ese viejo estadio y, de alguna forma, entender cómo fue construido. Acaso,
mantener partes del viejo Centenario, que
contrasten con lo nuevo, permita a quienes lo visiten ver y sentir cómo fue ese
primer estadio mundialista.

Personalmente, me inclino por la idea
de mantener lo máximo posible. No me
imagino diciendo «acá estaba el Estadio
Centenario»; me gustaría decir «acá está
el Estadio Centenario», donde aún «se
siente» la identidad de nuestro fútbol,
con sus glorias y fracasos.
La celebración de los 100 años del primer Mundial organizado independientemente de los Juegos Olímpicos no debería ser sólo la del evento, sino también la
del esfuerzo de un país que fue capaz de
construir en tiempo récord un «coloso de
cemento», como a los viejos periodistas
les gustaba decir.
El mundo de hoy está lleno de estadios sin personalidad, casi iguales entre
sí, como un shopping en cualquier ciudad
del mundo. La obligación de ajustarse a
las normas establecidas por la fifa muchas veces los despersonaliza, los acerca más a hoteles cinco estrellas que a un
templo del fútbol.
Uruguay puede tener la oportunidad de
reformular su principal estadio, ajustándolo al mundo global pero sosteniendo su
carga histórica. Allí los celestes cerraron
un ciclo inigualable, al ganar tres mundiales en una década, y abrieron el capítulo
del evento más convocante del mundo.
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parque humedal
COsTA BONiTA jArDÍN FLOTANTE

× referencias

01—Parque
Humedal el Caracol
Área patrimonial
natural:
Alto nivel de
protección y
conservación con
manejo de gestión.
Bajo nivel de
intervención.

01

03

02

02—Plaza Pública
Área natural: Diseño
de plaza con baja
impermeabilización
del suelo. Manejo y
gestión

03—Cañada Humedal
Área de atención
especial con manejo
específico (limpieza
y mantenimiento
hídrico y de
vegetación)

Responsable: María de los Ángeles Bazet
> Palabras clave: paisaje/Espacio público/
Humedal > Carrera: Licenciatura en Diseño de
paisaje > Ámbito: Taller de Diseño de paisaje
Articardi >Equipo docente: Tutora: Mag. Arq.
Norma piazza > Coordinadores: Dr. Arq. juan
Articardi > Mag. Arq. Ana Laura Goñi > Nivel:
proyecto final de paisaje (2017)

04—Parque Humedal
Costa bonita
Área de
reconfiguración:
Dar nuevo formato
reconfigurando su
dinámica y dotando
de sentido el
territorio. renovación,
transformación,
con un proyecto de
paisaje. Manejo y
Gestión; UG_1/2/3

04

02

04

05—Humedal en
predios privados
Área de preservación:
Valorar el ecosistema
del humedal como
patrimonio ambiental,
cultural y paisajístico.
límite del área
estudiada en
profundidad

sAMOTrACiA

parque humedal COsTA BONiTA

Resumen
Se propone trabajar sobre un humedal dentro del área protegida
de Laguna Garzón, en el departamento de Rocha, Uruguay.

Concepto disparador: Jardín flotante
Una intencionalidad formal de referencia
para una estrategia posible de intervención que
nos permitirá descubrir al territorio como un
jardín flotante, trabajando sobre su identidad, la
singularidad de sus paisajes y las posibilidades
proyectuales que este nos brinda. El humedal se
encuentra en un territorio frágil, fragmentado,
heterogéneo, de gran calidad y potencial a futuro.
Flujos, superficies, recorridos, como valores de un proyecto de paisaje que nos permite
«entrar» y «habitarlo». Nuestra intención es
establecer una red flexible, capaz de «construir
relación» con lo existente. Para esto es necesario
un proyecto de diseño de paisaje que tenga en
cuenta las dinámicas naturales como factores
imprescindibles y, a su vez, generar Pautas para
el Ordenamiento Paisajístico que orienten a
las futuras transformaciones de este territorio.
El proceso proyectual consta de tres fases:
Fase 1. Memoria proyectual
(marco teórico y antecedentes).
Fase 2. Caracterización del área de
estudio. Para entender el sitio, se opta por
la metodología del «Overlaymapping» de
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Ian L. McHarg, que permite comprender las
relaciones entre los diferentes componentes del paisaje: físico: topografía, relieve,
geología, hidrografía; antrópico: usos del
suelo, normativa, grado de urbanización;
perceptivo: visuales (abiertas/cerradas/
intervisibilidad/barreras), auditivos, táctiles,
olfativos; coberturas: vegetación natural, forestación, agricultura. Las diferentes capas
se articulan en una cartografía de síntesis
para elaborar un diagnóstico del que surgen las áreas de actuación.
Fase 3. Proyecto. Se organiza en tres
espacios bien definidos.
Jardín ondulado. Se diseñaron 57 canteros de formas orgánicas que contienen
la vegetación, que se organiza en masas de
diferentes especies, desde arbóreas hasta
herbáceas, con densas áreas de sombra
que, por contraste, forman ambientaciones luminosas y permiten que el visitante
experimente diferentes percepciones sensoriales (texturas, colores, aromas, sonidos).
Los canteros se conectan entre sí a través
de senderos serpenteantes, y una pasarela
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� Vegetación propuesta:
Evolución temporal de
las especies
� Planta general:

R16

a 0,60 metros sobre el nivel del suelo recorre todo el jardín. Son espacios cerrados.
Jardín flotante. Es un espacio abierto,
que ofrece vistas al espejo de agua, el bosque costero y el matorral psamófilo. A este
último lo acompaña una pasarela de tres
metros de ancho, con una altura de 0,60
metros sobre el nivel de suelo, en madera, que bordea la costa y permite observar
el matorral a escala táctil. Una plataforma
de madera remata a esta pasarela con actividades de recreación y educación. Otra
pasarela atraviesa el humedal direccionada,
creando tensión hacia el otro borde, y en la
experiencia de atravesar el espejo de agua
el visitante no sólo es contemplador, sino
que interactúa con el humedal caminando
«sobre el agua»; funciona como «máquina interpretadora de paisaje» y posibilita
transitar experiencias singulares que no
son apreciadas desde los bordes, como
la contemplación in situ de la vegetación
acuática y su fauna. El ritmo de ambas pasarelas es lineal y sobre ellas se colocarán
esculturas de Rimer Cardillo, investigador
de la realidad contemporánea.
Zona buffer. Se pretende proteger el
recurso agua del humedal con la creación
de una franja verde con función de ecotono, que permite mayor permeabilidad de
los hábitats, tanto en sentido transversal
como longitudinal, generando un nuevo
paisaje en movimiento. En una primera
fase, los límites del ecotono serán bruscos
y estimularán los desplazamientos y relaciones longitudinales de la vegetación, lo
que atraerá especies adaptativas. En una
segunda fase, la expansión creará límites
difusos, dado el carácter natural de la vegetación y gracias a una gestión mínima.
Se prevé la incorporación de esculturas de
Facundo Huidobro, ya que gran parte de su
temática alude a la fauna que se encuentra
en esta zona.
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El proyecto final de paisaje del Parque

Esta propuesta parece enfrentarse al clásico

Hoy en día, el agua y el medioambiente natu-

Humedal Costa Bonita habita las cercanías

oxímoron: intervenir el paisaje para transfor-

ral son elementos de enorme tensión en los

de la Laguna Garzón. Se propone dar nuevo

marlo en un lugar en armonía con el mundo

procesos de un sistema capitalista que cada

sentido al territorio y reconfigurar su dinámica.

natural. La palabra «paisaje», dice Manuel de

vez se cierne en mayor medida sobre estos

Se inserta en una urbanización no consolidada

Solà-Morales, deriva de una forma latina del

aspectos fundamentales para la vida, en la

que lo define de forma perimetral. Impulsa

bajo imperio, pagus, que designa el territorio

mayoría de los casos de manera sumamente

una propuesta de ordenamiento paisajístico

donde se habita. Sería posible entonces cons-

destructiva y con una tendencia privatizadora.

que orienta las transformaciones futuras de

truir un jardín en la laguna para vivir en él, para

¿Qué impacto en el ordenamiento te-

la urbanización.

transformarse en paisano, es decir, aquel que

rritorial y la protección del medioambiente

habita un lugar.

puede alcanzar el diseño paisajístico? Esta

Primer diálogo: fluido, intenso. Un diá-
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logo entre el agua y el paisaje. El proyecto se

El proyecto tiene una clara intenciona-

pregunta me lleva a reflexionar sobre esta

organiza en tres sectores bien diferenciados:

lidad formal de referencia para el desarrollo

disciplina cuyo nombre, para los neófitos,

jardín ondulado, jardín flotante y zona buffer.

de una estrategia de intervención. Propone

denota sólo una parte de su verdadera im-

En los tres el agua adquiere protagonismo.

redescubrir el territorio y su paisaje desde su

plicancia e importancia, al menos desde mi

El proyecto habita los paisajes del agua,

elemento estructurador: el agua. La estrategia

punto de vista.

que se convierte en el principal elemento

establece una red flexible de intervenciones,

El presente proyecto sugiere una aproxi-

estructurador.

capaz de «construir relación» con lo existen-

mación al territorio, a la reflexión y a la toma

Segundo diálogo: denso, cultural. Arte

te, a fin de revertir (si tal cosa fuera posible)

de conciencia de los procesos de intervención

y paisaje dialogan mediante la incorporación

la transformación que el creciente uso habita-

humana en el medioambiente, así como de

de esculturas de Rimer Cardillo y Facundo

cional-recreativo ha generado en la laguna. Es

su impacto a corto, mediano y largo plazo.

Huidobro. En un estrato más oculto, en el

una propuesta centrada en el diseño del paisaje

Se observa un esfuerzo en la promoción

diseño de los canteros del jardín ondulado,

para los espacios públicos, donde uno puede

de la convivencia, el respeto, la protección

emerge la referencia a Roberto Burle Marx.

imaginarse atravesando el espejo de agua, ca-

del medioambiente y el territorio, en función

El arte está presente en expresiones materia-

minando sobre él y recorriendo los senderos

de un presente y un futuro verdaderamente

les —esculturas— e inmateriales —referentes

serpenteantes del jardín ondulado.

sustentables, soberanos y en consonancia

de proyecto— que se hacen tangibles en el
espesor cultural de la propuesta.

¿Pero es esto suficiente? ¿Es el ámbito ade-

con la naturaleza.

cuado para desarrollar un proyecto que busca

A su vez, la integración de obras de arte

Tercer diálogo: efímero, temporal. La

recuperar o preservar la esencia de la laguna?

que impliquen una reflexión o denuncia en

evolución de la vegetación en el tiempo es

¿Es posible imaginar este tipo de estrategias

relación con esta temática, en un contexto

considerada un elemento clave en el proyec-

proyectuales más allá del ámbito público? ¿Es

de esas características, realza al proyecto en

to. Los cambios fenológicos, el crecimiento

posible, mediante la misma estrategia, definir

el objetivo y la urgencia que implica tomar

de las especies y la variación estacional co-

un grupo de pautas o recomendaciones para

conciencia de una situación de la que, aun-

laboran en marcar ritmos reconocibles. La

la intervención de los predios privados que

que no es nueva, nos cuesta hacernos cargo

temporalidad se hace visible como factor

permitan, a la vez que redescubrir el territorio

como sociedad.

esencial del proyecto de paisaje.

y su paisaje, proyectarlo y ponerlo en valor?
¿O no lo es, y en ese caso estaríamos hablando
de un ejercicio distinto del que se les planteó a
los estudiantes?
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vivienda

ArqUiTECTUrA riFA G'11

> María Inés García
Maximiliano García

�
Obra: Vivienda Arquitectura rifa G’11 > Ubicación:
presidente Giró 2501 esq. juan ramón Gómez, La
Blanqueada, Montevideo > Área de terreno: 173
m2 > Área a edificar: 192 m2 (126 m2 interiores
+ 66 m2 exteriores acondicionados) > Año de
concurso: 2016 > Año de construcción: 20172018 > Tiempo de obra: mayo 2017-marzo
2018 > Arquitecto asesor: FGM Arquitectos
> Proyecto y recaudos: María inés García y
Maximiliano García > Asesores en estructura:
Magnone-pollio ingenieros Civiles > Asesores
en sanitaria: richero & Asociados >Asesores en
eléctrica: ing. Felipe Burgueño > Construcción:
Grupo F, Guillermo rubio > Jurados del concurso:
arquitectos ruben Otero, pablo Frontini,
Bernardo Martín > Fotografías: Marcos Guiponi
(01,02 y 06) / Elías Martínez (03,05 y 07) por
sMA, FADU

01
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� Planta ubicación

02

03
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� Planta baja:
Estar, cocina, garaje,
baño social, parrillero
� Planta alta:
Dormitorios, baño,
terraza

sAMOTrACiA

La Blanqueada es un barrio que se caracteriza por la presencia de manzanas consolidadas en los límites frontales de los
predios, por lo que el uso del retiro frontal
como afectación es prácticamente nulo en
el entorno inmediato. A su vez, las bases
del concurso contemplaban dos posibilidades que se desprenden de la normativa: la
primera era utilizar el área de retiro como
afectación y la segunda edificar en dicha
área pero con acordamiento. Con base en
estas variantes de edificabilidad, la primera
decisión de proyecto reside en conservar
la trama predominante y se opta por la
segunda posibilidad.
La implantación responde en primera
instancia a estos lineamientos, mientras que
el programa de la vivienda se divide en dos
volúmenes cuyas actividades se distinguen
como social e íntima, respectivamente. Los
volúmenes se apilan uno encima del otro
para liberar el suelo y generar expansiones hacia el interior del predio, las que
contrarrestan las limitadas proyecciones
hacia la vereda.
El área social toma contacto con el
suelo y se separa del borde del predio para
evitar las limitaciones que puede imponer
la ochava en la organización del espacio
interior: he aquí la aparición de los dos
patios. Esta disposición de la planta baja
permite concentrar las áreas de servicio en
la intersección de ambos volúmenes y se
logra concebir el resto del predio como un
único espacio exterior que es atravesado
por el living-comedor. Por encima de este
último aparece una terraza que restituye la
cantidad de área exterior utilizable, al punto
de que la sumatoria de todos los espacios
exteriores (incluyendo los techados) suma
85 % del área del predio.
La orientación de la planta alta se
considera prioritaria, y los dormitorios se
abren al noreste para mejorar el acondicionamiento pasivo.
Las áreas exteriores techadas debajo de la planta alta son aprovechadas para
constituir el acceso principal, la cochera y
el acceso secundario.

vivienda ArqUiTECTUrA riFA G'11
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Es una propuesta que integra arquitectura y

La casa que se construye cada año como re-

En principio, considero que hay más que un

paisaje. Se respeta la trama dominante de la

sultado del Concurso de Arquitectura Rifa

premio en la casa propuesta para Arquitectura

ciudad. El acordamiento establece un diálogo

expone a los estudiantes a una experiencia

Rifa. En el imaginario de quien accede a com-

con el entorno urbano construido. En un ba-

singular. Las ideas se convierten en proyecto

prar un número habita la posibilidad de llegar

rrio consolidado de morfología compacta, la

ejecutivo, en obra realizada. Los estudiantes

a la concreción de algo que culturalmente, en

aparición de una esquina que denota un dise-

se enfrentan a la ciudad.

la sociedad uruguaya, es el logro máximo: la

ño contemporáneo, por medio de la vivienda

La ciudad y su digesto imponen reglas

de la rifa de Arquitectura, se transforma en

estrictas. La trama se transforma en texto de

un acento en el paisaje.
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vivienda propia.
¿Qué implica esta casa?

referencia, presupuesto; tecnologías y ma-

Por lo pronto, el proyecto propuesto

Dos patios: micropaisajes contenidos. En

teriales disponibles son, por primera vez,

denota una gran armonía en sus espacios,

un predio de reducidas dimensiones emerge

limitantes para los proyectistas. El proyecto

con una amplia iluminación natural, sin

la opción proyectual de generar patios a cie-

ganador responde con creces a todo eso y a

perder privacidad. Todos ellos son elemen-

lo abierto dentro del lote, que se convierten

las premisas programáticas impuestas por

tos destacables de una casa confortable y

en estructuradores del proyecto. El espacio

el concurso.

con estilo propio.

interior se expande hacia el espacio exterior

La casa está integrada a la trama urba-

A su vez, queda de manifiesto el cui-

de los patios. El área social de la vivienda

na existente: la casa se cierra a la ciudad; la

dado por estar a la vanguardia en el diseño

se diluye en la planta baja, en una sucesión

ciudad es parte de la casa. La continuidad

habitacional, aunque sin excederse en lujos

de espacios abiertos y cerrados que generan

espacial de la planta baja es potente. El espa-

o recursos superfluos. Cada centímetro de la

un ambiente social continuo en el predio.

cio interior fluye hasta la vereda de enfrente.

casa es aprovechable en su fin primordial, que

Los cerramientos materializan filtros hacia

La estrategia proyectual es contundente;

es el de habitar, sin perder de vista lo estético

el paisaje urbano.

el espacio interior se organiza en dos volúme-

en conjunción con lo funcional.

Dos accesos: espacios de articulación.

nes articulados por el núcleo de circulación

Se destaca el compromiso que implica

El diseño de los accesos a la vivienda es es-

y servicios, que resulta en un único espacio

en su concepción, que finalmente será el gran

pecialmente cuidado por los proyectistas. Se

exterior a nivel del suelo. La casa no tiene

premio de una rifa histórica que, en su objetivo

trata de espacios que articulan interior y ex-

dos patios: es un único gran patio parcial-

de conocer otras culturas y formas de hacer,

terior, lo público y lo privado, conversaciones

mente techado.

enriquece a nuestros futuros arquitectos en

y saludos; múltiples intercambios.

Acaso la única duda —en ese equilibrio

su profesión. Sin duda alguna, este proyecto,

Los factores climáticos son tenidos en

imperfecto que siempre es proyectar— surge

por su calidad y el cuidado puesto en los deta-

cuenta en la génesis de la vivienda. Su efi-

de imaginar una lluvia imprevista, un asado

lles, está en consonancia con la importancia

ciencia energética es considerada desde la

en el que los comensales, ajenos a especula-

del acontecimiento del que surge y es parte.

ubicación de los volúmenes construidos en

ciones de despojo formal, se pregunten por

el predio. La orientación de las aberturas

qué no se hizo la barbacoa en el generoso

prioriza el acondicionamiento natural me-

sector techado (mucho más cercano a la co-

diante el asoleamiento. El paisaje habitado

cina) o, peor aun, terminen por encargar un

de la vivienda integra de esta forma aspectos

alero para el desprotegido asador.

ambientales y ecológicos.
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#HACELAtuya
LDCV — TALLEr DE DisEÑO
DE COMUNiCACiÓN VisUAL V

�
Producto: #hacelatuya (Montevideo 2030) > Realizadores: ignacio Campal
y Flavia Calandria > Carrera: Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual,
Taller de Diseño de Comunicación Visual V, Área proyectual > Tutores: Beatriz
Leibner, María Emil saldaña, sergio rodríguez > Colaboradores: Anaclara
Bugallo, Gastón Croce > Año de realización: 2018 > Especificaciones del
póster: papel coteado mate 180 g, A1, ploteado a cuatro tintas.

R16

> Flavia Calandria
Ignacio Campal

sAMOTrACiA

ldcv

� Folleto políptico:
papel obra 75 g, A3
desplegado y 99
x 70 mm plegado,
impreso en láser color.

#hacelatuya es un proyecto infográfico que se
plantea como recurso utópico y agente de cambio
con foco en la movilidad activa. Define un estado
concreto a futuro (Montevideo 2030) que cuestiona
la realidad actual y persuade para la apropiación de
un objetivo social y cultural común.
Para eso se dirige principalmente a adolescentes de 16 a 18 años, para quienes el mundo gira
en torno a lo digital y a una realidad muchas veces
percibida a través de una pantalla. Son parte de una
cultura global que los conecta a un altísimo flujo de
información e imágenes. Sus necesidades de traslado, presupuesto acotado, curiosidad y apetito por
nuevas experiencias, junto a un impulso latente en
busca de independencia, los convierte en buenos
candidatos para la movilidad activa.
En los últimos 100 años el automóvil ha sido
el medio de transporte dominante en el desarrollo
de la ciudad. Sin embargo, debido a sus costos, es
un privilegio que sólo una parte de la población se
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puede permitir y excluye del espacio público a la
mayoría de los habitantes que se trasladan en medios activos, como peatones y ciclistas. Se debería
democratizar el uso del espacio público en lugar de
cederlo, cada vez más, a «sofás con ruedas», promotores del sedentarismo y grandes emisores de CO2.
Por su naturaleza sustentable, velocidad limitada y las posibilidades que ofrece para hacer actividad física, la bicicleta es un potencial mediador en
el contexto urbano; permite a sus usuarios circular
de forma más ágil que a pie y es más eficiente que
el automóvil. A pesar de ser símbolo de libertad, la
«chiva» carga con una serie de estigmas que atentan
contra su uso, como la percepción de inseguridad al
circular, el esfuerzo físico que puede implicar utilizarla
y su asociación con un estatus no satisfactorio para
culturas basadas en el consumo.
La Intendencia de Montevideo ha avanzado significativamente en la recolección de datos que sirvan
como indicadores de la movilidad y los hábitos de la
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ciudadanía. Aunque se encuentran disponibles
en plataformas online, es necesario hacerlos
visualmente comprensibles y abordables.
#hacelatuya ofrece, mediante un póster infográfico de características visuales basadas en los videojuegos, una aproximación
más casual y descontracturada a una realidad
muy compleja como la de la movilidad en una
ciudad de más de un millón y medio de habitantes, con la intención de generar sentido
crítico y de empoderamiento, y de incentivar la
participación de los jóvenes en las decisiones
que se toman a nivel gubernamental. El póster se complementa con un folleto de bolsillo
que desarrolla brevemente una serie de hitos,
una hoja de ruta para un Montevideo más
sustentable, resiliente, equitativo y divertido.
Los videojuegos se han convertido en
un medio cultural y fuente de experiencias
de formación similar a lo que fueron para
generaciones anteriores la literatura, el cine
o la televisión. La tecnología, la retórica, referencias y metáforas, el modo de pensar y las
prácticas que se derivan de los videojuegos
impregnan la sociedad actual y generan un
entorno ideal para el aprendizaje, siempre y
cuando estimulen la imaginación y el pensamiento crítico y desarrollen vínculos con
valores culturales locales.
Extendiendo los alcances de la premisa
del ejercicio, se propone el proyecto #hacelatuya como posible antecedente para el desarrollo de un videojuego, una simulación de
carácter lúdico que aumente el compromiso
participativo de cada ciudadano, incentive
la empatía con el resto de los habitantes y
el desarrollo de soluciones creativas a problemas comunes, y legitime la pertenencia e
identidad de cada montevideano.

� Infografía #hacelatuya
90x60 cm
� Panel proceso
90x60 cm
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La infografía es clara en su mensaje.
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¿Quiénes, cómo y de qué manera nos move-

Una rápida mirada a este trabajo nos permite

En una primera lectura, rápida, des-

mos en Montevideo? ¿Qué implicancias tiene

apreciar los avances que ha habido en nuestro

taca el mapa síntesis como imagen central.

esto en el medioambiente, en la salud y en

relacionamiento con el entorno urbano y el

Actúa como soporte y comunicador, y, a su

el uso del espacio público? ¿Cómo ha evo-

uso que hacemos de él, concretamente en los

vez, como cartografía del paisaje urbano.

lucionado la movilidad urbana y mediante

cambios en la forma en que nos movemos en

Contiene hitos construidos destacados, así

qué estrategias?

la ciudad. Muchas de estas visiones actuales

como los principales estructuradores viales

El resultado de este ejercicio es una in-

y de futuro son producto del accionar de la

de la ciudad que ayudan al ciudadano —al ser

fografía de complejidad análoga al desafío,

ciudadanía, preocupada por lograr una convi-

hitos identificables por el habitante— a una

en la que múltiples relatos pueden ser leídos

vencia más democrática en el espacio urbano

rápida comprensión de lo representado. El

en diverso orden y dirección.

y los cambios generados por esta, que a su
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patricia bentancur

UNA LIEBRE muerta
—
3 conceptos y 3 paréntesis

patricia bentancur Curadora y analista de arte
contemporáneo. Dirige el Departamento de Arte
y Nuevos Medios del Centro Cultural de España en
Montevideo. su trayectoria incluye la curaduría del
envío uruguayo para la Bienal de Venecia (2015 y
2009), la asesoría para los envíos de la Bienal internacional de Arquitectura de Venecia (2016 y 2007)
y la cocuraduría de la primera Bienal internacional
de Montevideo (2012). Ha curado más de 200 exposiciones en Europa y América Latina y editado
más de un centenar de libros, ponencias y ensayos.
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Fig. 1. interior del pabellón de Venecia.
foto: andrea sellanes.

1. Basado en una idea de Atxu Amann.

La cotidianidad supera a la arquitectura. Vivimos en el espacio de ayer, una vida de
ciencia ficción.1

Esta cotidianidad orwelliana nos distrae muchas veces de las preguntas más simples,
que deberíamos mantener presentes en el ejercicio de nuestras profesiones: para quiénes trabajamos y cuál es la finalidad última de lo que hacemos. Teniendo en cuenta
estas preguntas tal vez podamos dar lugar a algunas de las problemáticas más interesantes de la cultura contemporánea.
Con esta base, propongo una aproximación a la temática que nos convoca a partir de sus
tres elementos nominativos —Bienal, Arquitectura, Uruguay—, con algunos paréntesis.
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b
Las exposiciones universales —en las que la arquitectura fue protagonista y dejó experiencias emblemáticas— se reformularon en este dispositivo que, de manera genérica, denominamos bienal. La más antigua y aspiracional sigue siendo la Bienal de
Arte de Venecia. Fue inaugurada en 1895 y alcanza 57 ediciones en estos 123 años de
experiencia, con paréntesis en las dos guerras mundiales. A pesar de la viralización del
formato en estas últimas décadas, y pese a su complejidad, la Bienal de Venecia continúa siendo el evento más significativo para el sistema del arte, seguida en popularidad, contenido y exigencia por la Bienal de San Pablo, inaugurada 55 años más tarde.
Con frecuencia, las «grandes bienales» como la de Venecia y la de San Pablo aprovechan sus infraestructuras expositivas —estas dos, bien distintas— para dar lugar a la
exhibición de otras disciplinas en los años alternos a los dedicados al arte. Así surgieron, tanto en Venecia como en San Pablo, las bienales de arquitectura, que tienen
apenas 16 y 12 ediciones, respectivamente. La historia y experiencia de las bienales
de arte y arquitectura son bien distintas, al igual que sus consecuencias y repercusiones. Estas diferencias no se relacionan con el formato —expositivo—, sino con las
características inherentes a cada una de estas disciplinas, su sistema y comunidad.
Las bienales están lideradas por un curador general y un equipo de curadores invitados, que proponen una temática —siempre muy genérica— para contextualizar y
marcar las urgencias o los intereses de cada equipo y su contexto.

a
Si nos centramos en la Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia, desde su
primera edición en 1980, podemos entender rápidamente la diversidad de temas que
aborda este tipo de dispositivo. Las propuestas curatoriales abarcan desde lo icónico
hasta lo cotidiano, lo marginal, lo provisional, o aspectos estrictamente arquitectónicos, como el edificio y su organización espacial, funcional y urbana.
Si el teatro flotante de Aldo Rossi (1979) encarnaba el último objeto simbólico de la
arquitectura, la Strada Novissima (Paolo Portoghesi, 1980) se convirtió en el centro
de una bienal que, bajo la consigna «La presencia del pasado», ponía en agenda
los esbozos de la posmodernidad. Una hipotética «calle» posmoderna, compuesta
por veinte fachadas, terminó desencadenando un animado debate y se convirtió en
un símbolo de la deriva posmoderna. O la bienal dedicada a la «Arquitectura en los
países islámicos», que por un momento puso la atención sobre realidades invisibles
para Occidente, comparando los contextos ambientales, los componentes espirituales y los propósitos sociales básicos de la arquitectura islámica con los elementos de
los estándares modernistas.
En el devenir discursivo de las bienales se han incluido estos abordajes relativos a
las cualidades formales de la profesión, pero también se han promovido reflexiones
más comprometidas con el aspecto político de este ejercicio. Muchas bienales priorizan la responsabilidad de la práctica y la urgencia de abordar, desde la arquitectura, la complejidad de la trama social, la precariedad, los neonomadismos, la crisis
medioambiental, entre otras tantas urgencias. En definitiva, las bienales también se
proponen como plataformas para ensayar soluciones a los desafíos de una convivencia de alta complejidad.
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(el valor cultural de la arquitectura)
Podemos encontrar algunos puntos de contacto de esta edición de 2018 con la bienal
liderada por Kazuyo Sejima en 2010. Bajo la consigna «People Meet in Architecture»,
Sejima promovió una reflexión sobre la escala humana y emocional de la arquitectura. Su bienal intentaba volver la atención al potencial relacional de los espacios. Las
curadoras de la actual edición, Yvonne Farrell y Shelley McNamara, plantean un ejercicio —que podemos considerar romántico— que ensaya una poética de pensamiento más próxima a lo bello que a lo sublime. Proponen un evento para enfocarse en el
valor cultural de la arquitectura, en la calidad del espacio, en el espacio abierto y el
espacio libre. Bajo la consigna Freespace, distinguen aquellos espacios que abordan
el tiempo y la memoria, el pasado, el presente y el futuro, así como los espacios que
construyen capas culturales heredadas, que tejen lo arcaico con lo contemporáneo
y lo futurístico.
Esta edición convocó a un centenar de participantes, los que formaron parte de la exposición Freespace y de las secciones especiales, además de las 65 representaciones nacionales. Las propuestas resumen los múltiples abordajes posibles a esta macrotemática y
abarcan el espectro habitual que podemos esperar de las exposiciones de arquitectura.
El estudio de Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal problematiza la consigna general
de Farrell y McNamara, introduciendo una noción política. Al abordaje formal relativo a los posibles tratamientos —arquitectónicos— del «espacio libre», los arquitectos
franceses le añaden la complejidad, que muchas veces se olvida, del aspecto funcional y particularmente de lo político en la función. Lacaton y Vassal introducen la noción de uso de los espacios libres. Su consigna para esta bienal, y en el contexto de
extrema urgencia que vivimos como sociedad, fue «Freedom of Use», algo así como
«libertad de uso» (de los espacios).
Lacaton y Vassal problematizan la consigna curatorial a partir de las prioridades transversales que identifican a este estudio, bien conocido por cierta disidencia en el ejercicio de la práctica arquitectónica. Para este contexto de la bienal, plantean repensar
la importancia de los llamados espacios «inútiles» o espacios que carecen de una función preestablecida. En definitiva, proponen ponderar los espacios no controlados,
que nos permitan inventar su «razón de ser» y la forma de ejercerla. Esta propuesta,
como veremos más adelante, comparte conceptualmente con el envío uruguayo una
forma disidente de abordar la problemática.
La «bench biennale», como la llamaron irónicamente algunos, dio lugar a una multiplicidad de abordajes. En definitiva, una bienal resume y grafica el estado de situación de una disciplina, pero también deja en evidencia las polaridades e inequidades
en las que vive cada sociedad.

u
Desde Uruguay, y frente a estos antecedentes, podemos formular muchos interrogantes, propios y genéricos. ¿Cuál es la importancia de formar parte de estas bienales?
¿Cuál puede ser nuestro rol en este tipo de eventos, sea de arte, sea de arquitectura?
¿Cómo podemos referenciar las problemáticas propias y de nuestro contexto? ¿Qué
objetivos perseguimos con esta participación? ¿Cómo podemos sostener estas propuestas y ser consecuentes? Finalmente, ¿tenemos una cultura arquitectónica? Estos
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Fig. 2. pabellón de Venecia,
vista desde el hall.
foto: andrea sellanes

Fig. 3. pabellón de Venecia,
acceso por el patio Carré.
foto: andrea sellanes
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podrían ser algunos de los interrogantes que recogen, no solamente la polémica, sino
particularmente el desafío al que nos enfrentamos como arquitectos, como agentes
culturales y como sociedad en su conjunto.
Crear una masa crítica implica fortalecer las infraestructuras culturales con las que
contamos. Pero esas infraestructuras no son los edificios o los contenedores que albergan las exposiciones; esas infraestructuras somos todos los ciudadanos. Las infraestructuras edilicias son imprescindibles pero son solamente una parte de un complejo entramado que necesitamos discutir y fortalecer. Este es el aspecto sustantivo:
si lo olvidamos nos estamos alejando de las preguntas primarias relativas a nuestra
función y nuestros objetivos.
Una sociedad articulada, crítica y con posibilidades de participación creativa y consecuente es aquella que activa sus redes y capacidades para abordar sus problemáticas y urgencias. Una sociedad con capacidad de resiliencia, capaz de reformular y
rediseñar de manera permanente las soluciones que permitan enfrentarnos a los desafíos de ciencia ficción a los que alude Atxu Amann.
Si revisamos los envíos de Uruguay a la Bienal de Arquitectura de Venecia, podemos
encontrar que las estrategias elegidas para abordar los conceptos de cada edición
fluctúan entre propuestas de corte academicista y propuestas más experimentales.
Los recursos empleados habitualmente para una exposición de arquitectura son los
recursos expresivos propios de la disciplina: dibujos, maquetas, gráficos, simulaciones espaciales, etcétera. En otros casos se recurre a recursos expresivos directamente
vinculados a la variedad de alternativas propias del campo del arte. Este último tipo
de muestras de arquitectura, a modo de contraescrituras experimentales, recurre a
narrativas no lineales, tanto en su conceptualización como en su respuesta expositiva. Este tipo de proyectos busca generar una experiencia, y lo hace a partir de una
gramática diferente a la esperada.
Algunos de los envíos más recientes abordan la disciplina a partir de estrategias conceptualistas, integrando parámetros artísticos, filosóficos y políticos. Estos abordajes
no ortodoxos revelan tres constantes: se aproximan a las consignas generales desde
sus aspectos más incómodos o invisibilizados, generan propuestas de alto riesgo expositivo y se resuelven con economía radical.

(prison to prison)
El proyecto para el pabellón de Uruguay a la Bienal de Arquitectura de Venecia 2018
se ajusta a este formato experimental. En este caso, se genera una inmersión sensorial
que mezcla estrategias ficcionales y documentales. El equipo curatorial, integrado por
Diego Morera, Mauricio Wood, Sergio Aldama, Jimena Ríos y Federico Colom, propone una aproximación incómoda a la temática general. Aborda el programa carcelario
para reflexionar sobre el «espacio libre». A partir de esta ecuación, nos enfrentamos
a una dimensión más compleja de la noción de espacio, de la noción de libertad y
de la noción de uso —a la que referían Lacaton y Vassal—. La privación de la libertad
conlleva la prohibición del libre uso de cualquier tipo de espacio. Esta exponencialidad que el equipo curatorial le infiere a la consigna general es una manera de potencializar y expandir la reflexión sobre el espacio libre, pero sin olvidar las preguntas
básicas ni a sus protagonistas.
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Prison to Prison es una cartografía colectiva, que propone un estudio comparado sobre dos modelos arquitectónicos carcelarios, uno tradicional y otro experimental. El
primero recoge los saberes y experiencias relativas al control y las «mejoras» en las
condiciones espaciales de los reclusos, mientras que el segundo busca reproducir el
funcionamiento de la vida en libertad, pero dentro de un predio del que no es posible
salir. El resultado es parte de una investigación que involucra a múltiples especialistas y a todos sus actores. Prison to Prison cuestiona el límite entre lo arquitectónico,
lo urbano, lo social, lo artístico y lo político.
Para su formalización no se utiliza ningún objeto, no se expone ningún dibujo o imagen expresiva ortodoxa de la disciplina. El equipo curatorial propone una inmersión
espacial. Asistimos a un espacio ocupado por el sonido, por cualidades lumínicas
inestables, ocupado por la narrativa de algunos de los protagonistas, en un espacio
temporal que fluctúa entre la realidad documentada visualmente y la ciencia ficción.
El resultado es tremendamente eficaz y está resuelto con excelencia a partir de la colaboración de los Head Brothers, Juan Pablo y Marco Colasso.
El eslogan esgrimido, «Free Space is Political» (como en el envío anterior había sido
«Arquitectura o Muerte»),2 reclama y proclama una necesaria posición en la práctica
académica frente a soluciones formalistas y distantes de la realidad. Este posicionamiento ya lo formuló con decisión Alejandro Aravena, curador general de la edición
de 2016. Su bienal nos desafiaba a considerar las prácticas arquitectónicas desde el
campo de la acción. Proponía revisar la verdadera dimensión de los problemas dándoles voz a sus protagonistas. Esto implica muchas veces desplazar aspiraciones de
trascendencia para centrarnos en el beneficio discreto de los destinatarios.
A partir de aquí, es fácil entender cuál fue la posición de este equipo para responder a
una temática que a priori puede promover aproximaciones más livianas, autistas o banales. Este proyecto deja claro que lo bello y lo sublime, recordando a Immanuel Kant y
a Edmund Burke, son sólo posibles desde el lugar del espectador, pero nunca desde el
lugar del protagonista. Prison to Prison propone analizar el freespace desde el lugar del
protagonista de la tragedia. ¿Es posible encontrar belleza cuando estamos del otro lado?

(una exposición es una exposición es una exposición)
Retomo una discusión que propició la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
hace menos de un año, porque entiendo que de esa experiencia surgieron algunas
problemáticas y cuestionamientos que pueden ser fácilmente abordables, entendiendo esta condición ineludible cuando estamos hablando de una bienal. Sea cual sea
el sujeto a exponer —arte o arquitectura— nos enfrentamos a una situación expositiva sometida a condiciones contextuales tanto internas como externas. Mientras no
encontremos algunas respuestas a la pregunta de si seguirá siendo la clásica exposición el formato apropiado para presentar al arte o la arquitectura, o si es tiempo de
reinventar el formato de las exposiciones, puede ser interesante pensar que, sea cual
sea el sujeto a exponer —el proceso creativo de Dieter Rams, las innumerables obsesiones estadísticas de Rem Koolhaas o los archivos de la coreógrafa Trisha Brown—,
una exposición tiene sus características, condiciones y restricciones pero es, antes
que nada, una exposición. Como decía Alex Whitcomb, uno de los editores de Wired,
«When it comes to arguments, worry less about the road it takes to get there, and more
about the destination itself».3 Nuestro destino final es una exposición, para este caso,
una de las más exigentes de las que podemos formar parte.
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2. Reboot, proyecto del envío uruguayo a la Bienal de Arquitectura de Venecia, 2016. jurado integrado por Bernardo
Martín, Emilio Nisivoccia y patricia
Bentancur. Curador: Marcelo Danza.
3. «si hablamos de argumentos,
importa menos el camino que se
tome para llegar que el destino en sí».
Traducción del editor.
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Más allá de la fatiga expositiva y de los diferentes momentos por los que pasan instituciones, coleccionistas y todos los distintos actores de este complejo sistema, la exposición sigue funcionando como un dispositivo poderoso de comunicación. Podemos
centrarnos en las nociones y los múltiples recursos que ofrece el formato expositivo
para dar visibilidad y promover la reflexión y la participación de todos los actores y
de todos los protagonistas. En una bienal de arquitectura podemos exponer arquitectura, pero puede ser más interesante proponer problemáticas arquitectónicas a partir
de nuevos marcos intelectuales, dentro de los cuales complejizar nuestras preguntas.

Fig. 4. Wie man dem toten Hasen die Bilder
erklärt (Cómo explicar el arte a una liebre
muerta), joseph Beuys, 1965.

En una performance que se prolongó por tres horas, Joseph Beuys paseaba por el interior de una galería en Düsseldorf, vestido con su clásico traje de fieltro gris y con la
cara embadurnada con miel y polvo de oro. A la imagen perturbadora que proyectaba le sumaba un atadijo en su pie (como una pieza para facilitar una caminata en la
nieve) mientras sostenía en sus brazos, con esmero y ternura, una liebre muerta. El
título: Wie man dem toten Hasen die Bilder erklärt, o Cómo explicar el arte a una liebre
muerta. En esta acción de 1965, Beuys intentaba problematizar la percepción y comprensión del arte. Exponía la problemática inevitable cuando intentamos explicar un
proceso creativo y su consecuencia. En definitiva, Beuys no olvidaba para quién trabajaba, e intentaba cuestionar la problemática de la comprensión y la percepción,
pero su desafío permanente estaba fuera del sistema del arte. Beuys pretendía alcanzar no solamente la atención de colegas o críticos, teóricos o coleccionistas, sino que
su fin último era llegar a todos: el/los públicos, estudiantes, personas ajenas al arte
que pudieran pensar y pensarse con otras herramientas.
Recordemos la distinción que hace Roland Barthes entre textos legibles y textos escribibles. Los legibles son textos que no exigen una respuesta activa del lector, una
figura que Barthes homologa con el consumo. Los textos escribibles son aquellos que
requieren una lectura activa, que exigen del lector una mayor interacción, de tal forma que pase a ser también coproductor de la obra.
Para concluir, podemos pensar que una exposición es una coproducción, en la que
necesariamente invocamos a las liebres muertas y, sea cual sea la materia a tratar, una
exposición es una exposición es una exposición… que será más o menos eficaz, que
sólo tendrá sentido en la medida en que quienes acepten el desafío de la experiencia
la conviertan en un texto escribible para intentar superar la incoherencia del estado
de ciencia ficción que habitamos, tan rodeado de liebres muertas.
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1. Desde el proyecto académico
La Facultad se encuentra transitando por procesos que enfatizan la profesionalización y la
capacitación constantes. Ha desarrollado diversas carreras de posgrado que consolidan
un proyecto académico que acompasa las dinámicas actuales de formación continua y de
especialización disciplinar.
La Casa Centenario es, en buena medida,
un símbolo y un facilitador para que estas experiencias se desarrollen y se afiancen en un
espacio propio, que genere identidad y pertenencia. Es un pequeño centro de posgrado que,
al funcionar en complementariedad con los otros
edificios educativos y culturales cercanos, potencia las sinergias del intercambio; un espacio
donde encontrarse con los pares, con los docentes, con los tutores; un ámbito físico donde
la formación individual y colectiva transcurren,
donde lo individual y lo social se encuentran.
Más que un edificio, la Casa Centenario es
un compromiso que la Facultad asume con esta
idea de proyecto formativo; excede su condición de objeto arquitectónico y forma parte de
un proyecto más amplio que involucra a toda
la comunidad académica de la fadu.

� Planta de Acceso:
Acceso a circulación
vertical
� Planta Baja:
Talleres y apoyo al Museo
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2. Desde lo urbano
Su particular ubicación, junto al Museo Casa
Vilamajó, inserta al centro de posgrado en un
circuito académico y cultural más extenso,
que comprende además otros edificios característicos de esta porción de la ciudad y de
la cultura en general. Así, se genera una red
invisible de edificios que comprende a la sede
central de la fadu, al Museo Casa Vilamajó,
a la Casa Cravotto, al Aulario Polifuncional
José Luis Massera, al Museo Nacional de
Artes Visuales y a la Facultad de Ingeniería.
La cercanía física permite complementar y
potenciar actividades conjuntas, a la vez que
posibilita nuevas interacciones y sinergias.

La vivienda ubicada en la calle Sarmiento
2340, junto a la Casa Vilamajó, fue adquirida
por la Facultad con el propósito de preservar
la «armoniosa vecindad» que presenta con la
casa-museo, valiosa pieza arquitectónica de alta
importancia disciplinar, pero también de un
creciente interés para la comunidad en general.
Su ubicación de alta visibilidad urbana
le otorga también un fuerte reconocimiento social y permite «al conjunto VilamajóCentenario posicionarse como un componente clave en el proceso para consolidar
una comunidad académica con vistas al reposicionamiento de la arquitectura, el diseño
y sus aportes en la cultura».1

1. scheps, G., 2017.
recuperado de:
www.fadu.edu.uy/
centenario/casacentenario/
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� Planta nivel 1:
Talleres y aulas
� Planta nivel 2:
Balcón y aula multiuso
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3. Desde lo patrimonial
Su condición de lindera a la Casa Vilamajó
implica un compromiso con el patrimonio,
asumido como un diálogo respetuoso y complementario, que genera un par activo entre
los dos edificios.
Esta asociación permitirá, por un lado,
preservar la relación edilicia existente sobre la
calle Sarmiento y, por otro, derivar los equipamientos, instalaciones y actividades que hacen
mayor interferencia hacia la nueva construcción
y dar una accesibilidad más amplia al Museo
Casa Vilamajó.
4. Desde lo programático y lo espacial
La intervención propone la recuperación de
la casa existente, proyectada originalmente como vivienda unifamiliar. Esta condición
marcó fuertemente las resoluciones proyectuales. El nuevo centro de posgrado cuenta con
aproximadamente 355 m2 totales, que incluyen
175 m2 existentes y 180 m2 de planta nueva, que
proponen un lenguaje sencillo y contundente.
Los locales de dimensiones domésticas fueron acondicionados y adaptados para
el funcionamiento de pequeños salones de
dictado de clase, para aproximadamente 20
estudiantes (promedio de alumnos en clases
de posgrado) y para el área administrativa de
apoyo a las funciones de enseñanza. En total
son cuatro locales de estas características, desarrollados en el primer y segundo nivel, donde
funcionaban originalmente las habitaciones
de la vivienda.
En el sector del antiguo patio trasero se
ubica el núcleo circulatorio y de servicios, que
abastece y sirve a los cuatro niveles.
En el nivel de planta baja se propone un
espacio de uso flexible vinculado a talleres de
trabajo y actividades de apoyo al museo: un
espacio de indeterminación programática, que
espera posibles apropiaciones.
Finalmente, el volumen que flota sobre la
construcción existente, en acordamiento con
el nivel superior del Museo Casa Vilamajó, se
propone como un espacio de uso más intensivo;
cuenta con un aula de mayores dimensiones
y de armado flexible, que funciona también
como un mirador, un balcón desde donde
descubrir una nueva perspectiva de la Casa
Vilamajó y de la ciudad.
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comité editorial

expandiendo límites
—
Museo Casa Vilamajó

�
Museo Casa Vilamajó > Ubicación: Domingo Cullen
895, esq. Av. sarmiento, Cp 11300, Montevideo,
Uruguay > Horario: miércoles y sábados de
10:00 a 16:00 hs > Web: museovilamajo.edu.
uy > Correo electrónico: museovilamajo@
fadu.edu.uy > Facebook: www.facebook.com/
MuseoCasaVilamajo > Instagram:
@museocasavilamajo
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expandiendo límites

Administrado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, el Museo
Casa Vilamajó propone un vínculo directo entre los temas propios de la Facultad,
la sociedad y la cultura en general. El
Museo abrió sus puertas en 2012 y desde entonces, además de recibir la visita
de público de las más diversas procedencias, ha albergado actividades que
expanden las producciones de la fadu,
a la vez que invita al intercambio con actores que trabajan en áreas al borde de
nuestras disciplinas.
Originalmente, esta sección de la revista recogía algunas de las entrevistas realizadas en la casa a destacados invitados
extranjeros. Desde la edición anterior, el
comité editorial decidió poner la mirada

en aquellas actividades que, quizá por estar más distantes, expanden aun más el
quehacer cotidiano de la Facultad.
Incluso con la casa cerrada por reformas durante buena parte de 2018, fue
necesario hacer una selección para la revista. Entre temas diversos como el proyecto con la marca lego o la futura línea
de productos del Museo, se eligieron dos
experiencias de naturaleza muy distinta,
que muestran el potencial de la casa de
Julio Vilamajó.
Por un lado, la propuesta de Matteo
Fogale, elegido para la residencia organizada entre el British Council y la fadu,
reúne el trabajo de siete diseñadores uruguayos en torno a la figura de Vilamajó.
Esta experiencia, que fue recientemente

165

exhibida en Londres, demuestra la potencia multiplicadora e integradora de la casa
museo. Por el otro, el trabajo de Arquicon
apunta a la relación de la enseñanza de la
arquitectura desde la infancia, como una
forma de mejorar nuestra habilidad para
operar en el espacio que habitamos. La
capacidad didáctica de la Casa Vilamajó
se pone a prueba en esta propuesta, que
opera en la frontera entre arquitectura y
cultura desde la formación inicial.
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cecilia basaldúa, agustina tierno

arquicon
—
La aventura del espacio

cecilia basaldúa (Montevideo, 1980). Estudiante

agustina tierno (Minas, 1982). Arquitecta desde 2010

de Diseño industrial en etapa de tesis, orientación

(Udelar). Docente ayudante en el equipo educativo

producto (eucd-fadu-Udelar). Asistente del Área pro-

del Museo Casa Vilamajó (fadu-Udelar). Ha sido ga-

yectual de la Licenciatura en Diseño de Comunicación

lardonada en diversos concursos, entre los cuales

Visual (fadu-Udelar). Cofundadora del efi Alfabetiza-

cabe destacar el Young Leaders of the Americas

ción Visual en las escuelas (ldcv-fadu-Udelar). Desde

initiative (ylai-2016). Ha dictado conferencias en

2002 se desempeña profesionalmente en proyectos

instituciones educativas y culturales de Uruguay, Ar-

de diseño de comunicación visual, dirección de arte,

gentina, Colombia, Cuba, Estados Unidos y Finlandia.

diseño de indumentaria y producto.
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1. scheps, G. Promoción del rol de la
arquitectura en la construcción de cultura y ciudadanía. Montevideo, 2015.

Pese a que muchas veces no resulta evidente, la arquitectura tiene una influencia fundamental en nuestras vidas. Todos somos usuarios del entorno construido, compartimos a diario un sinfín de lugares y habitamos, tanto individual como colectivamente,
una diversidad de espacios. ¿Por qué, entonces, su valoración está concentrada principalmente en técnicos con un interés profesional en la materia?

2. sabina Arigón (instituto de Historia
de la Arquitectura), Cecilia Basaldúa
(Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual), Cecilia Leiro (deapa-Taller
scheps), Mónica Nieto (Museo Casa
Vilamajó e instituto de Diseño), inés
sánchez (deapa-Taller perdomo), rita
soria (Licenciatura en Diseño industrial),
Agustina Tierno (Museo Casa Vilamajó)
y Constance zurmendi (deapa-Taller
perdomo).
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La cultura arquitectónica es una fuente según la cual es posible desarrollar una actitud crítica y creativa respecto de los lugares donde vivimos. Esto da lugar a la conciencia de lo colectivo, al compromiso, a la capacidad de apropiación y de actuación
de ciudadanos reflexivos y activos. Por otro lado, la arquitectura involucra múltiples
aspectos que es necesario abordar para su estudio y puesta en práctica: sociales, tecnológicos, artísticos, económicos, ambientales, éticos, históricos, entre otros; bases a
partir de las cuales identificar problemas, proponer y explorar soluciones integrales
mediante un aprendizaje transversal. A su vez, en su sustancia está el proyectar como
modo de hacer y pensar, e incorpora herramientas tecnológicas que hacen posible la
conformación de dispositivos anticipatorios. Estos aspectos fundamentales de la arquitectura llevan a considerar su inclusión en los procesos educativos contemporáneos desde instancias tempranas de aprendizaje.
Tener conciencia y entendimiento sobre el entorno construido fomenta el deseo de
participar para cambiarlo y mejorarlo. Promover su disfrute y la exploración desde la
niñez permite ampliar la experiencia, observación, análisis y evaluación, y afianzar
el sentimiento de identidad en relación con los espacios que habitamos.
Este acceso a la cultura arquitectónica tiene claves fuertemente disciplinares.
Compartirlas con la sociedad es una tarea universitaria, tal como indica el doctor arquitecto Gustavo Scheps en el proyecto Promoción del rol de la arquitectura en la construcción de cultura y ciudadanía.1
De este modo, impulsado desde sus inicios por un interés explícito de la fadu respecto de abordar la puesta en valor de lo arquitectónico y lo paisajístico en la formación
inicial y media, en 2015 se conformó el colectivo Arquicon, integrado por docentes de
distintas carreras y áreas de la Facultad.2
Su objetivo es favorecer la construcción de una mirada integradora e interdisciplinar
con sensibilidad hacia las cuestiones arquitectónicas: paisaje, ciudad, entorno construido, medioambiente. De esta manera, Arquicon hace un aporte al posicionamiento de
la educación en arquitectura para niños y jóvenes en la comunidad educativa del país.
Los trabajos desarrollados por Arquicon tienen como foco el tratamiento, con naturalidad cotidiana, de los aspectos arquitectónicos ya mencionados en instituciones,
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tanto culturales como educativas, de primaria y secundaria. Se pretende abarcar
las más diversas realidades socioculturales en instituciones ubicadas en distintos
entornos del país.
El colectivo aplica diversas metodologías de trabajo que permiten abordar situaciones
que se presentan en el ambiente construido, en su dimensión espacial y simbólica.
Recorridos prediseñados en puntos estratégicos de la ciudad, visitas exploratorias a
edificios emblemáticos de la arquitectura nacional, reconocimiento de mapas urbanos y comparativos de ciudades, prácticas en torno al patio escolar como espacio de
intercambio y convivencia, construcción de mapas de identidad, son algunas de las
modalidades abordadas.
En cuanto a los edificios emblemáticos, cabe resaltar el valor fundamental que para
Arquicon tiene la Casa Vilamajó como objeto de estudio, tanto por sus múltiples puntos
de abordaje como por su riqueza espacial, su escala doméstica y, fundamentalmente, por su capacidad inspiradora, que queda de manifiesto en la admiración expresada por quienes la visitan —en especial por niños y jóvenes—, quienes se fascinan
con las innumerables sorpresas que el arquitecto proyectó para su mágica vivienda.
Todas estas instancias se estructuran en torno a un libro de actividades que permite
llevar un hilo conductor, obtener diversos retornos y difundir las experiencias en el
ámbito familiar de los niños.
Dado el carácter incipiente de la temática de estudio en el mundo, Arquicon ha logrado
posicionarse como referente en la región. Esto se ha visto favorecido con la participación en distintos eventos e intercambios de experiencias y saberes, con instituciones y
especialistas provenientes de Colombia, Hungría, Brasil, España y Argentina. En este
sentido, cabe destacar el intercambio docente realizado en 2016 con Finlandia. Visitar
el país referente en educación en el mundo, y uno de los pioneros en educación en
arquitectura para niños y jóvenes, le permitió al equipo adentrarse en su realidad durante cuarenta días, conocer la experiencia de las instituciones más importantes, entrevistar a actores clave y participar en diversas actividades relacionadas con el tema.3
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3. Tierno. A. (2017). Sobre educación
en arquitectura para niños y jóvenes en
Finlandia. Consulta del 10 de agosto de
2018. Disponible en http://www.fronterad.com/?q=bitacoras/jorgeraedo/
agustina-tierno-sobre-educacion-enarquitectura-para-ninos-y-jovenesen-finlandia
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4. proyecto seleccionado en 2017 en
un llamado de la csic para iniciación a la
investigación.

Para afianzar el camino recorrido por Arquicon con una línea propia, desde junio de 2018
las autoras de este texto llevan a cabo el proyecto de investigación lúdica CiudadN.lab,
enfocado en la ciudad del futuro.4 Pensado como un generador de contenidos en educación innovadora,5 se basa en temáticas y procesos proyectuales propios de la arquitectura y el diseño. Mediante el ensayo de escenarios posibles para la ciudad del
futuro, y junto con niños y jóvenes, se propone desarrollar proyectos que profundicen
contenidos steam.6 Se propicia así la imaginación ilimitada, aplicando el proceso de
design thinking (pensamiento de diseño), y se priorizan prácticas que integran la tecnología como herramienta fundamental en el proceso de ideación, creación, prototipado y construcción de escenarios futuros, como la fabricación digital, el diseño de
robótica, la programación y la electrónica.

5. www.ciudadn.org
6. steam es un enfoque educativo
que utiliza la ciencia, la tecnología, la
ingeniería, las artes y la matemática
como puntos de acceso para guiar la investigación, el diálogo y el pensamiento
crítico de los estudiantes.
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Como proyecto piloto, CiudadN.lab desarrolla un trabajo de cocreación junto con seis
referentes internacionales en el tema con los que se propone idear tres actividades
sobre la ciudad del futuro, que se llevarán a cabo en 2019 con base en Uruguay. El
proyecto implica la profundización en las claves teóricas y experiencias prácticas de
los referentes, con equipos y autores que se destacan en el trabajo sobre educación
innovadora en arquitectura y diseño para niños y jóvenes. Sobre la base de la sistematización y análisis de estos contenidos, priorizando los intereses comunes y haciendo hincapié en el uso de la tecnología, se diseñarán en conjunto las tres actividades. Este trabajo se desarrolla con el apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación
Científica (csic-Udelar).
El equipo de trabajo se enriquece con el aporte de estudiantes de las distintas carreras de la fadu y de los asesores magíster arquitecta Mónica Nieto, directora ejecutiva
del Museo Casa Vilamajó y profesora adjunta en el Instituto de Diseño (fadu-Udelar),
Jorge Raedo (España), especializado en educación de arquitectura para niños y jóvenes, creador de Ludantia —primera bienal sobre el tema—, y el arquitecto antropólogo Fernando Acevedo, responsable académico del Centro de Estudios sobre Políticas
Educativas de la Udelar.
Con este trabajo se busca poner de manifiesto el potencial de la arquitectura y el diseño como base generadora de nuevos enfoques curriculares, fomentar el uso de la tecnología para producir recursos acordes a las nuevas plataformas educativas y gestar
una red global de educación en arquitectura y diseño para niños y jóvenes.
Figs. 1, 2, 3, 4 y 5. Fotografías proporcionadas por las autoras.

Esta nueva línea de trabajo permite reafirmar el valor de tres ideas fundamentales que
inspiran a las autoras: la fuerza de la creatividad como motor de cambio; el intercambio constante con niños, por su curiosidad y capacidad creativa ilimitadas; y el trabajo
colaborativo, según el cual es posible explorar en red posibilidades emergentes desde
múltiples perspectivas, desencadenando enfoques hacia direcciones inimaginadas.
Todos compartimos las ciudades, tenemos espacios de encuentro y podemos incidir
en los lugares donde vivimos. Si contamos con las herramientas necesarias para imaginar nuevas posibilidades, ¿cómo serán los espacios en el futuro?
Bienvenidos a esta gran aventura.
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matteo fogale

HILOS invisibles
—
Un workshop creativo inspirado en Julio Vilamajó

matteo fogale (Montevideo, 1984). Graduado en Arte
y Diseño (Universidad de Venecia). Especialista en
muebles y diseño de productos. Docente y profesor
visitante en escuelas y universidades de reino Unido. Cocreador de brose~fogale para la producción y
distribución de la Colección Camerino. su colección
-ISH, con Laetitia de Allegri, ganó los Wallpaper *
Design Awards 2015 «Best Denim» en el London
Design Festival 2014.
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En octubre de 2017 tuve la oportunidad muy especial de visitar el Museo Casa Vilamajó
como resultado de una beca otorgada por el British Council en Londres. Mi propuesta inicial consistió en estudiar e investigar el trabajo de mobiliario e interiores realizado por el arquitecto Julio Vilamajó: cómo trabajaba, si producía sus productos en
Uruguay y qué quedaba de ese material. Mi idea era inspirarme en material histórico
para diseñar una colección de muebles.
Todo lo que sabía antes de mi viaje era que, al parecer, había un archivo muy importante de Vilamajó a disposición. Para mi sorpresa, noté que el archivo del Instituto de
Historia de la Arquitectura de la fadu contenía en realidad las carpetas del carpintero
que había hecho la mayor parte del mobiliario para los proyectos de Vilamajó. Como
diseñador de muebles y productos con planes de investigar en particular este aspecto
del trabajo de Vilamajó, este fue un descubrimiento muy interesante.

Fig. 1. (pág. 170) Matteo Fogale, junto a los
diseñadores de los estudios Claro, Diario,
Menini-Nicola, Muar, sámago, Carolina
palombo píriz y Claudio sibille.
foto: andrea sellanes

Durante la primera semana de mi residencia tuve el placer de conocer a Mónica Nieto,
directora del Museo Casa Vilamajó, y al doctor Gustavo Scheps, entonces decano de
la fadu. Inmediatamente después de nuestra reunión, Mónica me llevó en una visita
guiada por la casa que el arquitecto construyó para él y su familia en 1929 cuando tenía sólo treinta y cinco años. La casa está justo al lado del Parque Rodó, a unas cuadras de la Facultad —en la que Vilamajó fue uno de los primeros en graduarse— y es
la primera vivienda moderna que abre sus puertas como una casa museo en Uruguay.
Ubicada en una esquina con sólo nueve metros por seis de área útil, el arquitecto
construyó una torre residencial que proporciona privacidad, pero también concedió
cuidadosamente el espacio al aire libre. Un patrón regular de pequeños arcos de barco decora las fachadas, y una cabeza de medusa con los ojos cerrados —de la que se
dice que petrificaría a cualquiera que intentase entrar a la casa sin permiso— protege
la entrada del edificio.
Lo que más me sorprende es que no hay una puerta principal para la entrada a la casa;
en cambio, se ingresa por las puertas del garaje. Este es el único acceso y, aunque la
sensación y el aspecto una vez dentro son más o menos los de un espacio interior,
Vilamajó logró hacer que el espacio «sintiera» algo que está justo entre el exterior y
el interior. De hecho, esta es la única «habitación» de la casa en la que utilizó piedra
no sólo en el suelo sino también en las paredes, y una vez que las puertas se dejan
completamente abiertas, se convierte claramente en un garaje cubierto.
Dentro de la casa, subimos por la escalera geométrica y repetitiva y notamos cuán
diferente es cada planta, incluso aunque siempre tengan la misma forma y tamaño.
Hay una dinámica muy interesante en la circulación de cada piso; cada uno es muy
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diferente y único, está destinado a un uso específico y cuenta con diferentes luces,
materiales y colores.
En el primero, dedicado a la sala de estar, me impresionan los estantes incorporados
en contraste con los muebles sueltos; las formas, geométricas y modernas, contrastan con el mobiliario de líneas suaves y un color azul claro, tranquilo, con fuertes estampados de flores de color dorado.
Arriba, el comedor, a diferencia de la planta baja, tiene algunos muebles de un carácter realmente fuerte. Un gran gabinete ocupa toda la pared —de hecho, la esquina entera de la habitación—, y su largo espejo refleja la ventana opuesta, creando un
interesante juego de reflejos. Una gran mesa de comedor se encuentra en el medio
del espacio, y hay acceso a un espacio que podríamos llamar «terraza», que conduce al jardín, accesible también desde la sala de estar. Desde aquí podemos apreciar
cómo el jardín real no está a la altura de la calle, sino que sube a un nivel más alto.
También hay otro pequeño jardín, con una fuente, entre niveles, que divide el espacio en planos diferentes.
El dormitorio es probablemente el lugar más intrigante de la casa. Fue claramente modificado respecto de los planes originales para acomodar a la hermana de Vilamajó,
que en determinado momento se mudó con el arquitecto y su familia. Está diseñado
para sentir que se está en una cabina de barco y hay madera en toda la habitación;
es muy acogedor y el juego de espejos rompe el espacio y da la idea de las grandes
aberturas de las ventanas de la planta baja, pero ahora en un espacio más reservado.
El contraste es obvio cuando llegamos al último piso, el espacio dedicado al estudio
de Vilamajó. Arriba, en el cielo, «escondido de la carretera» pero con una vista sorprendente, se encuentra detrás de la cornisa, lo que hace imposible verlo desde abajo.
La ubicación de la casa es estratégica: se estableció en el borde de la ciudad, mirando
hacia el campo y al norte, una posición privilegiada en relación con la luz del sol en el
hemisferio sur. En esta sala las ventanas se abren mágicamente hasta que desaparecen detrás de las paredes, cuando la habitación se transforma en una terraza abierta.

proyecto de colaboración
Una de las empresas más reconocidas de Vilamajó a nivel mundial fue la que asumió
al ser convocado por la Organización de las Naciones Unidas para diseñar —junto con
otros afamados arquitectos, como Le Corbusier y Oscar Niemeyer— la sede central del
organismo en Nueva York. Este espíritu de colaboración y la idea de un workshop despertaron en mí una idea mucho más interesante que la que tenía antes de mi viaje.
En setiembre de ese año, 2017, me encontré con siete estudios de diseño de Montevideo
en la feria del mueble DesignJunction, en Londres (que exhibían gracias a Uruguay
xxi). La manera en que los estudios se presentaban, como un grupo de diseñadores
de Uruguay, me inspiró a invitarlos a colaborar en mi proyecto. Lo entendí como una
oportunidad de compartir experiencias con otros diseñadores de mi país natal, con
el que, desde que emigré hace más de 17 años, no había tenido mucho contacto, sobre todo en el ámbito del diseño.
Con esto surgió la idea de seleccionar siete dibujos de Vilamajó de los archivos de
Senjanovic (el carpintero) y usarlos como disparador para crear una colección de mobiliario. El modus operandi para crear esta colección sería organizar, en el transcurso
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de dos semanas, una serie de workshops creativos en el Museo Casa Vilamajó, emplazado precisamente en la casa donde el arquitecto tenía su estudio y creó la mayor parte de sus obras. En cada uno de ellos participarían los estudios convocados:
Carolina Palombo, Rafael Antía, Claudio Sibille, Claro, Diario, Menini Nicola y Muar.
Las piezas toman como inspiración partes de los dibujos, ya sea la forma general o
pequeños detalles. Algunos dibujos se dan a entender más que otros, pero la idea
no era inspirarse directamente en el mobiliario de Vilamajó, sino en algún detalle.
También se tuvieron en cuenta durante todo el proceso otros aspectos, como los materiales que se usaban en aquel tiempo, los métodos de producción y las costumbres
de la época. Cada estudio buscó diseñar una pieza diferente que se complementara
con el resto para formar una colección.
Mi primer consejo a los diseñadores para abordar la creación de estas piezas fue que
tomaran esta oportunidad como un ejercicio creativo para crear piezas únicas que contaran una historia con un enfoque distinto del método usual, con la consideración de
costos de producción, marketing, precio de venta, etcétera. Estas serían piezas únicas,
destinadas a ser exhibidas en una galería de diseño de autor. El ejercicio les resultó
interesante a los estudios porque les ofrecía algo distinto.
Trabajar en la casa de Julio Vilamajó fue muy inspirador y colaboró en buena medida con el proceso creativo. La casa tiene abundantes detalles de diseño, y si bien se
aprecia la inspiración europea, Vilamajó logró escapar a los cánones tradicionales
para crear un estilo único que bien puede definirse como uruguayo.
El diseño uruguayo es difícil de definir porque no hay en el país una cultura de artesanía tan importante como la que tienen México, Bolivia o Perú, por ejemplo. Uruguay
es y fue siempre muy europeo, pero se reconoce en el mundo por algunos productos,
como la lana y el cuero. Este viaje me permitió, entre otras cosas, intentar descubrir
cómo se puede identificar el diseño uruguayo.
Me interesó mucho lo que están haciendo los estudios uruguayos porque cuentan con
productos de calidad que se pueden comercializar muy bien en Europa. Pero también
me interesaba encontrar aquello que los pudiera diferenciar de ese mercado, ya que
quería encontrar algo único, de acá, y creo que la clave estaba en los materiales. Lo
que me gusta del diseño uruguayo es que es un poco más «fresco», no está influenciado por tantos años de experiencia y producción. Es un país que hoy sigue usando
materiales naturales y métodos tradicionales, algo difícil de encontrar en otros lados.
El propio Vilamajó pasó varios años en Europa (entre 1921 y 1924), y es notorio que
su experiencia allí fue intensa. Durante esos años aprendió más de la experiencia de
vida que de la académica. En sus diseños se aprecia la influencia de Europa. Vivió en
España y se puede percibir esta influencia en sus obras. Miró mucho su presente, un
momento muy importante para la arquitectura moderna, y de esta manera plasmó un
estilo único, probablemente muy uruguayo, porque de alguna manera el estilo uruguayo es una conjunción del pasado europeo y del estilo contemporáneo.
Las piezas, junto a un libro que documenta el proceso creativo, se exhibieron durante la Semana del Diseño en Londres (se inauguró el 17 de setiembre) en Aram Gallery,
gracias al apoyo de Uruguay xxi, British Council, el Museo Casa Vilamajó, la fadu, la
Cámara de Diseño del Uruguay, Amtica, Lavière Vitacca, Disegno Works, Manos del
Uruguay, Bia y Sals.
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> college
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> rethinKing the future
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what possible challenges
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Construction, Environment and Alien Status

pablo Kelbauskas (Montevideo, 1973). Architect since

Education is an admirable thing. But it is well to

2017 (Udelar). Adjunct professor of the project of

remember from time to time that nothing that is

Berio Workshop (fadu-Udelar). Academic assistant

worth knowing can be taught.

of fadu, Teaching area, between 2011 and 2017. is
dedicated to the practice and teaching of the project.
lucía bogliaccini faget (Montevideo, 1978). Architect

Oscar Wilde

teaching… or learning?

since 2008 (Udelar). Made the architecture trip in 2003
and in 2012 as teacher. Adjunct professor of the project
Drafts of the Apollo Workshop (fadu-Udelar). since
1999 works in architecture, sprechmann-Danza-Tuset,
Estudiocinco and Difuso Arquitectura studios.
gastón ibarburu (Montevideo, 1988). Architecture
student (Udelar). Teacher at the Mathematics Cathedra. Assistant teacher of the project of the Apollo
Workshop fadu-(Udelar). Collaborator and academic assistant (Dean’s office – fadu), Teaching area,
institutional evaluation and accreditation, building
management and curriculum design, between 2011
and 2017. Management report editor fadu 2009-2017.
Former faculty and student advisor.
joaquín russo (Montevideo, 1987). Architect since
2016 (Udelar). Masters student in History of Architecture from the university Mimar sinan Güzel sanatlar Üniversitesi, istambul. Honorary collaborator of
perdomo Workshop (fadu-Udelar) in 2012 and 2017.
Assistant professor and assistant in the Graduate Teaching service (fadu-Udelar). Academic collaborator
(Dean’s office – fadu) in 2017, building management
area. Former faculty as student.

The call for proposals for the role of content editor in the thematic field of R16 was
done over the topic of teaching at fadu. The
term that ultimately identifies the present
edition is ways of learning. It might be a misunderstanding, but it intends to provoke.
Maybe because of the simple habit —
by having heard the expression teachinglearning so many times, that way, with
both words condemned to linkage—, or
maybe for deeper reasons, we assume that
what is learned is what is taught and what
is taught is what is learned, in a relatively
linear way. The thematic field of the R16
intends to dive into the surroundings of
this tranquilizing assumption that is proposed to be questioned, at the same time
that it proposes to shift the focus from the
unique act of teaching to the plural acts
of learning. In order to do this, we will
call upon three useful concepts which
will work as guides in the search and are
intended to make sense of the articles’
selection.

1 construction
Not very long ago, in some workshop
at the university, a phrase commanded

its teachers’ room: «The architecture is
not taught, it is learned». The hierarchic
image is not exaggerated: the hypothesis
was unfolded throughout a rafter from the
upper enclosure, with clear handwriting
and size according to a distant reading.
It was not just another phrase. It commanded. The same way as the headline
of this journal’s number –or as Wilde’s
quotation which opens this editorial–,
it might be a misunderstanding: a false
opposition between terms that, because of
not being coincidental, they become antagonistic and/or excluding just by rhetoric
effort; in the specific case, maybe another
clumsy attempt at compensating certain
inferiority complex of the project design
disciplines, turning them into something
almost magic or, at least, special.
But it is pleasing to believe that it was
just a useful provocation. In fact, the teachers who shaped their debut there were
set up in the middle of a contradiction:
they were first-hand witnesses of both,
the preceding veterans’ effort to teach
something (that was not taught!) and
the one that (unquestionably!) young
students did to learn it.
This tension between theory and practice was, in some way, fermenting: it compelled to reflect on what was occurring
there. And to understand, after a time
which was never brief, the falseness of
the hypothesis turned to be more formative than listening to the already revealed
truth: the subject of learning —in this case
some novice teacher— was the one who
constructed knowledge.
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This metaphor —the one about the
construction—, which pedagogy resorts
to with such persistence, should draw our
attention —architects and designers—, as
constructors by definition. Thus, the idea
of ways of learning as construction —or is
it that we talk about teaching?— supports
the selection of this thematic field.
It is evident that this implies a conception that is not ordinary or, by no means,
innocent. But more than taking sides in
a debate from a relatively oblivious disciplinary field –that of education in general– to make an incursion, later, in that
of architecture and design teaching, the
opposite way is proposed: to reinforce
our own tools first, and then go out to the
«harshness outdoors».
The metaphor about construction is
far from being the only one which the
conspicuous world of the theory of education borrows from the prosaic world
of professions. It also resorts to it even
to explain the teacher’s role and their
practices, as the idea of the scaffold,
that modest provisional structure that,
nevertheless, allows for reaching the unreachable. But, above all, if something
fascinates educators, it is the idea of the
workshop. That space where production
occurs and, through the very act of making, learning occurs.
There is enough evidence, thus, to
feed a suspicion: something in what we
do and differentiates us needs to be seen
attentively. Not to feed the comfort of
self-satisfaction but to, reinforcing the
fulcrums, leap father away.

The article selection of this thematic field in the R16 intends, modestly,
to climb to those ready to the hustle of
what is always in discussion. Working
the same as the disputable hypothesis
on the threshold: to encourage intuition,
perhaps improvable, but eventually useful
as provocation.

2 environments
Close and linked to this idea of learning
ways as construction, lies the idea of environments in which they are developed
and, particularly, the question about what
turns them more or less favorable for those
processes to boost.
The reviled but powerful idea of gaming, implicit in the simulation of the
acts of projecting and the literal unfolding in the space of physical constructions (models, prototypes), characterizes
and differentiates the schools of architecture and design from any other type
of educational area. This is something
beyond particularly photogenic folklore.
It turns evident that it is not only about
the relationship between the teacher and
the learner: there is a third component
that —at least— mediates between their
bonds and that, in the best case scenario,
promotes ways of learning. Or is there
any other actor?
But the environment does not only
refer to physical aspects. It also involves
the exhibitions that take place at college
or out of it, the trips students and tea-
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chers went on and those of our visitors;
it includes the books, songs and films,
the country’s political avatars and the
economic vicissitudes that surround all
that. The Latin-American meetings for
architecture students (elea), the union
activities, the celebrations and even this
journal, therefore, are also part of the
processes of teaching and learning at
college, as they define a specific environment, with its own signs. The teaching
practices, as seen, become something
wider and more complex than a presumed linear application of the curricular documents (syllabi, curricula) that
(supposedly) guide them. They are the
result of the dynamic interaction between
the definitions of those documents and
numerous variables, many times more
determining: the teachers and their training, the locative and infrastructural
conditions, the learners’ background or
the characteristics of the cultural environment in which teaching is develops.
And if it is about generating environments, as architects and designers, we
have something to say. We know how
to distinguish simply beauty from useful and beautiful. Moreover, we share
formulae for —laboriously— reach both
qualities simultaneously. Our practices,
full of vices and ritual automatisms, also
provide a glimpse that such diffuse particular disciplinary knowledge sheds onto
the teaching activity: not only they allow
for learning what they decide to teach,
but also stimulate formative unplanned
parallel processes.
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3 immigration
Thirdly, we appeal to the idea of immigration, both literally and metaphorically,
to refer to the conditions of some phenomena initially alien but that, for various
reasons, turn relevant and meaningful for
our teaching practices.
If we understand that the change processes in teaching practices are in general
caused by a shift in conditions external
to the educational institutions, which
by definition result strongly inertial and
self-referenced (this constitutes both their
capital and their burden), any process of
identification of emergent phenomena in
teaching practices thoroughly observes
the movements in their borders.
The historic background about the
impact of phenomena literally alien at
college can be deeply tracked up to their
own origins, when the model of the École
des Beaux Arts in Paris dominated the
disciplinary imaginary regarding the formation of architects. Methods (sketches,
contests, grand prizes) were thus imported
and even a graduate of such school to run
the teachings of the architecture project
in the country.
In a more elliptic way, the immigration
is also implicit in the extra, multi e inter
disciplinary, as well as in the knowledge
which is not strictly disciplinary but which
constitute —paradoxically— a core part
of our degree training. We use to agree
on that the University should not only
provide professional training, but also
citizenship training; that we do not only
need experts but agents who are able to
interact with the environment. But, how
and where is this learning produced? Who
and how evaluates it?
The integration of the Centro de Diseño Industrial (Industrial Design Center)
(cdi) to the college and the diversification of the graduate majors that have
been developing in the last ten years
have implied the major admission of teachers and students in the whole history
of the college: a true «migratory» process
about which we may not be fully cons-

R16

cious. More than 300 teachers have joined, and the annual student admission
doubled in few years. The origins of the
new members of the fadu, on the other
hand, are extraordinarily diverse. For
the first time in decades, our students do
not come solely from high-school option
architecture. Most of the new teachers
are trained in institutions and disciplinary areas other than architecture. In the
Escuela Universitaria Centrro de Diseño
(University School Design Center) (eucd)
most of them have training and previous
teaching experience in the cdi, whose
origin dates back to a long experience of
collaboration with Italy. In the Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual
(Visual Communication Design Major)
(ldcv) graphic designers and teachers
with social studies or communication
training join, as well as from the Escuela Nacional de Bellas Artes (National
School of Fine Arts) (ienba), as the major is a joint project with that school. In
the Licenciatura en Diseño de Paisaje
(Landscape Design Major) (ldp) architects and agronomists coexist. In the
Licenciatura en Diseño Integrado (Integrated Design Major), engineers from
various fields join. In some of the new
majors there is a significant proportion of
teachers with private university training.
Some teachers are –literally– foreigners.
All of them arrive, obviously, carrying
their own institutional traditions, which
include their teaching practices. Could
all this be possible without the appearance of new practices or the mutation
of the existing?
Lastly, the idea of immigration also
indirectly refers to a gender condition, as
women behave, judging by the places they
hold in the fadu, as the most numerous
«immigrant» contingent: they are majority in admission to the majors and they
perform, however, the less qualified roles
in teaching. What happens with our teaching practices to affirm and answer that
reality? How much do –for example– the
historiographical accounts full of heroes,
always men weigh?

Once this incomplete revision is done,
who dares to say that their neighbor is a
foreigner?

accept conditions
and press enter
Clarifying what this thematic field intends
to be is not enough. We must also clarify
what it does not pretend to be.
This is not a haughty forum of education specialists, although we have resorted
to some of them.
Those who write know —all of them—
the battlefield. They have known how to
follow plans and syllabi and, surely, they
have also found themselves, sometimes,
bare of all tactics and strategies at the
very battlefield.
This is not a Decalogue of recommendations or a best practices handbook,
although some of them are also recorded
here. Maybe the suspicion that the perspective is to change obliges the provisional. Perhaps the «pendulum» of the final
assertions has come and gone so many
times so as to leave a mark.
This is not a map of the teaching at the
college present, even though the multiple
voices that reverberate here define in a
way certain field and not another. Here the
different records meet, blend, sometimes
converge, and some other times they question each other. This is barely an attempt
to capture the rich sounds shades of the
meeting, from the certainty that in order
to improve we need to discuss ourselves.
It is evident that notorious absences
may be pointed out: the articulation of
research and teaching, the assessment
of learning processes and the teachers’
performance, their working conditions,
the students’ previous paths… Is it that
something in college is not related to teaching? This overwhelming ascertainment
results, however, tremendously comforting: the map is impossible.
We barely need to go on a trip with
a certain course. To register notable
points. To install small signals in order
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to recognize the track, environments in
which we gladly recognize ourselves. To
build modest provisional constructions
which allow us to, eventually, reach the
unreachable.

Natalia Mallada and Lorena Patiño,
in Un camino a recorrer (A Road to Go
Through), look into what articulates and
differentiates the degree and postgraduate
teaching at the College.
Repensando el futuro de la educación superior: ¿qué desafíos podemos esperar? (Rethinking the Future
of Higher Education: What Challenges
Should We Expect?) Is an article by Cristóbal Cobo, in which new technologies
and new ways of relationships those suppose, appear as problem and opportunity
Two interviews, one held face-to-face
with Gonzalo Frasca, around the relationships between gaming and education (Enseñanzas del juego - Teachings of Gaming), and another in the way of a closed
questionnaire to Carolina Poradosú (Las
prácticas de extension en la carrera de
diseño industrial – Service Learning in
the Industrial Design Major) in her position as new director of the eucd, about the
relationships between industrial design
teaching and the productive world, allow
the team to question about specific topics.
Jorge Gambini questions himself, in
Una vocación tecnológica (A tecnological vocation), the role of technical tools
in the processes of conception of architecture, and even in how the discipline
understands itself.
Franca Rosi, first director of the Industrial Design Center, was invited to
do a racconto of the bonds between the
productive world and the teaching of industrial design, and the repercussions in
the origins of the cdi, which becomes the
article Diseño industrial para el desarrollo del país (Industrial Design for the
Development of the Country).
Un debate en dieciocho imágenes
(A Debate in Eighteen Images) is an
experience of collective reflection about
learning environments at college, in the
way of exquisite, surrealistic corpse, and
departing from a mosaic of images taken
from social networks.
Some reflections from the recording
and processing of a discussion event proposed by the editorial board about the trip

contents
With the three previously developed
ideas as orientation —construction, environments and immigration—, the editorial
board of the thematic field invited the
different authors, in general as requesting articles about a thematic the team
proposed and about which each author
then developed the approach they understood convenient.
The article «foreigner» which opens
the thematic field, Facultad (College), by
Marta Pelegrín, deals with the relationships between the teaching of architecture
and the professional practice.
In El péndulo proyectual (The Projectual Pendulum) Jorge Nudelman
questions the hegemonic centeredness
of the project.
Gonzalo Bustillo, in Políticas de competencia y cooperación (Competence
and Cooperation Policies), addresses
the organization of project workshops,
particularly the system of free enrollment,
and some of its pedagogic implications.
In La cafetera, el inodoro y la torre (The Coffeepot, the Toilet and the
Tower), Gustavo Scheps develops the idea
of teaching the project and its relation to
the scaling matter and the definition of
epistemic field of the disciplines, architecture and design.
In Invisibles (Invisibles), Gabriela
Detomasi and Constance Zurmendi intend
to make evident aspects of the college that
only a gender perspective may remove
from the cone of shadow.
Omar Gil stops at the experience of the
Mathematics Chair as a space for strategy
experimentation, in Metamorfosis de
un curso en un espacio de aprendizaje
(Metamorphosis of a Course in a Learning Space).
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group and the ways to learn it implicates,
closes the thematic field with Fin de viaje
(End of Trip).
We understand that, in some way
and different senses and intensities, all
of them talk about construction, environments, and immigration or, at least, we
invite you to go through them with this
intentional look.
All that is left is wish you luck with the
immersion. Get your lungs full.
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Reflections on the shift in the teaching of Architecture and the implications
of such profession during the turn of century in Europe.

marta pelegrín rodríguez (seville, 1973). phD architect from the University of seville. Associate professor
in the Architectural project Department from the
superior Technical College at the University of seville,
and professor and coordinator of White Cathedra
(Cátedra Blanca) seville (2007 up to date). Adjunct
professor at st. john’s University (New York, 2017).
professor in Architecture and sustainable City official
Masters (U.s., 2012-2019). Co-director of Mediomundo architects sL. Author of architectural works and
internationally award-winning publications.

In 1786, Francisco de Goya introduced a
sketch of The Drunken Mason to Charles III
of Spain, an image that is part of the tapestry paintings about everyday life, which
would be displayed in the so-called Conversation Room, or Dining Room, in the Royal
Palace of El Pardo, in Madrid. The sketch
depicts a construction worker being held
by two colleagues, all three blatantly smirking with shared mischief, while a scaffold
stands in the background. However, years
later, Goya proposed The Injured Mason
for that same spot, a painting where he
replaced the looks of mischief for those of
concern while the injured worker is being
carried by his companions.
The reason behind such change in
both canvases is yet to be clarified and
two questions remain unanswered – was
it due to the improper ambience of the first
scene given such noble intended location,
or was it, as ventured by some, a historical
record of a given social, cultural and labor
state of the construction trade?1
I gaze upon these canvases and wonder whether an intellectual artist and
painter like Goya was merely representing a scene of daily life, a celebration and
an adversity, or was it something else –
something that figuratively, from today’s
perspective could illustrate almost two
centuries later a shift in the considerations
of architecture and the profession, along
with cultural, political and economic processes undergone by Europe during the
turn of the 21st century.
This article presents a brief critical reflection on the abovementioned changes,

including some implications of the reorganization of the teaching of architecture
in Europe as a result of the so-called Bologna Process in 1999. This is a soughtafter topic, thoroughly discussed during
the design of the new Syllabi during such
process, which almost twenty years after its elaboration and implementation
is being evaluated with reference to the
professional framework enabled by the
certification, in defense of architecture
itself, acknowledging both its merriment
and vulnerability.

the bologna declaration,
european higher education
framework
The Bologna Declaration (June 19th, 1999)
establishes that a European society of
knowledge is the unavoidable key to social
and human development and is an essential component in the consolidation and
enrichment of the European society, one
capable of providing its citizens with the
necessary competencies to face the challenges of the new millennium, along with
a sense of belonging to a common cultural
and social background and shared values.
Let us analyze the context. After the
Fall of the Berlin Wall in 1989, the political and economic map of Europe changed
and a continent founded on the grounds
of modern myths2 disbands as the communism-capitalism opposition vanishes,
transitioning towards post capitalism or
global capitalism. The European Union,
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created after the Maastricht Treaty in 1992,
paradoxically reinforced a plethora of local identities along with the economic
union, as told by Emmanuel Todd in The
Invention of Europe.3 The role of architecture and urbanism in this reinterpretation
of cities (Barcelona and Berlin, Lille and
Rotterdam, and also re-created cities such
as Saint Pölten in Austria)4 marked their
story, a characteristic present in future
generations of both professors and students of architecture.
As stated by George Steiner, Massimo
Cacciari, Félix Duque and Peter Sloterdijk5, the political, economic and social
crossroads appreciated in Europe during
the eighties became more noticeable with
the turn of the century.
From this moment on, architecture and
infrastructure will become the main object of investments from institutions and
governments in an attempt to reduce the
differences between central and peripheral areas of Europe, as well as to build an
identity for the new regions to be located
in the novel economically unified map.
Such identity was deemed «contradictory»
by Fredric Jameson, since he observed the
presumption of swift changes in all levels
of social and urban life would paradoxically result in a progressive standardization of «feelings and mutability»6. An
example of such paradox is the change
and equalization undergone by Higher
Education in architecture in Europe designed by the Declaration of Bologna.
In his text From Subjects to Citizens7,
Federico Mayor Zaragoza reminds the

college community – short after the passing of the Declaration of Bologna – that
academic and scientific institutions, intellectuals, artists and creators in general
are called to lead the changing times.
Such duty for the new millennium calls
for a reflection on the state of the issue
regarding Higher Education.
A fact well-known is that Colleges in
the 19th century (Stiftungen, Academiae…)
contributed to the shaping of the identity
of the newborn modern states, and after
World War II, the democratization of nation-states consolidated Higher Education
as the frontrunner for science and technology to become the engine for progress.
The second greatest achievement, one endorsed by society, was socialization and
universal access to College which consolidated a College for the masses, where its
organizational lethargy and hierarchy were
questioned in the sixties. As Mario Tronti8
recalls, a demand for creativity, communication, flexibility, vitality and suppleness as part of education was issued in
response to the more traditional academic
instrumentation of education which served
Fordism and Capitalism, a model the new
generations no longer related to.
As Eve Chiapello and Luc Boltanski9
point out, academicians effectively incorporated this criticism from former decades,
pondering on values such as flexibility, free
foundation and free competition, aspects
covered in the Declaration of Bologna.
Initially, this academic endeavor
looked after social and cultural shared
interests but soon led to a system of free
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1. Further Reading: La belleza cautiva.
Pequeños tesoros del Museo del Prado,
Museo Nacional del Prado, Obra Social
La Caixa, 2014, pp. 190-191. Available on:
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the reflection and interpretation of
Comerón, O. Arte y postfordismo. Notas
desde la fábrica transparente, Madrid:
Trama Editorial, 2007.
2. Barthes, R. Mitologías. El mito hoy.
Madrid: Siglo xxi, 1980.
3. Todd, E. La invención de Europa.
Barcelona: Tusquets, 1995.
4. See Pelegrín-Rodríguez, M. (2017).
«Proyectos expuestos: pabellón de
exposición y debate del nuevo plan
urbano de la capital federal en St.
Pölten. Austria. 1988. Adolf Krischanitz».
Retrieved from: Palimpsesto 16. Universidad Politécnica de Cataluña. pp. 12-14.
5. Steiner, G. y Vargas Llosa, M. La idea
de Europa, 2008; Todd, E. La invención
de Europa, 1995; Cacciari, M. Geofilosofía
de Europa, 2001; Duque, F. Los buenos
europeos: hacia una filosofía de la
Europa contemporánea, 2014; Sloterdijk,
P. Si Europa despierta: reflexiones sobre
el programa de una potencia mundial
en el fin de la era de su ausencia política,
1994; Esferas I, II, III, 2003, et al. For a
geographical portrait of 1990’s Europe
we would recommend Mak, G., Sterck, G.
and De la Vega Domínguez, J. En Europa:
un viaje a través del siglo XX, 2006; and,
Rodríguez-Pose, A. The European Union:
Economy, Society and Polity, 2002.
6. Jameson, F. Las semillas del tiempo.
Madrid: Trotta, 2000. See also, Jameson,
F. El postmodernismo, o la lógica cultural del capitalismo tardío. Barcelona:
Paidós, 1984.
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credits – an accumulative yet exhaustive
construction of less hierarchized education, framed in the neoliberal economic
scenario that coexists in Europe.
The Bologna System, as the new syllabi is commonly referred to, reshaped
the European Higher Education system
with a new credit system which enabled
transfer and accumulation among all
European universities, with comparable
syllabi to foster the migration and mobility of students, teachers, researchers and
personnel, thus reinforcing the European
network of knowledge for faster labor market induction of students from any country
of the Community.
Education is divided in two cycles:
Graduate and Postgraduate/Masters. The
former is accredited as interchangeable
common instruction which fosters student
mobility and transfer of competencies,
as opposed to the rigidity of traditional
schools or the capricious decisions of
isolated departments. The latter encourages specialization centered on the actual
needs of the professional world, reducing
the all too criticized distance between academia and reality.
In this context, the creation of a new
European space for Higher Education
not only nurtured the notion of a common continent and the consolidation of
the traditional prestige of certain European schools, but also implied direct
competition with private Higher Education from the United States and the rising Higher Education from southeastern
Asia. In the article Out from Bologna,10
Professor Philip Ursprung from Zurich
ETH reviews this competency but yet
highlights that this common space is
regarded with suspicion by those German, Swiss and Austrian schools with a
federalist tradition, defenders of identity, splendor and reputation.
The existence of a common grade
unlocked the market for a copious number of postgraduate courses and Master
Degrees, not only those free of charge,
which ultimately drowned students in a
state of financial reliance on their elders or
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scholar debts which a modest first income
would not likely cover.
For students, the drop in studentteacher ratio implied a newly found
source of motivation since it involved
reduced groups, project based learning, celerity and flexibility, whereas for
countless teachers it involved a decline
of the academic debate. Consequently,
they regarded Bologna as a process for
turning education too bureaucratic thus
increasing administrative work and turning students into credit-hoarders who lose
track of their specific individual evolution
and not always follow intellectual motivation, as the project initially intended.
Teachers and their institutions were then
dedicated to the development of more seductive strategies since knowledge was
no longer acquired but rather consumed.
Therefore, the expected change whether
it be for cultural, economic or political
reasons, was followed by a wide-ranging
shift in Higher Education, which essentially affected Architecture.

preparing the european
framework of higher education
This evolution in Higher Education called
for a reformulation of Development and
Research so as to comply with the expected relation between tutors and students,
between the places where the access to
knowledge occurs and where that knowledge is produced. As a result, Architecture
was granted the opportunity to rise above
in University and plan a city, where knowledge transfer becomes effective in spaces
and productions that guide society for the
21st century. This process of change in
teaching and research in Higher Education was followed by multiple architecture
competitions for Colleges, two of which
could be mentioned as exemplary of the
stakes taken by this field of knowledge
during such course of action: Institute
of Technical Informatics, University of
Graz (1994-2001) and the Nantes School
of Architecture (2003-2009).

The projects, with innovative teaching
methods, aimed at proposing new gathering spaces for Universities and the cities, focusing on the urban environment.
With the purpose of joining graduate and
postgraduate certifications in one place
with communal services and equipment
for the local community and the neighborhood, the claim for a highly qualified
infrastructure arose.
The competition for the Institutes
in Graz called for a single building and
height for which Riegler Riewe’s project
was awarded 1st place, introducing a spatial layout that proclaims the change – it
ventures a 16 piece strategy, separated
by streets and connected by indoor and
outdoor steps and squares, resulting from
a series of uneven and mismatching volumes which form streets of abstract domesticity, with holes that reveal no sign of
hierarchy or outward order, while indoors,
double and triple heights build up a setting for the pleasure of students, teachers
and researchers, who would soon try out
the logic proposed by Bologna. The Aula
Magna, archetype of a still active unidirectional education is found underground for
occasional use, while the sequence of void
and full spaces every six meters and the
transversal pathways through the four last
bands, merge in a cohesive serial space
of medium-scale that look after students
teachers and administrative staff likewise.
Basically, the project is a representation
of an open-minded academic logic, negotiated during the Bologna statement’s
prelude, where small connected groups
share the connections between the academic population and the relation of the
former with the city.
Years later, and after having analyzed
the competition, creation and construction of the Nantes School of Architecture
it became possible to recognize the consolidation of the Bologna process. The circumstances under which the competition
was held introduced the space for a new
School of Architecture, one which could
serve as groundwork for their intentions
- the education of architects.
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Amidst the eager atmosphere of participation and cooperation for the development of the Îlle of Nantes Project in 2003,
French architects won the contest for the
construction of the new School which explicitly called for a new concept of Higher
Education. The project would negotiate
its spaces not only with academic agents
but also with institutional representatives
and local citizens.
Lacaton & Vassal limited themselves
to working on the perimeter of the plot.
In the ground floor, an enclosure made
of glass and polycarbonate was built to
allow the opening and closing of a large
space which overlooks the auditorium, the
model room, the ramp and some offices.
The ground floor remains unobstructed
and so the parking slot is located in the
first floor. As one goes up, a paved road
and various terraces embellish some functional spaces (the library, the classrooms
and the workshops).
It is a fact well-known that these spaces in the Nantes School of Architecture are
adapted and expanded to accommodate
to academic needs and agreements made
by academic staff, teachers and students,
who are summoned to carry out the curricular adaptation that Bologna demands.
It is paradigmatic to count with a space
subject to such negotiation, to be defined
for the training of the architect based on
the Bologna plans. Architecture is therefore understood as a field and praxis connected with other disciplines, which crafts
a city and attempts to shape culture while
redesigning concepts like environment,
economics and society.
As a consequence of the signs of
exhaustion of the modern project and
the indispensable critical desertion of
its principles (as described by Charles
Jenks in 1978, Jürgen Habermas in 1980
and Jameson in 1983 , and previously
evidenced by Robert Venturi in 1966
and Manfredo Tafuri in 1977) , this arrangement of the preliminary space for
the profession implies, among other existing issues, the task of redefining the
natural contract (Michael Serres, 1990)

or the assignment (Sloterdjik, 1999) - an
equilibrium between the natural, the artificial and the virtual11.
Hence, Architecture is defined as a
skill of transparent and uneven parameters, unlike other disciplines. Its boundaries allow for it to translate contextual
contingencies, local and global, whilst
being able to channel the instrumental
changes of the field and craft, motivated
by internal and external aspects, such as
virtual processes involved in a project,
or the coordination between technicians
and managers involved in the elaboration of the document of the project and
its construction.
It is rather ambitious to coordinate such
noble quest in the spatial proposal one
could expect from the Lacaton & Vassal
project. Consequently, it is difficult for one
building to suffice such purpose. It would
be pertinent to ponder on the spaces but
also on the syllabi and the professional
profile that Architecture anticipates.

on these scaffolds
Defenders of the reconstruction that
the Bologna Declaration implied for
universities often point out that it was
designed to accommodate to the instrumental competencies of the current labor market, one subject to political and
economic changes during the turning of
the century in Europe, which ultimately
climaxed during the 2007-2008 crisis.
The education of architects as individuals who are part of the economic framework of the 21st century and not just
workers who indulge architecture is part
of the dynamics that Goya’s canvases
probably illustrate in a harsh warning:
there is a fine line between celebration
and vulnerability.
Global and local working conditions
were affected by these transformations,
and within two decades, the field defined
as architecture12 underwent a process of
reexamination owing to internal and external circumstances. Academic seminars
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7. Mayor Zaragoza, F. De súbditos a
ciudadanos, la gran transición.
Retrieved from:
https://elpais.com/diario/2010/02/11/
opinion/1265842804_850215.html;
September 4, 2018.
8. Tronti, M. «La fabbrica e la societ» en
Cuaderni Rossi 2, 1962.
9. Chiapello, E. y Boltanski, L. El nuevo
espíritu del capitalismo. Madrid: Akal,
2002.
10. Ursprung, Ph. Out from Bolognia.
E-flux journal, 2015.
11. Along with the cited works, the
debate on the architecture project and
its specificity becomes more vivid with
the turn of the century. The project is
transversally relocated, together with
other disciplines such as political ecology,
anthropology, cultural practices and
environmental techniques. Consequently,
architecture is both the projection of the
concepts of urban, culture and the individual, who is entrusted with the ability
to oversee the construction of a contemporary meaning of architecture itself.
12. Moreno-Pérez, J. R. «Impacto máximo, obsolescencia inmediata, re-ciclaje:
anotaciones para un metapanorama
de la arquitectura contemporánea».
Retreived from: Arquitectura: Revista del
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid
(COAM) 336, 2004. pp. 20-27.
13. Recent seminars held in diverse
academic forums are pondering on the
situation, in Harvard Graduate School of
Design, the Symposia on Architecture,
Design Techniques y Organization or
Design (2014 y 2015), with I. Ábalos as
Dean of GSD, results published in the
magazine A+T; Bauhaus Project:5 inquiries into an unfinished idea, a call (20142019) launched for the 100 anniversary
of the foundation of Bauhaus, with
milestones such as Can Design change
society? (2015) and Can the universal be
specific? (2016), coordinated by J. Fezer,
N. Kuhnert, A. Ngo, P. Oswalt, J. Wenzel
and edited by Arch+; seminars by
Critic-all en la ETSA UP en Madrid, en las
ediciones pragmatismo utópico - utopía
pragmática (2014) y Out-Onomy (2015),
dirigido F. Soriano and S. Colmenares;
and the broadcast of the investigation
and article exhange on critique and
architecture in published works (San
Rocco, Grey Room, Log, e-flux, et al).
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and congresses13 boost an internal discussion14 on which should be the current
purpose of architecture, but only a few
analyze how external conditions affect
the work of architects.
In Europe, the training and recognition
of the complex chores of the architect were
traditionally protected by social and political principles. Organizations, Professional
Associations and a Legal Framework (in
Spain, for instance, the Land Law, the
Building Ordinance Law and the Law of
Professional Services), all regulate and
protect procedures which are considered
pivotal for architects and the construction of cities, households , schools, public spaces and more. Together with the
merger of politics and economics, these
official outlines have declined.15
The professional development of European workers in the field of Architecture
will be either conceived individually or in
small teams (freelancing), or will involve
being part of a large corporation dedicated
to consultancy, design, production or construction. For either outcome, architects
are supposed to have undergone a «seemingly» equal training.
However, to perform their professional duties, architects must bear in mind
that European countries have very different outlines. In Austria, for example, a
minimum of three years practice with an
authorized firm is a must, whereas in the
UK the minimum required in one year
and such prerequisite does not apply to
Spain. In some countries, projects must
be thoroughly planned and budgeted
while others expect unfinished sketches
to be completed by construction companies, who will therefore deliver a specific
technicality which used to be part of the
architect’s delight. Another difference is
that in some countries, the architect’s
sole signature legally authorizes their
work while in others the engineer’s
consent is mandatory. Such legal and
administrative disparity is quite blatant
when the architect performs on their
own or in a team, yet it is less evident
when the professional performs within
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a high order consultancy company, a
graphic design corporation or a technical development enterprise.
Following the completion of their
training, professional practice develops
on the grounds of the architect’s participation in isolated stages of production
of a project (with the objective of creating a milestone for others to carry on),
as well as the elaboration of material
that can validate decision-making, not
with the purpose of creating transversal
concepts but rather as risk-management
documentation. Justifying decisions so
as to minimize the financial risk for the
substantial outsourcing share of architecture, resulted in the devaluation of
the knowledge that supported spatial
quality, structural safety and construction relevance. The mason is gloomy and
crestfallen but upheld.
In contrast, once the academic training
has been completed, the architect can opt
for the free exercise of the profession and
embark in a different context, one where
architecture presents a vulnerable paradigm of cultivating creative yet perilous
workers. Creativity needs time, passion
and dedication. The architect is the creator, producer, self-investor and proprietor of their work – what Sergio Bologna
has called «second-generation independent workers».16
The training of an architect implies a
considerable amount of intangible creative
work, which is deemed as a bonus, yet
it is rarely economically rewarded. Still
it stands the traditional outlook of the
architect as a hero whose eternal devotion
during years of training shall be redeemed
by a magnanimous idea or the completion of a project, which would have been
disregarded in other fields.
The work of an architect entails a
celebration of creativity and idiosyncrasy, but also risk-taking, as suggested
by Peggy Deamer in The Architect as a
Worker (2016) and Francisco González
de Canales in El Arquitecto como Trabajador (2018). The term «creative class»
has been coined by Charles Landry to

define a social segment of intellectuals
and workers of industries and artistic
practices where knowledge, communication and personal creations produce a
valuable asset known as «cognitive capitalism» (Yann Moulier Boutang).17 Due to
the validation of large entrepreneurial
organizations, this asset is regarded
as the fuel for consumer economy and
production. In the hands of freelance
workers or small businesses, such as
architecture firms, the devotion and
dedication of an architect provides the
client with reliance and care, two characteristics which elude a larger-scale
market. In opposition, the architect’s
labor force is invested in customizing
their own brand-image, in innovation
and in ISO standards certifications in
efficiency and commitment – an expensive and fragile scaffolding to erect the
assurance that social and institutional
recognition and Higher Education no
longer endorse.
Investigation and innovation, connected with freelance and small-business
production, add to the demand for distinction in the academic field. Certifying a
continuous professional development (as
previously mentioned, Masters Degrees
and other specializations which promote
professional and personal growth) adds
to the development of educators. Universities have followed this internationally
aimed certification model in order to join
the industry of knowledge.18
A Project Tutor’s training in Spain
must be certified with at least three years
of professional work, published and
acknowledged pieces, internationallyranked research papers and publications
validated by ANECA (National Agency for
Quality Assessment and Accreditation of
Spain) and following the criteria established by each university, all which contradicts the flexibility proposed by the
Bologna Process. Calling for such high
level of professional qualification for
teachers and researchers, an overlooked
population, seems untenable for educators, institutions and students.
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to conclude
As previously stated, this process of
change for architecture is yet to be seriously appraised, taking into consideration not only the professional and
educational aspect, but also the shift in
cultural and socioeconomic traits, so as
to reckon architecture as producer and
actor of such revolution. Etymologically,
the term faculty suggests the aptitude to
do something, as well as the space where
such activity is carried out, which is why
we are all called to demand a paradigm
shift, like Mayor Zaragoza proposes.
Three are the processes that precede such
shift, as identified by Gerlad Rauning19 resistance, which implies inactiveness,
rebellion, which involves reflection on
ancient practices, and development of
new academic and professional practices
to be rehearsed and transferred to the
community. Today more than ever, teaching is empowering to learn from what
may come. Let us start with this unique
opportunity for architecture.
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Photo Captions
The Drunken Mason. 1786. Oil on Canvas,
35 x 15 cm. preparatory sketch, for
Conversation room, or Dining room, in the
royal palace of El pardo, Madrid.
The Injured Mason. 1786 – 1787. Oil on
Canvas, 268 x 110 cm. 15 cm Canvas.
preparatory sketch, royal palace of El
pardo, Madrid.

14. Internal debate, common to all
cultural practices that Jameson depicts
for architecture in the eighties, which
have traditionally focused on the tension between progress and regression,
W. Benjamin (1966); between critically
teaching or learning, Adorno (1969),
between action and communication,
, Habermas (1981), and structure and
agency, Giddens (1990).
15. With reference to Arendt, H. La
condición humana. Barcelona: Paidós,
Trad.Cruz, M. y Novales, R. G., 2005.
Politics, derived from the Aristotelean
concept of polis, a community organized around norms or laws (Schmitt, K.,
Arendt, H. and Cacciari, M.). The polis
and the politics define the management of the community through two
procedures or techné: the political,
centered on decision-making for the
common good, and the economical, focused on the decisions for the
private-household good (oikos). It is
possible for the political to dissolve and
be overruled by the economical, and
decision-making is then governed by
private interests, oikonomic.
16. Bologna, S. Crisis de la clase
media y postfordismo. Ensayos sobre la
sociedad del conocimiento y el trabajo
autónomo de segunda generación.
Madrid: Akal, 2006.
17. Moulier Boutang, Y. Cognitive Capitalism. Cambridge: Plity, 2011. También,
Loirey, I. Estado de inseguridad. Gobernar
la precariedad. Madrid: Traficantes de
Sueños, 2012.
18. A critical reflection on this situation
of Higher Education is being transversally discussed on en http://eipcp.net
, as part of the research projects on
cultural policies in Europe during the
last decade.
19. Raunig, G. Factories of Knowledge,
Industries of Creativity. Semiotext(e)
e, The MIT Press, 2013; y Raunig, G. Prácticas instituyentes, Fugarse, instituir, transformar, 2006. Retrieved from http://
eipcp.net/transversal/0106/raunig/es,
September 4, 2018.

186

R16

cristóbal cobo

rethinKing the future of
higher education: WHAT POSSIBLE
CHALLENGES CAN WE EXPECT?1
cristóbal cobo (santiago, 1976). journalist (1999, Uni-

«First, most of the important technologies that

versidad Diego portales, Chile). Master and phD «cum

will dominate life 30 years from now have not yet

laude» science Communication from Universitat

been invented, so naturally you’ll be a newbie to

Autònoma de Barcelona (spain). Associate resear-

them. Second, because the new technology re-

cher from the Oxford internet institute from Oxford

quires endless upgrades, you will remain in the

University (England). Director of studies – Fundación

newbie state. Third, because the cycle of obso-

Ceibal (Uruguay). Author of numerous scientific pu-

lescence is accelerating (the average lifespan of

blications and different books. He has been invited to

a phone app is a mere 30 days!), you won’t have

present his work in more than 30 countries.

time to master anything before it is displaced,
so you will remain in the newbie mode forever.
Endless Newbie is the new default for everyone,
no matter your age or experience»
(Kevin Kelly, The Inevitable)2

introduction
The digital era that started with the arrival of the Internet into our business,
our higher education institutions, and
our lives in other words, has dramatically changed the way we explore and
produce knowledge.
This text explores the impact of the Internet and digital media on the creation
and production of knowledge at the start
of the 21st century. It examines the complex
but fascinating process of transition that
higher education institutions (as any other
institution in our societies) are suffering,
triggered by the great influence that the
digitalization of content has brought into
our classrooms, our students, and our faculty. The following lines will focus on what
are considered some of the key drivers of
this change, which aim at illustrating key
aspects of this transition.

decentralization
and disintermediation.
Digital technology, a social platform and
internet, has not only diversified the mechanisms of knowledge production but
also it has brought deep implications into
what was traditionally understood as
valid knowledge (Keen, 2015)3. Similarly,
this phenomenon has also impacted on
what some authors suggest as the end of
the expertise monopoly that universities
had for centuries (Nowotny, Scott, & Gibbons, 2003)4.
Massiveness and a growing demand.
The access to higher education has
significantly changed during the second
half of the 20th century and beyond. At the
start of the 21st Century, the exponential
demand for education cannot be fulfilled
if we depend on the classic model of the
20th century University. Currently, the development of universities is not only observed in the growing volume of students
but also by the number of years students
are required to attend university to obtain
a postgraduate degree. Access to the Internet has influenced the phenomenon
of commodification of knowledge (where
knowledge is used, produced, and managed as a product or when knowledge processes are commodified and mechanized)
(Johansson, 2016)5.

new forms
of knowledge production
the creation of new knowledge happens
in a much more distributed way and is
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also more collaborative, where more
and more academic publications are
written in co-authorship. The expansion is also a growing recognition of the
importance of moving towards a more
trans-disciplinary and interdisciplinary
knowledge production (Gibbs, 2015)6;
(Enright & Facer, 2016)7. Due to the high
volume of new knowledge been used,
it is practically impossible to keep up
with the path of innovation. Moreover,
the expansion of new autonomous system (artificial intelligence) is also opening a whole new frontier in terms
of artificial forms of new knowledge
production, dissemination, validation
and application (Kodratoff & Michalski,
2014)8.

new means
of knowledge recognition
it can be argued that the forms and mechanisms to assess, validate, and recognize knowledge are also changing.
This does not mean that the traditional
forms of knowledge recognition (e.g.
diploma, certificate) are not valid anymore, but there is a transition into new
forms of assessing learning (e.g. learning analytics); new tools for assessing
the impact of academic research (e.g.
Almetrics) (Wilsdon et al., 2017)9; new
devices to validate or recognize novel
forms of learning as well as the development of new skills recognition (e.g.
Digital badges, Digital portfolios, and
others) (Glover & Malone, 2014)10.

english translation
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a future vision for knowledge
creation and dissemination:
the digitalization of universities
Higher education institutions can learn
from other industries that offer intangible products and services, which can be
easily digitised. New opportunities and
threats may arise, which can impact on a
university or college’s ability to compete
in the digital environment along with
other entities that operate in the postsecondary sector, including policymakers
and the professional bodies.
One of the aspects that should be
learnt from other industries, such as the
music industry and newspapers, is that
it is not just one entity that is affected by
the Internet, but the whole value network
changes and in ways that we are unable
to imagine at the time.
Universities and colleges have a long
and distinguished history as the centre
of higher education and learning. The
model for delivering education has, until
recently, remained largely unchanged:
face-to-face classes, diligent out-of-class
study by students, and regular assessment
of learning. However, with the development of new technologies, particularly
the Internet, the accessibility of university education has broadened, allowing
students who might normally be unable
to attend campus, to engage in learning
(Collins and Halverson, 2010)11.
Furthermore, the Internet has allowed
for a more efficient distribution of course
materials to on- and off-campus students,
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as well as new platforms for discussion
and interaction. This Internet-based
potential is now being revealed in the
launch of massive open online courses
(MOOCs) throughout the world. The possibility of open access to institutions such
as Harvard University makes us all question the fact that the traditional university model is dead.
In the next section, the author proposes strategies for policy creation and
implementation towards change. The
process of policy creation is based on
four different typologies: discovery (understood as research and the generation
of new knowledge), integration (interdisciplinary), knowledge application, and
teaching & learning (learning practices).

policy channels
and strategies for change
Taking into account the transition that
Higher Education institutions are facing these days, it is necessary to adopt
a multi-dimensional perspective where
several trends are simultaneously influencing each other in a complex fashion.
Therefore, it is necessary to design policies
and strategies capable of addressing these
challenges in a dynamic and adaptive way.
For pedagogical purposes, the suggested
policies and strategies are organized
under four dimensions (Discovery, Integration, Application, and Teaching). All
of them offer intersections in which the
reader will find inter-dependence, so it
is important to analyse these typologies
(discrete categories) keeping in mind the
iterative interaction and transformational
influence they have with the rest. The following framework took into account the
Boyer Model of Scholarship (Boyer, Moser,
Ream, & Braxton, 2015)12.
a) Discovery: This typology emphasizes
the importance of building original but
also significant research, generating
new and relevant forms of knowledge,
exploring new strategies of peer-re-
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viewed publication and dissemination,
adopting a novel form of producing
original empirical studies.
The channels and strategies for
change should include: actions to secure open data policies, building AI
infrastructure not as a mere tool, but
as an extension of people’s capacities to enhance creative and cognitive
processes, consolidate digital literacy
(DL) policies, and develop a strategic
level Data Management Plan (DMP) to
outline how data should be handled
during the conduction of research project and beyond.
b) Integration: This typology highlights
the relevance of building connections across disciplines; integrating
new discoveries into a broader body
of knowledge as well as enabling and
promoting the use of knowledge across
disciplines, contexts and communities.
The channels and strategies for
change should include: enabling and
promoting the connection between
disciplines, promoting «digital scholarship»: data-intensive, informationintensive, distributed, collaborative,
multi-, inter-, or cross- disciplinary
scholarship, adopting the technology acceptance model (TAM), and
implementing new computational
approaches to explore large data sets
identifying meaningful relationships
using machine learning and artificial
intelligence.
c) Application: This typology indicates
that the knowledge produced also
needs to offer different forms for helping the society and professions to address problems. The extension also
involves the rigor and application of
disciplinary expertise with results that
can be shared with and/or evaluated
by different stakeholders. It explores
the solution of problems both within
the academic community and in a wider social context (e.g. global warming,
global diseases, migration, etc.).

The channels and strategies for
change should include: building new
tools to assess/validate knowledge
developed by learners in both formal
and informal settings, exploring mixed
reality technologies (3D holographic,
VR, etc.), and developing an Open Educational Resources (OER) strategy at
the institution.
d) Teaching and learning: This typology
recognizes that, in order to achieve
an optimal learning model, a suitable combination between learning
and practices needs to be reached.
Teaching is boosted by the combination of the previous typologies where
the pedagogic approach is enriched by
research, dissemination of good practice in the field, enabling the reflective
evaluation of the experiences.
The channels and strategies for
change should include: developing
less formal learning cultures, particularly through co-curricular activities,
adopting learning systems online as
well as blended modalities, alternative
credentialing mechanisms, rethinking
of economic fundamentals because
knowledge behaves differently from
other goods, pursuing a new system
of rankings, and designing and implementing new assessment systems

conclusions
Instead of proposing closing ideas here,
relevant challenges that need to be taken
into account when thinking of the future
of universities are identified. Although it
is hard to provide accurate ideas on how
the future of education will be (certainly,
it is not the goal of this text), it is likely
that it will not look like today’s. Instead
of predicting, the idea is to highlight conundrums that are expected to disturb the
higher education landscape.
According to De Millo, there are about
50,000 colleges and universities in the
world, enrolling as many as a billion peo-

college

AprENDizAjEs

english translation

ple (De Millo, 2015)13. Big as it sounds, the
global population’s demand for having
access to more years of education is still
growing. However, as described earlier,
the challenges are not only in terms of expanding the supply for education but also
exploring new forms of delivering highquality education in this new context,
where more people want to go (and come
back) to the university. Although digital
technologies are often considered as the
key solution to offer access to education
to a larger sector of the society, it is critical
to take into account the trade-off between
quality and quantity.
What cost to expect when providing
education to a much larger population?
Scale up access to higher education at the
lowest possible cost is the goal of many
administrators. From that perspective,
massive open online courses or similar
approaches could be seen as the main
solution. Will that be the case? Will the
labor market tend to prefer graduates from
face-to-face courses than those who study
online? An increasing challenge will be to
design balanced combinations between
face-to-face and digital environments to
make the best of both learning settings.
An additional challenge is to take into
account the complex trade-off between
quantity and quality. Particularly now,
that the mass use of higher education is
gaining momentum all over the place, will
the quality of online education be defined
only by the demands of the market?
Nowadays, the so-called «digital
world» is increasingly ubiquitous. Although it may sound contradictory, a digital world is not necessarily the solution to
every existing problem or challenge. This
can be entitled as the «digital dilemma»,
in which the more we interact in digital
environments the more we value all that
cannot be digitized. An interesting example of that can be found in «learning circles»14. The learning circles are initiatives
where independent learners download
educational resources from open-access
courses online, and they meet in physical
spaces such as libraries, coffee bars, or

community centres to discuss the contents, share experience and learn from
each other.
In many cases, some of the most
promising approaches and examples observed are not necessarily coming from the
educational system but from non-formal
learning environments, communities of
practices, startups or companies that need
to adopt more dynamic knowledge currencies to identify, select and hire talent
from overseas.
It is important to acknowledge that no
single answer should be expected to solve
the changing landscape of universities. It
is fair to say that universities have been always transitioning between tradition and
innovation, between discipline-focused
knowledge and trans-disciplinary ways
of understanding problems.
If we agree that society is changing,
it is about time to start thinking about
how the architecture of higher education
needs to evolve. As Thrun said, «Great
universities compete on how many people they exclude (…) If the measure of
success suddenly shifts to inclusiveness,
it will change humanity» (DeMillo, 2015:
280)15. Certainly, technology alone will
not bring the solutions needed, but it
can be an enabler to facilitate the required transformations.
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