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“De los cobardes no se ha escrito nada”
Refrán popular
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JuAn AugusTo BrugIAVInI
Arquitecto

Autor Luis Vázquez. Ciudad de Mendoza



G
en

er
ac

ió
n

10



G
en

er
ac

ió
n

11

A todos nuestros ex alumnos, hoy colegas.
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Me siento distinguido de poder expresarme en el prólogo de 
este libro titulado Generación y que trata del gran aporte de 
Juan Augusto Brugiavini a la vida de nuestra facultad, por su 
trabajo sin pausa, sereno y fecundo en el Taller de Arquitectura 
VI-B. Más de 600 estudiantes en 33 años pudieron disfrutar del 
inestimable trabajo del profesor.

Es difícil ser objetivo y hablar del libro, cuando en lo personal 
he podido compartir parte de la historia que está reflejada en 
sus páginas.

Para continuar con este prólogo necesito expresarme sobre Ge-
neración, esta palabra tan presente en el léxico de la comunidad, 
sin distinciones culturales. Cuantas cosas nos sugiere, cuántas 
veces esta palabra nos acompañó y nos acompaña en nuestra 
vida, cuando queremos identificar coincidencias por edad o por 
convicciones, como así también, cuando queremos expresar 
acciones creadoras, propositivas y de continuidad tales como 
generación de espacios, generación de la forma, generación 
del conocimiento, en definitiva generación siempre relacionada 
a los conceptos de evolución.

Para quienes conocen en mayor o menor medida a Juan Brugiavi-
ni, comprenderán entonces la importancia del título Generación, 
porque está presente en la evolución de varias generaciones de 
estudiantes y también de quienes lo acompañamos y aprendimos 
de su tarea docente.

Formó parte de la generación de alumnos que fundaron nuestra 
carrera en San Juan y pertenece a la generación de profesores 
que contribuyen a la consolidación de la carrera arquitectura en 
la etapa institucional como facultad.

PrÓLogo I

Juan es un profesor que presenta el dinamismo permanente de 
crear a partir de los cambios que nuestra sociedad refleja en los 
estudiantes. Su gran virtud es creer en las personas con quienes 
comparte el conocimiento, sus pautas de trabajo se formulan a 
partir de sugerencias, que invitan a reflexionar, a acompañar, a 
estudiar y reestudiar indefinidamente a nuestra arquitectura, que 
emerge desde la entraña misma de nuestra sociedad, la arqui-
tectura de nuestra tierra, de nuestro espacio, de nuestra gente.

La autora Arq. María Inés Méndez Ferla desarrolla de una ma-
nera brillante la estructura de la publicación donde se puede ver 
claramente, a partir de los trabajos seleccionados, la evolución 
en la producción del taller en cuanto a: procesos proyectuales, 
reflejos de la arquitectura mundial y regional de cada momento, 
niveles de compromiso, cambios en la concepción del espacio, 
evolución de la tecnología para el diseño y la construcción.

Abrigo la esperanza que aparezcan más Generación, y que 
pueda ser el punto de partida de otras tantas publicaciones, 
que pondrían a luz la importante producción de los Talleres de 
Arquitectura de nuestra Facultad.

Mis sinceras felicitaciones a las autoridades de la Facultad de 
Arquitectura Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional 
de San Juan, a Juan Augusto Brugiavini, a María Inés Méndez 
Ferla, a todos los integrantes del taller y a los alumnos, por esta 
obra que refleja el esfuerzo compartido en la tarea cotidiana 
de tantos años.

Arq. Bruno Giancola
San Juan, 19 de Julio de 2017.
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Para los que suelen entrenar la memoria, el recuerdo es una tarea 
tramposa que oscila entre la verdad y la imaginación. En una 
instancia inicial, sostengo que hay señales guardadas irrefutables 
e imposibles de obviar; en una posterior, el sentimiento, muchas 
veces es una alarma que puede dominar cualquier pasaje del 
pasado.

Con esta aclaración, ofrezco las palabras iniciales a Generación 
1984-2016 donde ambos aspectos se entreveran e intersec-
tan, insistiendo en que el legado pedagógico de Juan Augusto 
Brugiavini se amarra a procesos intelectuales y recuerdos muy 
personales.

Atesoro con ciertas indefiniciones una conferencia especial, muy 
lejana por cierto: la primera clase en que me sentí un alumno 
universitario de arquitectura. Se anunció como la charla inau-
gural con un mendocino y se convocaba en “la pecera”, apodo 
de un aula que, muy incómoda para ser sincero, conservaba 
una columna en el centro y ventanas alrededor haciendo honor 
al apodo Ocurrió en el antiguo edificio de la Facultad de Arqui-
tectura y urbanismo en calle Urquiza.

Mis compañeros y yo, seguros y ni tanto de la vocación, es-
peramos apiñados al profesor. Apareció un arquitecto de baja 
estatura, un tanto inquieto, que rápidamente nos conquistó 
por su empatía y, sobre todo, por la mirada bondadosa de sus 
ojos celestes. Habló de la arquitectura claro está, mantenién-
dose siempre sonriente, seguramente porque le ofrecíamos 
caras de no entender mucho del discurso. Su relato y sus di-
bujos eran, obviamente, sobre la disciplina; a fin de cuentas, 
su clase era convencernos de lo que estábamos convencidos 
(algunos, repito).

Y mientras escribo esto, remuevo mi cabeza. Voy recordando 
que de a poco despertaba un entusiasmo contagioso, ponien-
do a prueba la memoria visual de los novatos. Al centenar de 
alumnos que lo escuchábamos, nos fue indicando que debía-
mos dibujar en el pizarrón (a mí me tocó delinear las antenas 
domésticas para TV, un dato arqueológico para los tiempos que 
corren). El pizarrón, de pared a pared, acabó lleno en un gran 
collage (árboles, avenidas, carteles, iglesias, una ventana, plazas, 
semáforos, galerías, y más, más), que no era sino el paisaje ur-
bano sanjuanino que llevamos “adentro” cada uno y logramos 
sacarlo entre todos. Como un juego, la exposición del arquitecto 
Brugiavini, había consistido en entrenar la memoria a través de 
la mano, ya que nos esmeramos en no titubear el trazo, y que 
fuera lo más fiel a la realidad.

No tengo tanta capacidad para recordar que nos contaba mien-
tras uno a uno íbamos pasando a dibujar, seguramente sobre los 
grandes ejemplos de edificios europeos, los templos clásicos, a lo 
mejor pronunciaba apellidos ilustres, movimientos paradigmáti-
cos, con palabras muy difíciles de entender para nosotros, pro-
porción aurea, arriostramiento y tal vez, hasta organigrama. Sin 
embargo, aseguro que fue una clase espectacular y, de hecho, 
la imagen de aquel pizarrón no la olvido todavía.

Seis años después, tuve el privilegio de poder optar e integrar 
su Taller de Arquitectura 6-B. En el último año de carrera, creía 
haber aprendido muchas cosas de las que seguramente, habló 
ese primer día. Las clases eran maratónicas, cada dos semanas 
exponíamos los avances. Él escuchaba silencioso nuestros qué, 
las grandes, revolucionarias y no tan ambiciosas ideas, como 
aprendiendo y cuestionaba los cómo, de qué forma lo haríamos, 
construiríamos o concretaríamos aquellos anhelos en la realidad. 

PrÓLogo II
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Todo se comprendía en un intercambio de casi colegas, en el cual, 
el profesor Brugiavini; sutil y caballerosamente dominaba por su 
larga experiencia, y nos regalaba grandes y pequeños consejos.

Eso era enseñar.

Sus clases fueron intensivas y, para algunos, daban la sensa-
ción ya estar en un estudio, empujándonos rápido al futuro 
laboral. Yo ansiaba terminar y recibirme, porque de inmediato 
emprendía un largo periplo. El día de mi examen, Juan tuvo un 
gesto imborrable: con la nota de aprobación, adjuntó un rega-
lo personal, un libro Guía para viajar por Europa (no había 
internet, perdonen por la aclaración, pero creo que amerita) 
que me dedicó muy cariñosamente. Aunque sus datos sean 
bastante obsoletos, todavía conservo el ejemplar en un estante 
de mi biblioteca como señal de “no olvido” de lo que aprendí 
con él, con un sello de respeto, afinidad y dulzura, muy valiosos 
elementos para  practicar los que hoy compartimos la tarea de 
educar y ser profesor.

Este libro sigue, al igual que muchos consejos que revolotean 
mi cabeza justo cuando me dispongo a proyectar y me aterriza 
una solución, evocada con la pausada y autorizada voz de Juan 
Augusto Brugiavini.

Dr. Arq. Marcelo Vizcaíno
Santiago de Chile, 22 de abril de 2017
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Durante 33 años lectivos, el Arquitecto Juan Augusto Brugiavini 
fue Profesor Titular del Taller de Arquitectura VI- B de la carrera de 
Arquitectura y Urbanismo de nuestra Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan. 

Fue su creador en 1984, por 33 años su Profesor Titular y al 
completar el año lectivo 2016 se alejó de estas funciones os-
tentando 87 años de edad.

En este Taller los alumnos realizan el denominado Trabajo Final, 
aceptablemente llamado Tesis, bajo la supervisión del Profesor 
Titular y la de su equipo docente. Los alumnos alcanzan el título 
de Arquitecto cuando aprueban este trabajo.

La consigna original fue dada por nuestro Profesor Titular, 
Generación 1984-2014 debe mostrar lo hecho hasta este 
momento en nuestro Taller de Arquitectura VI-B, a través de 
los Trabajos Finales realizados hasta ese momento, final de 
2014. No alcanzamos a materializarlo, quedó solo en borrador. 
Cuando Juan se retiró de sus funciones, su equipo docente 
rearmó la consigna original. 

En consecuencia, Generación 1984-2016 muestra al mundo 
académico y a la sociedad la totalidad de la tarea realizada por 
el Profesor Titular Arquitecto Juan Augusto Brugiavini en nues-
tro Taller durante 33 años académicos. Lo hacemos de igual 
manera, exponer los Trabajos Finales realizados por alumnos 
de 6° año. La constante fue, es y será la generación continua 
de conocimiento nuevo logrado desde ese curioso entrelaza-
miento de alumnos y docentes, adiestramiento logrado en 
nuestro Taller durante los 33 años académicos transcurridos 
con el Maestro Juan como Profesor Titular.

InTroduCCIÓn

Para el propósito referido, la tarea básica es de búsqueda y 
sistematización de los Trabajos Finales Aprobados en este Taller. 

Su objetivo es su exposición y difusión, evitando una acumula-
ción improductiva de conocimiento nuevo y variado, ayer y hoy 
depositado en anaqueles varios, y utilizándolos en circunstancias 
adecuadas. Este trabajo excede una mera recopilación, avanza en 
mirar y ver lo realizado y, luego, presentar lo obtenido. Tampoco 
es solo un corte temporal donde vamos a parar un momento y 
luego continuar con una rutina. El Profesor Titular de nuestro 
Taller se ha retirado, lo que produce un impacto sustantivo. De-
bemos detenernos, compendiar lo hecho con su sello personal, 
y ofrecérselo de alguna manera. Luego, iniciaremos una nueva 
etapa de nuestro Taller, quizá con una identidad algo diferente 
a la anterior. La muda consigna es parar y recopilar, mirar y ver, 
agradecer, y luego avanzar.

El Plan Estudios vigente de la carrera Arquitectura y Urbanismo 
(FAUD-CD, 2008) entre sus Objetivos define uno: “Desarrollar el 
Trabajo Final de grado es realizar una síntesis inclusiva de todos 
los conocimientos propios de la disciplina, y a su vez expansi-
va ya que profundiza, ensancha sus límites y se difunde hacia 
otras áreas de conocimiento e intervención”. Luego, nuestras 
tareas docentes en el Taller fueron y serán son las de inducir a 
los alumnos para que alcancen este objetivo, entre otros, por 
medio de construir pensamiento propio sobre la Arquitectura 
en el Territorio, en el nuestro signado por la aridez y el sismo: 
una arquitectura propia de nuestra región, “una arquitectura 
andina”, en inalterables palabras de Juan. También contempla 
que en nuestras tareas docentes está la de difundir tales tra-
bajos, objetivo que se cumple solo en ámbitos acotados y que 
ampliamos desde este trabajo.
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En nuestro Taller el ejercicio docente es acompañador, otras 
veces transformador. Trabajamos en el final de un proceso que 
se rearma, refuerza y recompone en sí mismo para promover una 
etapa diferente en cada uno de los alumnos, listos para asumir 
un nuevo vuelo: demostrar a la sociedad que desde el hacer 
Arquitectura y Urbanismo es posible elevar la calidad de vida 
de todos los habitantes. La Arquitectura, antes solo dibujada, se 
materializará y será convalidará solo por el uso de las personas a 
las que está destinada. Y este fue, es y será el desafío de nuestro 
Taller VI- B. Luego, podemos afirmar que la tarea docente prin-
cipal es dar un último tallado y pulido a la posición conceptual 
adoptada y trabajada por cada alumno durante el cursado de 
los años anteriores. Posición que desarrollarán, profundizarán 
y hasta modificarán en la diversidad temporal de la próxima 
actividad profesional.

Generación 1984-2016 también pretende retener la presencia 
durante los citados 33 años del Arquitecto Juan Augusto Brugiavini 
en nuestra facultad. Esta gran etapa implica poco más de 300 Tra-
bajos Finales Aprobados y realizados por más de 600 Alumnos, hoy 
todos Arquitectos. Esta cuantificación de su misión no es tan solo 
eso. Estos números contienen agradecimiento y cálidos recuerdos 
de parte de todos los que nos relacionamos con nuestro Juan.

Generación 1984-2016 la concretamos desde dos grandes par-
tes constitutivas: el Contexto y los Trabajos Finales.

En la primera parte, denominada el Taller VI-B, brevemente ex-
plicitamos su origen en el año 1984; la presentación y una aco-
tada trayectoria de su Arquitecto Titular; para finalizar con una 
síntesis de la división en etapas de este periodo; y sus respectivas 
cantidades de Alumnos, Trabajos Finales y Docentes.

En la segunda parte, denominada Trabajos Finales, la totalidad, 
desarrollamos dos segmentos: en el primero, de corte cuanti-
tativo, consideramos la totalidad de estos trabajos, en cuatro 
etapas, centrándonos en las opciones realizadas por los alumnos 
en cuanto a localizaciones, temas y subtemas. Mientras que en 
el segundo segmento, de corte cualitativo, seleccionamos 26 
trabajos representativos de todas las etapas y temas, con el fin 
de ofrecer los conceptos y procesos básicos trabajados en cada 
uno de ellos. Estos Trabajos son considerados de dos maneras: 
una, como casos paradigmáticos, en el sentido que ofrecen un 
elevado grado de generalización de resultados y con solo pro-
fundizarlos podemos arribar a conclusiones que alcanzan a la 
totalidad implicada; la otra, son casos singulares con excelencia 
en tu desarrollo y resultados. 

Finalizamos este trabajo con Conclusiones, o breves reflexiones 
de diversa índole, reunidas bajo este rótulo y producidas durante 
su labor. 

Nos guía la esperanza que todo el esfuerzo volcado en la tota-
lidad de los Trabajos Finales no quede ocioso.
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CAPITuLo I

 El Taller VI – B:
 Aparición Taller VI-B
 Juan Augusto Brugiavini 
 Etapas del Taller: Trabajos Finales, Alumnos y Docentes
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Aparición Taller VI-B 
Los terremotos son hitos en la historia de las sociedades que 
los padecen. El nuestro, el de la ciudad de San Juan del 15 de 
enero de 1944, lo fue en diversos sentidos. En lo económico 
significó la reconversión de las actividades productivas vigentes 
a ese momento. En lo social produjo movimientos significativos 
de población, como la emigración de familias completas a otras 
ciudades que consideraban más seguras y la llegada de otras 
diferentes que vieron en ésta mejores oportunidades labora-
les promovidas por su resuelta reconstrucción. En lo político 
administrativo, se creó el Consejo Nacional de Reconstrucción 
(CONCAR), origen del Actual Instituto Nacional de Prevención 
Sísmica (INPRES) y de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo 
Urbano (DPDU) con funciones de policía edilicia entre otras. 

En lo educativo cultural destacamos que la escasez de arquitec-
tos existente al momento del sismo fue una de las causas de la 
aparición en 1950 de la Escuela de Arquitectura dependiente de 
la Facultad de Ingeniería, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 
la Universidad Nacional de Cuyo. Universidad fundada en 1939 y 
fue origen de la actual Universidad Nacional de San Juan. Escuela 
que fue cimiento de la actual Facultad de Arquitectura, Urba-
nismo y Diseño, cuna de la mayoría de los actuales arquitectos 
sanjuaninos y regionales. Como reflejo de esto resaltamos, con 
orgullo, que la primera cohorte de alumnos de dicha Escuela 
fue en 1951 y contó con doce personas de las cuales solo ocho 
lograron su título de Arquitecto en la misma. Entre ellos se halla el 
Arq. Juan Augusto Brugiavini, segundo egresado en septiembre 
de 1958, precedido solo por su amigo el Arq. Manuel Luis Berti.

“Juan es uno de los doce Apóstoles”

Arq. Ricardo Herce. 2015

Por esas épocas, en el país existían solo cuatro Escuelas de Arqui-
tectura, también origen de las consecuentes Facultades actuales 
de Arquitectura: Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, y Santa Fe, la 
mayoría dependientes de Facultades de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, tal como la nuestra. Muy cercana a esta fecha, la 
actual Universidad Nacional de La Plata comenzó a impartir la 
carrera de Arquitectura en 1952. 

Con este panorama, y en términos generales, la obligada re-
construcción fue concretada desde dos vertientes: una, la de 
arquitectos, mayoritariamente foráneos, responsables de la ar-
quitectura pública; la otra, por nuestros dos arquitectos locales 
más ingenieros y constructores, responsables de la arquitectura 
privada. Situación que dejó su impronta en la ciudad: Arqui-
tectura para lo público y construcciones para lo privado con 
excepciones destacadas y concretadas por los dos arquitectos 
locales Eduardo Carrizo Vita y Enévaro Rossi más pocos foráneos, 
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citando solo a uno con la injusticia que ello acarrea, el Arq. 
Daniel Ramos Correa.
Nuestra actual Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
fue creada en 1980 y recreada el 3 de noviembre de 1983, a 
escasos días que nuestro país recuperara la democracia luego 
de regímenes absolutistas. Fue el retorno al ejercicio de nuestra 
Constitución Nacional, las libertades públicas y la vigencia de los 
derechos humanos en el ámbito de todo el país. Las Universida-
des Nacionales, nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo no 
fue ajena a ello, también participaron activamente en este hecho 
histórico, otorgaron y recibieron un nuevo tipo de protagonismo 
antes negado. Crecían y se multiplicaban propuestas novedosas 
en medio de un clima de profundo regocijo.

El rumbo hacia la democratización universitaria se vio reflejado 
desde 1983 hasta 1986, cuando se concretaron las elecciones 
generales universitarias de carácter nacional. Al inicio contamos 
con Rector Normalizador hasta que fue convocada la Asamblea 
Universitaria donde fue elegido el primer Rector democrático, el 
Arquitecto Sebastián Villar, luego los sucesivos. (Carrillo, 1993).

Mientras que en nuestra Facultad de Arquitectura su primer 
Decano Normalizador fue el Arquitecto Nemecio Nieto desde 
el inicio en 1983 hasta 1986. Con las citadas elecciones nuestro 
primer Decano electo de esta joven Facultad de Arquitectura fue 
el Arquitecto Jaime Mateos Ruiz, quien desempeñó sus funcio-
nes entre 1986 – 1990 y reelecto para el periodo 1990 – 1993. 
(FAUD-UNSJ, 2015). La Arquitecta Elisa Esther Varas le sucedió, 
primera mujer decana de facultades de arquitectura del país, 
durante el periodo 1993 – 1996. Durante este periodo terminó 
la consolidación de la Facultad democrática que vivimos hasta el 
presente y aseguraremos su continuidad hacia el futuro.

En 1983, el Arquitecto Nemecio M. Nieto invitó y nombró al 
Arquitecto Juan Augusto Brugiavini para sumarse como docente 
del Taller VI correspondiente al 6° año de la carrera y a cargo 
del Arquitecto Luis Felipe Bearzi. Poco tiempo después ambos 
Profesores Titulares se separaron y se crearon los primeros Ta-
lleres Paralelos en Arquitectura. El nuevo, bajo la Titularidad 
del Arquitecto Brugiavini, fue denominado VI-B. Nuestro Taller 
continúa aun con el alejamiento de su creador, mientras que 
el denominado Taller VI-A sufrió un cambio en su titularidad. 
El Arquitecto Bearzi optó por los beneficios de la jubilación a 
mediados de 1996 y lo reemplazó el Arquitecto Ricardo Zinga-
retti desde esos momentos hasta fines de 2016. Ambos talleres 
respondieron y responden a los mismos Planes de Estudios por 
los que se rigen, las diferencia son sus enfoques conceptuales 
y modalidades de encarar el paso de los alumnos por el último 
año de la carrera.
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Juan Augusto Brugiavini
Nació en Mendoza, en 1929. Su diploma de Arquitecto fue 
extendido por la Facultad de Ingeniería, Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo, sede San Juan, 
fechado el 15 de diciembre de 1958 siendo su fecha de egreso 
el 22 de septiembre de ese año.

Juan diseñó su hacer profesional mixturando la actividad priva-
da, con la administración pública y lo académico universitario. 
En esta tríada, encontró su manera de profesar y dignificar la 
Arquitectura entre 1958 a la fecha. Y así continuará.
Su actividad profesional privada es fructífera en calidad y en can-
tidad, abarcando una amplia diversidad de temas, como: vivien-
da unifamiliar y multifamiliar en altura, edificios polifuncionales, 
educación, hospitales y centros especializados, bancos, cines, 
centros de convenciones, hoteles, parroquias y cementerios, 

entre otros. Fue el Arquitecto del Sindicato de Luz y Fuerza de 
Mendoza, para el cual proyectó y dirigió numerosos edificios y 
barrios. También fue el Arquitecto de SANCOR, para el cual tam-
bién proyectó y dirigió los edificios construidos por este grupo.
Desde 1961 a la fecha es activo participante de Concursos de 
Arquitectura con incontables premios nacionales, regionales y 
locales obtenidos. También incursionó en temas de corte urbano. 
Respecto a su actividad docente la inició aun siendo alumno. En 
1961, ingresó a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
de la Universidad de Mendoza como Profesor de Talleres. Fue Pro-
fesor Titular de Proyecto Final, desde 1984 hasta  2008.  En 1984 
fue designado Profesor Titular de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Nacional de San Juan como fue mencionado. En 
1995 accedió a los beneficios de la jubilación y prosiguió como 
Profesor Extraordinario Visitante, continuando con el desarrollo 
de las actividades propias de Profesor Titular de nuestro Taller.
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“Uno no está en una facultad por ser la vedette del 

momento, sino para dar, orientar, para que la vida 

sea mucho mejor para el cliente y la ciudad.” 
Juan Augusto Brugiavini (2.000)

En cuanto a su actividad profesional en la administración pública, la 
inició también en 1961 como: Asesor en la Dirección de Arquitectura 
y Urbanismo de la provincia de Mendoza; Director General de Obras 
de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza; y Director General 
de Obras de la Universidad Nacional de Cuyo, luego devenida en la 
Universidad Nacional de San Juan. En estos trabajos realizó variados 
proyectos significativos y sus correspondientes direcciones de obras.

Resaltamos que obtuvo dos distinciones académicas: el 13 de octu-
bre de 1995, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San 
Juan lo distinguió como Profesor Extraordinario Honorario, según 
Resolución N°164/95-CS, San Juan. Mientras que el 17 de noviembre 
de 2005, el Consejo Superior de la Universidad de Mendoza lo nom-
bró Profesor Emérito. (CASJ, 2013). También obtuvo una distinción 
profesional: el 2 de agosto de 2016, la Municipalidad de la Ciudad 
de Mendoza lo declaró Ciudadano Ilustre de la Capital, por Orde-

Biblioteca Universidad Nacional de Cuyo. Foto de autor.

nanza N° 3.895 y consta en Boletín Oficial, al ser considerado uno 
de los profesionales más destacados de la Modernidad en Mendoza.

“La actividad profesional privada con la académica se 

retroalimentan: la actividad privada aporta nuevas experiencias 

prácticas a la docencia; y la docencia innova posiciones 

conceptuales que van a enriquecer la actividad privada.”

Juan Augusto Brugiavini -2015
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Primer etapa 1984– 1989.
Inició sus actividades conformando un solo equipo con los 7 
alumnos inscriptos y trabajaron un solo programa de Renovación 
del área central de la ciudad capital de San Juan. Luego se dividie-
ron en cuatro equipos, donde cada uno de ellos asumió un tema 
de proyecto arquitectónico derivado de dicha propuesta urbana. 
Esta modalidad que persistió durante 6 años, hasta 1990.

Esta etapa se caracterizó por una cantidad fluctuante de alumnos 
y, por ende, de Trabajos Finales. El Arquitecto Brugiavini siempre 
trabajó solo, sin equipo docente de apoyo. Contó con 58 alum-
nos y 21 Trabajos Finales Aprobados. La cantidad promedio de 
alumnos por año fue 9,7. La relación promedio fue 2,8 alumnos 
por Trabajo Final.
Por las características mencionadas, denominados a este primer 
periodo etapa de organización.

segunda etapa 1990 – 1999
Se desarrolló durante los siguientes 10 años siguientes. La can-
tidad de alumnos por año osciló entre 6 y 25, sumando en total 
139 Alumnos que desarrollaron 68 Trabajos Finales Aprobados. 

El Arquitecto Brugiavini fue y es uno de los pioneros de la denomi-
nada Arquitectura Regional, tendencia heredada y recreada de sus 
maestros, tales como los arquitectos Daniel Ramos Correa, Arístides 
Cottini, Enrico Tedeschi, Raúl Panelo Gelly, entre otros. Y dijo: “Lo 
que marca una arquitectura regional es hacer algo en consecuencia 
con las costumbre, con los materiales, con las cosas propias buenas 
y no tanto, y así tendríamos una arquitectura particularizada”. (Sella, 
2000). Hace y promueve una  arquitectura austera, reconoce que la 
sociedad cambia constantemente y la arquitectura debe acompañar 
y hasta propiciar los cambios positivos.

Y este es el Señor Arquitecto que hizo, hace 

y hará hacer Arquitectura…”. 

María Inés. Méndez Ferla (2015)

etapas del Taller, Trabajos Finales, Alumnos y docentes
Iniciamos este estudio precisando que tratamos Trabajos Finales 
Aprobados en Taller de Arquitectura VI-B y la fecha que los acom-
paña es la de dicha Aprobación, nunca la de inicios. El tiempo de 
estudios es treinta y tres años lectivos, dividimos en cuatro etapas, 
las que caracterizamos por sus alumnos y docentes, como sigue:

Biblioteca Universidad Nacional de Cuyo. Foto de autor.
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El año 1997 fue excepcional, dado que no hubo alumnos inscriptos.
La cantidad promedio de alumnos por año fue 13,9. La relación 
promedio fue 2,0 alumnos por Trabajo Final.

En esta etapa, se formalizó su primer equipo docente. En 1990, 
comenzaron a trabajar junto al Arquitecto Brugiavini los Arqui-
tectos Bruno Giancola y Oscar A. Atencia mientras que en 1992 
lo hizo el Arquitecto Ricardo I. Herce.
Finaliza esta segunda etapa del Taller VI-B con la denominación 
de etapa de Crecimiento. 

Tercer etapa 2000 – 2009
También de diez años de duración, la cantidad de alumnos osciló 

entre 6 y 45, por año sumando un total de 322 Alumnos que 
desarrollaron 166 Trabajos Finales.
La cantidad promedio de alumnos por año fue 32,2. La relación 
promedio fue 1,9 Alumnos por Trabajo Final.
En relación a los docentes, los mismos de la segunda etapa 
continuaron formando parte del equipo docente, con mayores 
cargos y dedicaciones. Se sumó el Arquitecto Errol Emilio LLo-
veras en 2002 y el Ingeniero Roberto Armando Castro en 2003, 
especialista en diseño estructural.

A esta tercera etapa, tan fructífera en producción de Trabajos 
Finales como en sus Alumnos, la denominados de etapa de 
desarrollo explosivo. 
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Concurso Catedral de Mendoza

Cuarta etapa 2010 – 2016
 Esta etapa es 7 años. La cantidad de alumnos por año osciló 
entre 5 y 24 por año, sumando un total de 143 Alumnos que 
desarrollaron 68 Trabajos Finales Aprobados. 
La cantidad promedio de alumnos por año fue 20,9. La relación 
promedio fue 2,1 Alumnos por Trabajo Final.
El equipo docente de la tercera etapa continuó y en 2012 ingre-
saron el Arquitecto Augusto Rodríguez y el Ingeniero Sebastián S. 
Fernández; mientras que a finales de 2013 lo hizo la Arquitecta 
María Inés Méndez Ferla, especialista en Urbanismo., con el fin 
de coordinar y realizar el presente trabajo. Entre 2007 y 2009 
desempeñó tareas docenes el Arquitecto Carlos Sarmiento.

A esta cuarta etapa la denominamos como etapa de desarrollo 
equilibrado.
Destacamos uno de los objetivos nuestro Taller fue y es el de for-
malizar un equipo docente estable, creando un grupo donde las 
personas se complementen y se potencien desde sus diferencias 
en las tareas docentes a las que se abocan. Igualmente está pre-
sente el recambio generacional del equipo docente inicial, con-
cretado en el ingreso de nuevos docentes, arquitectos jóvenes.

A modo de síntesis de este subtema, los 33 años lectivos del 
Taller de Arquitectura VI-B, cuyo Profesor Titular fue el Arquitecto 
Juan Augusto Brugiavini, los dividimos en las siguientes etapas:
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1ra 1984 – 1989. Etapa de Organización
2da 1990 – 1999. Etapa de Crecimiento
3ra 2000 – 2009. Etapa de Desarrollo Explosivo
4ta 2010 – 2016. Etapa de Desarrollo Equilibrado

El periodo de tiempo estudiado comprende 33 años, desde la 
primera cohorte de 7alumnos que rindió y aprobó el 3 de mayo 
de 1985, la segunda de ocho alumnos rindieron y aprobaron el 
22 de diciembre de 1985, hasta el último grupo que aprobó en 
diciembre 2016, no habiendo grupo alguno que se presentara 
a examen durante marzo 2017, fecha de corte de este trabajo.

Las cifras totales que trataremos son:

Composición según docentes y por etapas del Taller Arquitectura VI-B

•	Trabajos Finales: 323. 
•	Alumnos que realizaron la totalidad de estos Trabajos Finales: 662.
Datos que permiten las siguientes relaciones: 
10 Trabajos Finales por año,
20 Alumnos por año, y 
2 Alumnos por Trabajo Final.
Los docentes integrantes del equipo que acompañaron hasta el 
presente al Arquitecto Juan Augusto Brugiavini fue creciendo 
en el tiempo, del modo que exponemos en el cuadro superior.
Los principales antecedentes de estos docentes constituyen el 
Anexo 1 del presente trabajo.
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CAPITuLo 2

 Los Trabajos Finales
 Trabajos Finales, la totalidad 

 Trabajos Finales, Los Seleccionados 
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Tratamos un análisis de corte cuantitativo. Como propio de éstos, 
recurrimos a valores absolutos, los que dan idea de la magnitud 
de las variables, y a valores relativos porcentuales dado que 
son un lenguaje uniforme para representar el peso relativo, o 
proporción, de una misma cantidad respecto a otro momento 
del tiempo, por citar solo un ejemplo. 
Para describir la totalidad de los mencionados Trabajos Finales 
Aprobados, optamos considerar las siguientes variables:
•	 Trabajos Finales en relación a Alumnos
•	 Localización del trabajo final, con dos opciones: urbano; rural.
•	 Localizaciones Urbanas, con opciones el Gran San Juan; otros 

departamentos de nuestra provincia; provincia de Mendoza; 
y otros países.

•	 Temas, con nueve opciones: Administración Pública; Comercio; 

1. Nieto, Alicia Beatriz y Toro, María Alejandra. Residencia. urbano, GSJ - Capital. residencia universitaria. 1985.
2. Amaya, Ana María y Potenzoni, Adriana. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Recuperación, integración y propuestas 

arquitectónicas: estación FF. CC. Manuel Belgrano. 1985.
3. Aguilar Camacho, Myriam y Gil, Carlos Alberto. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Facultad de Arquitectura. 1985.
4. Rollán, María Cristina. Culto. urbano, GSJ - Capital. Parroquia de guadalupe. 1985.
5. Baseggio, Miguel Ángel; Márquez, Estela Beatriz y Pontoriero, Nancy Adriana. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Articula-

ción de hitos significativos en la ciudad de san Juan. 1985.
6. Alite, María Emilia; Cabrera, Luis Alberto; Elizondo, José; Felici, María Mónica y Villalobos, Laura Inés. Educación y cultura. urbano, 

GSJ - Capital. Puesta en valor del centro histórico del área central de la ciudad de san Juan. 1985.
7. Caputo, Mirta Elena; Martínez, Selva Graciela; Ortiz, Marina y Oviedo, Aida del Rosario. Administración pública. urbano, GSJ - Capital. 

revalorización del Cementerio de la Capital con el entorno de Villa la Puñalada. 1987.
8. Castro, Pablo; Catanzaro, Rolando y Elizondo, Claudio. Administración pública. urbano, GSJ - Capital. revalorización de límites 

urbanos s/ normativa y realidad. Zonas más apropiadas para renovación en zonas de bordes. 1987.
9. Berzencovich, Daniela; García Tellez, Patricia; Osorio Sirabo, Cecilia y Vázquez Zamarbide, Mónica Cecilia. Residencia. urbano, 

Jáchal. Puesta en valor de las casonas de adobe de Jáchal. 1988.
10. Kahil, Claudia; Moreno, Roxana y Petrignani, Laura. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Jáchal. Fabrica seleccionadora 

procesadora de semillas de cebollas en Villa Mercedes. 1988.

Trabajos Finales, la totalidad

Culto; Educación y Cultura; Deportes y Recreación; Industria, 
Producción Rural y Turismo; Residencias; Salud; y Transporte.

Luego sumamos:
•	 Subtemas, derivados de los temas mencionados y solo aquellos 

con mayor recurrencia por parte de los Alumnos.

Además se optó por trabajar estas variables según las etapas 
temporales consideradas del desarrollo del Taller de Arquitectura 
VI-B, con el fin de optimizar la visualización de las mismas.
El desarrollo de la totalidad estadística de los mismos conforma 
el denominado Anexo 2 del presente trabajo.
Previo a la síntesis de este análisis cuantitativo, optamos por 
reproducir la totalidad de los trabajos Finales, los Alumnos pro-
tagonistas, Temas y Año de Aprobación.
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11. Duce, Gustavo Adolfo. Educación y cultura. urbano, Jáchal. Consolidación ribera rio Jáchal y nodos dinamizadores urbanos 
polifuncional. 1988.

12. Balmaceda, María Isabel; Degrossi, Jorge Luis; Gargantini, María Alejandra y Malmod, Alicia Violeta. Residencia. urbano, Jáchal. 
Propuesta urbana: vivienda y hotel. 1988.

13. Hernández, Carlos y Roldán Carrizo, Jorge Eduardo. Educación y cultura. Rural, Jáchal. escuela Agrotécnica. 1988.
14. Coria, Daniel; María, Leonardo Daniel; Quiroga, Horacio; Rodrigo, Silvia y Viano, Roberto. Industria, Producción Rural, y turismo. 

Rural, Jáchal. Puesta en valor de Boca de la Quebrada por medio de activar el sistema productivo regional. 1988.
15. Galván, Manuel y Torrez, Miguel Ángel. Educación y cultura. Rural, Jáchal. renovación urbano rural de Boca de la Quebrada. 1988.
16. Chasco, Sandra; Córdoba, Ramón Cesar; López, Henri Hugo y López, Jorge. Educación y cultura. Rural, Jáchal. escuela Técnica, 

residencia y mercado. 1988.
17. Arusa, Roxana Beatriz; García, Patricia Alejandra; Hierrezuelo, Alberto y Moreno, María Alicia. Residencia. Rural, Jáchal. Puesta 

en valor de Boca de la Quebrada. Vivienda y equipamiento por autoconstrucción. 1988.
18.  Arnaez, Oscar; Carrió, Graciela Noemí y Herrera, Adrián. Educación y cultura. Rural, Jáchal. Boca de la Quebrada. Centro comu-

nitario: educación, recreación, salud, recreación. 1988.
19. Osorio Sirabo, Cecilia. Residencia. urbano, Jáchal. Vivienda y equipamiento. 1988.
20. Ibañez, Rubén Darío; Olivares, Miguel Ángel y Sánchez, Eugenia. Residencia. urbano, Jáchal. Complejo residencial urbano, con 

equipamiento. 1988.
21. Del Bono, Elisa y Del Bono, Enriqueta. Residencia. Rural, Jáchal. Vivienda en Boca de La Quebrada y refuncionalicación de la 

casa fundacional. 1988.
22. Coto, Guillermo Daniel. Comercio. urbano, GSJ - Capital. re funcionalización predio Mercado de Abasto Municipal y aéreas 

adyacentes. 1990.
23. Álvarez, María Luisa; García, María del Carmen y Laciar Leber, Militza. Residencia . urbano, GSJ - Rawson. residencia para la 

tercera edad. 1999.
24. Atencia, Oscar A.; Herce, Ricardo I. y Simón, Laura A. Administración pública. urbano, GSJ - Capital. Palacio de Justicia Provincial. 1990.
25. Álvarez, Alejandro y Montilla, Eduardo. Administración pública. urbano, GSJ - Capital. refuncionalización área ferrourbanística: 

sistema de emergencias en casos de catástrofes. 1990.
26. Elizondo, Hugo Ricardo; Gutiérrez, Daniel y Santandreu, Daniel. deporte y recreación. urbano, GSJ - Capital. refuncionalización 

área urbana: Hipódromo Provincial. 1990.
27. Paluchini, Alejandro; Terenti, Guillermo y Vallvé, Fabián. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Calingasta. Complejo turístico 

para esquí Los Manantiales. 1991.
28. Anzorena, Viviana; Falivene, Silvina y Gil, María Cecilia. Residencia. urbano, GSJ – Capital. Complejo Multifuncional en área cen-

tral: comercio, servicio y vivienda. 1991.
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29. Puigross, Laura. Residencia. urbano, GSJ – Capital. Hotel en terrenos FF. CC. Belgrano. 1991.
30. Sisterna, Fernando Gustavo. transporte. urbano, GSJ – Capital. sistematización ferrourbanística en la ciudad de san Juan: esta-

ción pasajeros ferroviaria. 1991.
31. Diaz, Silvana Leticia; Roca, Rita Virginia Suarez, Daniel Augusto y Uliarte, Osvaldo Marcelo. Administración pública. Rural, Jáchal. 

Aduana y Puerto seco en Agua negra y Jáchal en guardia Vieja. 1991.
32. Castro, Juan Carlos; D’angelo, Ricardo Mario y Giarrocco, Fernando José Luis. Comercio. urbano, GSJ – Capital. shopping en silos 

ex Bodega del Bono. 1991.
33. Montanini, Alejandra Ester y Santarelli, Alejandro Arturo. transporte. urbano, GSJ – Capital. Ampliación y remodelación de ter-

minal de ómnibus de san Juan. 1992.
34. Atencia, Alberto; Enrique, Ricardo y Giardina, Pedro José. Residencia. urbano, sarmiento. estructuración urbana y Propuesta 

edilicia en Villa Media Agua. 1992.
35. Castro Matus, María Silvia. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Sarmiento. Turismo aventura en sur de Zonda y sarmiento: 

cabañas y espacio de gestión en pedernal. 1992.
36. Aguirre, María Cecilia; Berón, Analía; Escalona, Norma Beatriz; Langer, Maria Verónica y Tortoza, Claudia del Valle. Administración 

Pública. urbano, GSJ – capital. reestructuración y diseño de los Poderes ejecutivo y Legislativo de la provincia de san Juan. 1993.
37. Figueroa, Mario Gustavo; Herrera, José Luis y Mira, Marcelo Gustavo. Residencia. urbano, GSJ – capital. edificio de departamentos, 

galería Comercial, Centro Cultural. 1993.
38. Vizcaíno, Marcelo. Residencia. Rural, Valle Fértil. Hotel Los Baldecitos: Centro Paleontológico Ischigualasto. 1993.
39. Ortiz, Mariela y Zepeda, Aníbal. deporte y Recreación. urbano, GSJ - Rivadavia. Parque urbano,: Zoológico, Marquesado. 1993.
40. Barboza, María Alejandra y Puga, Marcela L. deporte y Recreación. urbano, GSJ - Rivadavia. Club Hípico “Caricó”, La Bebida. 1993.
41. Hidalgo, Liliana; Mareca, Jorge y Toro, Miguel Ángel. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Zonda. Intervención Quebrada 

de Zonda para el turismo. 1993.
42. Guillén, Graciela y Montaña, Pilar. Educación y cultura. urbano, GSJ - Rawson. Complejo educativo, deportivo y social. 1994.
43. Cardús, Claudia Estela y Pontoriero, Ana Karina. Salud. urbano, GSJ - Rawson. Minoridad en situación de riesgo. 1994.
44. Bergioli, Raúl Osvaldo; Burgos, Guido Fernando y Uzair, Mario Alfredo. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Centro Cultu-

ral-recreativo. 1994.
45. Herrera, Carlos; Nievas, Miguel A. y Pinto, Gabriel José. Salud. urbano, GSJ - Rawson. Hospital Materno Infantil. 1994.
46. Gallardo, Roberto. Educación y cultura. urbano, GSJ - Chimbas. Taller Protegido Capacitación Laboral. 1994.
47. Chuck, Bruno. Residencia. urbano, GSJ – Capital. Vivienda céntrica. 1994.
48. Capriotti, Carina y Ortega, Andrés. Salud. urbano, GSJ - Capital. Planificación y diseño en salud: Hospital de urgencias – Centro 

del Quemado. 1994.
49. Alvarado, Mariel y Mallea, Raquel. Comercio. urbano, GSJ - Rivadavia. shopping: arquitectura comercial, social y cultural. 1994.
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50. Castilla, Paulina y Sarmiento, Ana María. Educación y cultura. Rural, Calingasta. Complejo Astronómico el Leoncito. 1994.
51. Canto, Ivanna Gabriela; Gutiérrez, Daniel y Lorenzo, Celia. Industria, Producción Rural y turismo. Rural, Calingasta. Hostería de dique 

Los Caracoles. 1994.
52. Hidalgo Subias, Oscar Alberto. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Centro cultural: biblioteca provincial, museo de bellas 

artes y dirección de cultura. 1994.
53. Paolantino, Darío Humberto. transporte. urbano, San Rafael, Mendoza. Terminal de ómnibus. 1994.
54. Atampiz, Eduardo Washington y Tello, Roberto Marcelo. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, 25 de Mayo. desarrollo de 

colonia productiva: huertas autosuficientes en viviendas con energías alternativas. 1994.
55. Ratner, Bertha Viviana. Industria, Producción Rural, y turismo . Rural, Pocito. Planta elaboradora de jugo de uva concentrado. 1995
56. Dávila, Fernando; Tejada, Favio y Walker, Luis Alberto. Residencia. urbano, GSJ- Capital. Arquitectura comercial y viviendas en 

propiedad horizontal. 1995.
57. Díaz, Víctor Hugo. Administración pública. Rural, Jáchal. Jáchal: zona franca. 1995
58. García Costa, Gustavo Rodolfo. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Complejo Libertador: centro de convenciones, archivo 

histórico, galería comercial, escuela de enología. 1995.
59. Merlo, Manuel Alberto y Vives, Horacio. transporte. urbano, GSJ - Rawson. estación multimodal en el departamento de rawson. 

1995.
60. Lenzo, Daniel y Ochoa, Mauricio. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Sarmiento. desarrollo socioeconómico de Pedernal 

a partir de la explotación turística. 1995.
61. Balmaceda, Elsa B. y Bórbore, Edith C. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Centro de participación comunitaria. 1995.
62. Scalia, Marcelo Javier y Yornet, Marcelo Alejandro. Administración pública. Rural, Rivadavia. Planta de tratamiento de residuos 

urbanos. 1995.
63. Kenan Bolaños, María Cecilia. Salud. urbano, GSJ - Capital. Centro de día para discapacitados mentales. 1996.
64. Allende, Leonardo; Figueroa, Ricardo y García, Raúl. transporte . Rural, 9 de Julio. Aeropuerto Internacional: Las Chacritas. 1996.
65. Caballero, Alejandro y Camporro, Rodolfo. Comercio. urbano, GSJ - Capital. Centro de compras “La Feria”: el mercado, paseo 

de compras, patio de comidas, sede de participación comunitaria. 1996.
66. Olmedo, María Eugenia y Zini, Laura Cristina. Educación y cultura. urbano, GSJ - Rawson. descentralización municipal: sistema de 

centros de participación comunitaria para el área del gran san Juan. 1996.
67. Perkosky, Marcelo Fabián. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Intervención urbana en el centro de la ciudad de san Juan 

y centro cultural: Predio de la orden de santo domingo. 1996.
68. Uliarte, Claudio. Residencia. urbano, GSJ - Capital. Hotel urbano. 1996.
69. Rom, Ariel y Vacca, Ricardo. deporte y recreación. urbano, GSJ - Capital. Complejo deportivo Cultural “Parque de Mayo”. 1996.
70. Battistella, Valeria y Yanzón, María Pía. Salud. urbano, GSJ - Capital. Hospital materno infantil. 1996.
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71. Castro, Betina del Carmen; Parra, Lorena Alejandra y Pérez, Cristina del Valle. Administración pública. urbano, GSJ - Capital. sede 
Judicial: refuncionalización edificios 9 de Julio y 25 de Mayo. 1996.

72. Agüero Bocci, Rodolfo Esteban. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. remodelación ferrourbanístico con equipamiento 
educacional. 1996.

73. Gómez, Elisa Beatriz. Educación y cultura. urbano, Caucete. Intervención en Caucete. 1996.
74. Polentarutti, Raúl Adolfo y Rodrigo, Analía Andrea. deporte y recreación. Rural, Rivadavia. Complejo Turístico deportivo en área 

Pinar y diques san emiliano y José I. de la roza. 1996.
75. Barcaza Acosta, Mauricio Antonio. Educación y cultura. Rural, Valle Fértil. Centro de Interpretación e investigaciones paleonto-

lógicas y biológicas: Parque nacional Ischigualasto. 1998.
76. Adarvez, Jorge R.; Márquez, María A. y Morales, Duilio A. Administración pública. urbano, GSJ - Capital. Central de bomberos. 1998.
77. Aguirre, María Verónica y Delgado, Juan Manuel. Administración pública. Rural, Iglesia. Centro fronterizo: resguardo jurisdiccional 

de frontera. 1998.
78. Assandri, Federico José. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Foro de negocios y convenciones: Centro de convenciones y 

exposiciones, oficinas comerciales e institucionales. 1998.
79. Bernales Castillo, Alberto Eduardo. Comercio. urbano, Capital Mendoza. Intervención en patrimonio arquitectónico: restauración, 

refuncionalización y ampliación del Pasaje san Martin. 1998.
80. Camargo Bueno, Gerardo y Zoppi Hernández, A. Verónica. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, ullúm. Bodega. 1998.
81. Abarca, Carina; Barón, Rogelio y Fernández Salinas, Oscar. Educación y cultura. urbano, GSJ - Rivadavia. refuncionalización y 

reorganización edilicia del Complejo universitario Islas Malvinas Libertador. 1998.
82. Duano Salinas, Fernando José. Comercio. urbano, GSJ - Rawson. Mercado concentrador de frutas y hortalizas. 1998.
83. Bazán Robles, María Gema; Masquijo, María Julia y Turchetti Forlani, María Daniela. Educación y cultura. urbano, GSJ - Rawson. 

Complejo Cultural urbano. 1999.
84. Benítez, Roberto Daniel. Administración pública. urbano, Caucete. Matadero Municipal de Caucete. 1999.
85. Castro Lucero, Natalia Judith; Gómez, Julio Cesar y Rodríguez Tello, Miguel Ángel. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. un 

parque para la ciudad, un museo para la cultura. 1999.
86. Marmolejo, Daniel Omar y Mugnos, Adriana Fátima. Culto. urbano, GSJ - Rivadavia. seminario de formación sacerdotal. 1999.
87. Orellano, Adriana Edith; Secin Morilla, Roberto Elías y Segovia, Francisco Daniel. Administración pública. urbano, GSJ- Rawson. Centro 

operativo de emergencias regional: sistema nacional de Prevención y atención de desastres. 1999.
88. De Cara, Rosa Elena; Vega Quiroga, María Natalia y Zabala García, Iris María. Administración pública. Rural, GSJ - Rawson. servicio 

Penitenciario Provincial – Alcaldía de Mujeres. 1999.
89. García Arancibia, María Laura y Pozo Leticia, María del Valle. Residencia. urbano, GSJ - Capital. Conjunto Habitacional “Alameda 

sur”. 1999.
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90. Agüero, María Natalia e Italia, Silvana. Administración pública. Rural, Iglesia. Centro fronterizo república Argentina, república de 
Chile Complejo turístico: el Pinar: Paso de Agua negra, san Juan. 2000.

91. Alegre, Martin; Lucero, Osvaldo Gabriel y Sarmiento, Carlos. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. escuela superior de Música. 
Museo de Bellas Artes. 2000.

92. Bogni, Graciela Patricia; Leyes, Fabián; Rodríguez, Leandro Oscar y Sánchez, Flavio Javier. Administración pública. Rural, Rawson. 
Planta integral de tratamiento de residuos sólidos urbanos. 2000.

93. Ferreyra, Claudia María; Ortega, María Cristina y Taborda, Natacha Vanessa. Educación y cultura. Rural, Sarmiento. Complejo edu-
cativo agroindustrial. 2000.

94. Gallardo, Héctor Marcelo; Gisberg, Carlos y Petta, Delia. Educación y cultura. urbano, GSJ -Capital. refuncionalización y puesta 
en valor de hito urbano. 2000.

95. Gil, Diana Carolina; Lloveras, Errol Emilio y Vargas Avendaño, Juan Martín. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Medioteca 
Pública, salas Teatrales, Archivo general de la Provincia. 2000.

96. Hernández, Marianela. Salud. urbano, GSJ - Sta. Lucia. Arquitectura hospitalaria: Centro de Trauma. 2000.
97. Lillo, Alfredo Eduardo y Pappano, Pablo Manuel. Residencia. Rural, Iglesia. Propuesta para el desarrollo regional de los Valles 

de Iglesia y Jáchal: Hotel Termas Pismanta. 2000.
98. Mattar Sebastián, Andrés y nieto, Patricia Lorena. Residencia. urbano, GSJ - Chimbas. Vivienda integral. 2000.
99. Mines, Luis y Sesma, Mauricio . Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Rivadavia. Complejo turístico: el Pinar. 2000.
100. de Cara, Juan Manuel y Ruiz España, Ivana Virginia. Educación y cultura. urbano, GSJ - Rivadavia. Facultad de Ciencias de la salud: 

universidad Católica de Cuyo. 2000.
101. Fager, Sergio y Rombolá, Jorge. Salud. urbano, Sarmiento. Hospital departamental sarmiento. 2000.
102. Gálvez, Marcelo Alejandro; Muñoz, Carlos Mauricio y Wassaf, Camilo Leandro . Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Iglesia. Turismo: 

dique Cuesta del Viento, rodeo. 2000.
103. Argüelles, Marcela Alejandra y Méndez, Víctor Alberto. Educación y cultura. urbano, Mendoza. Centro cultural en Tunuyán. 2000.
104. Carrizo, Ivana. Salud. urbano, GSJ - Capital. Hogar para enfermos HIV+ en situación de crisis. 2001.
105. Álvarez, Mauricio nicolás. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Iglesia. Campamento minero de alta montaña. 2001.
106. Céspedes, Marcela Vanesa. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. universidad para adultos: Complejo ntra. sra. de guadalupe. 2001.
107. Balaguer Accolti, Marta Andrea; Cokljat Montilla, Gabriela Enriqueta y torres talquenca, Laura Herminia. Industria, Producción Rural, y turismo. 

Rural, Iglesia. Centro de capacitación y servicios mineros. 2001.
108. delicia Fernández, Viviana del Valle y Martínez Pirán, Mauricio Alejandro. Administración pública. Rural, Chimbas. Instituto correccional 

penitenciario para varones mayores. 2001.
109. díaz, Carolina daniela; Guardia, Gabriela Marcela; Minet Bravo, Érica natalia y Riveros, Flavia Andrea. Industria, Producción Rural, y turismo. 

Rural, Iglesia. Complejo turístico en el perilago dique Cuesta del Viento: rodeo, Iglesia. 2001.
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110. díaz Reinoso, Verónica Cecilia; Manrique, Claudia Lorena y Ponce, María Lidia. Educación y cultura. Rural, Zonda y ullum. Intervención 
paisajística, urbana y arquitectónica en el circuito rivadavia - Zonda - ullum. 2001.

111. Figueroa, Gustavo Adrián. Residencia. Rural, Iglesia. guañizuil: spa hotel y resort, Valle de Iglesia. 2001.
112. Gisbert, daniel Alberto; Maldonado Herrero, Silvina Verónica y Mercado, daniel Guillermo. Educación y cultura. urbano, Caucete. Complejo 

municipal administrativo y cultural: Caucete. 2001.
113. Maratta, Oscar Iván y Salvioli, Gerardo A. transporte. urbano, GSJ - Sta. Lucia. Terminal de transferencia de transportes. 2001.
114. Treo Lombardo, María Verónica y Zunino Suarez, Alfredo Daniel. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Iglesia. Campamento 

minero permanente: Veladero, Valle del Cura, Iglesia. 2001.
115. González, Juan Ernesto y Guzzo, Paulo Martín. transporte. urbano, Jáchal. Aeropuerto Internacional san José de Jáchal. 2001.
116. Ávila, Laura Andrea y Olmos Pontoriero, Jorge Luis. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Biblioteca Provincial. 2001.
117. Órdenes Celani, Patricia Haydeé. Educación y cultura. urbano, GSJ - Sta. Lucia. Centro de asistencia comunitaria. 2001.
118. Molini Recabarren, Eugenia del Valle y Royón, Natalia María. transporte. urbano, GSJ- Capital. estación terminal ómnibus de san 

Juan. 2001.
119. Aballay, Cristina Natalia; Arriba Paredes, Marisa Andrea y Suarez Llarena, Gerardo. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, 

Albardón. Complejo turístico patrimonial de carácter termal “La Laja”. 2001.
120. Aragón, María Lucrecia; Caamaño, María Gabriela; Nafá Waasaf, María Fernanda y Pappano, Graciela Andrea. Administración 

pública. urbano, GSJ - Sta. Lucia. Centro de prevención y atención contra desastres. 2002.
121. Arce, Marcelo Daniel y Molina Sánchez, Pablo Daniel. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, uspallata Mendoza. Complejo 

náutico Potrerillos. 2002.
122. Bruna, Ana. transporte . Rural, 9 de Julio. Aeropuerto. 2002.
123. Busto, Marcelo Eduardo; Martin López, Manuel Alejandro y Pérez, Jesús Gabriel. deporte y recreación. Rural, Zonda. Parque urba-

no,, parque atlético: Indor arena. 2002.
124. Cabañas, Norma Beatriz y Sirerol, Sofía María. Educación y cultura. urbano, GSJ - Rivadavia. Centro comunal rivadavia. 2002.
125. Carrizo, Fabián Mario y Gómez, Sergio Humberto. Administración pública. Rural, Pocito. Penitenciaria para varones mayores de 

18 años. 2002.
126. Dal Maso Samat, Patricia Karina; González, María Amalia y Pizarro, Héctor Ulises. Residencia. Rural, Valle Fértil. Complejo turístico 

hotelero: Los Baldecitos. 2002.
127. González, Graciela Susana y Pontoriero, María Esther. Industria, Producción Rural, y turismo. urbano, GSJ - Capital. Arquitectura 

industrial: enoturismo, rescate patrimonial y establecimiento vitivinícola. 2002.
128. Goretti, Nilda Ivana y Moreno, Ivana Elena. Salud. urbano, GSJ - Sta. Lucia. Centro de rehabilitación para adictos. 2002.
129. Nehin, Laura Andrea. deporte y recreación. Rural, Albardón. Complejo recreativo termal “La Laja”. 2002.
130. Parody, Marcelo Daniel. Administración pública. Rural, Pocito. Ampliación del cementerio municipal de Pocito. 2002.
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131. Pérez, Claudia y Rodríguez, Rolando Miguel. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Jáchal. Arquitectura para la producción 
y el turismo: molino aceitero, Jáchal. 2002.

132. Ríos Garces, Eliana Patricia; Ripoll Meyer, María Verónica y Tejada, Mario Alberto. Administración pública. Rural, Iglesia. Centro 
fronterizo de control integrado: Agua negra. 2002.

133. Romero Lavado, María de Belén y Vega Mayor, Paula Cecilia. transporte. urbano, GSJ - Rawson. estación intermodal. 2002.
134. García Fernández, Sergio y Terzano, Pablo. Salud. urbano, GSJ - Capital. Centro de Trauma de la provincia de san Juan. 2002.
135. Bustos Meglioli, Gustavo Adolfo; Ceballos Maíz, María José y Da Rold, María Gabriela. Residencia. Rural, Calingasta. Complejo 

Hotelero Cordillerano, Barreal. 2002.
136. Montaño Zalazar, Mario Alberto y Tejada Turesso, Héctor Walter. transporte. Rural, 9 de Julio. Plan de desarrollo Área este: 

complejo parador transporte de cargas. 2002.
137. Celán, Carlos A. y Valdez, Javier A. Educación y cultura. urbano, GSJ - Rawson. Centros de gestión y participación comunitaria. 2002.
138. Orrego Figueroa, Ernesto Antonio. Educación y cultura . urbano, GSJ- Capital. Museo de artes pláticas. 2002.
139. Giro, Carina Ivana y Manrique, Néstor. Educación y cultura. urbano, GSJ - Rawson. Centro Cultural en rawson. 2002.
140. Contreras, Marcelo Fabián y Oropel, Facundo Ariel. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Ministerio de educación. 2002.
141. Blanch, Gustavo y Blanch, Myrna Gabriela. deporte y recreación . urbano, GSJ -Rivadavia. Centro deportivo regional. 2003.
142. Blarasin, Ricardo y Carrizo, Natalia Deolinda. trasporte. Rural, Caucete. Terminal de ómnibus de Caucete. 2003.
143. D´Orazio Guiliani, Ana Laura y Funes, Leonardo Jesús. transporte. urbano, GSJ - Rivadavia. Complejo Multimedia. 2003.
144. De La Fuente, Jorge A. y Ohannesian, Daniel G. Residencia. Rural, Sarmiento. Hotel – spa Cerca del sol, Pedernal. 2003.
145. Demonte, Alejandra Elizabeth y Palacios, Viviana Josefina. Salud. urbano,, GSJ - Rivadavia. Centro de estudios y tratamientos de 

enfermedades oncológicas. 2003.
146. Díaz Scadding, Pablo Andrés y Garcés Mattar, María Andrea. Educación y cultura. Rural, Calingasta. Complejo de interpretación 

patrimonial en Barreal. 2003.
147. García, María Luz y Roldán Maturano, Claudia B. Salud. Rural, Pocito. Complejo Hospitalario dr. Federico Cantoni. 2003.
148. Giuliani Marino, Romina; Letizia, Ana Eleonora y Vega Quiroga, Marcela Analía. Administración pública. urbano, GSJ - Capital. 

Megaestructura: refuncionalización del Centro Cívico de san Juan. 2003.
149. Kenny, Sara Leonor. Educación y cultura. Rural, Valle Fértil. Museo de sitio: Las Tumanas, san Juan, Argentina. 2003.
150. López, Luis Roberto. Administración pública. urbano, GSJ - Capital. estación central de bomberos. 2003.
151. Muriel, Marcelo Javier. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Jáchal. Complejo turístico: La Ciénaga. 2003.
152. Parazza Navas, Mariana y Zapata, Laura Daniela. transporte. urbano, Caucete. estación Terminal de Ómnibus. 2003.
153. Quiroga Romero, Jimena. Educación y cultura. Rural, Valle Fértil. Centro de interpretación e instituto de paleontología. 2003.
154. Becerra, Matías Ezequiel y Ranaldi, Mauricio Agustín. Educación y cultura . Rural, uspallata Mendoza. Centro de participación 

comunitaria de uspallata, Mendoza. 2003.
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155. Ruvinsky Figueroa, Mariana Laura y Varesse, Eduardo René. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Mendoza. Complejo náutico 
Potrerillos. 2003.

156. Scognamillo, Amelia Antonia. transporte. urbano, GSJ - Sta. Lucia. nueva terminal de ómnibus para la provincia. 2003.
157. Gil López, Juan Esteban y Spajic Torres, Mariana del Valle. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Calingasta. Complejo de 

turismo aventura: La isla. 2003.
158. Tejada, Alejandro Alberto. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Museo ciencias naturales. 2003.
159. Ramos Sanz, Alba Inés y Rotondo Gómez, Claudia Matilde. Administración pública. urbano, GSJ - Capital. edificio administrativo 

para la planificación urbana y la arquitectura de la ciudad. 2003.
160. Acosta Cáceres, Gustavo Maximiliano y Aguilera Muñoz, Gustavo Elio. Educación y cultura. Rural, Iglesia. Centro de participación 

comunitaria en Las Flores. 2003.
161. Figueroa, Silvia Lorena; Mur, Hugo y Roca, Gabriela Sofía. transporte. urbano, San Rafael, Mendoza. Terminal de transporte público 

de pasajeros. 2003.
162. Correa, Carolina y Domínguez Cano, Marcela Liliana. Salud. urbano, GSJ - Pocito. Centro integral de rehabilitación. 2003.
163. Cuello Scida, Marcela Verónica y Re, María Guillermina. Residencia. Rural, Calingasta. Hotel spa en Barreal. 2003.
164. Coria, Alejandra Isabel y Laria, Patricia Lorena. Educación y cultura. urbano, GSJ - Sta. Lucia. Centro de rehabilitación para ado-

lescentes: santa Lucía, san Juan. 2003.
165. Barbarán Ramírez, Gloria Aglares; Camargo, Laura Susana y Domínguez, Analía Gabriela. Administración pública. urbano, GSJ - Sta. 

Lucia. estación de bomberos. 2004.
166. Aciar, Sandra Viviana. Comercio. urbano, GSJ - Rawson. Mercado concentrador de frutas y hortalizas de: rawson, san Juan. 2004. 
167. Azcurra, Ariel Eduardo y Simoni, Jorge Andrés. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Sarmiento. el vino y la arquitectura en 

Pedernal. 2004.
168. Correa Gómez, Analía; Lanteri, Yanina Susana; Mesquida Gómez, Sabrina Ruth y Ruiz Harrington, Gabriel Andrés. Administración 

pública. urbano, GSJ - Capital. sede provincial de prevención, mitigación y atención de desastres. 2004.
169. González, Rosana Noelia y Tello, Celina Inés. Educación y cultura. Rural, Calingasta. escuela de nivel terciario. 2004.
170. Babier, Lorena Silvina; Claro Ariza, María Celia y Heras, Lorena del Carmen. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Sarmiento. 

Complejo vitivinícola: el Asequion. 2004.
171. Funes, Claudia Cristina y López Pérez, Daniela Ruth. Comercio. urbano, GSJ - Rawson. Centro Comercial. 2004.
172. Manzur Olguin, Julia Beatriz y Mut Paton, Norma María. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Calingasta. Campamento 

minero el Pachón. 2004.
173. Melián, Fernando Ernesto y Mengual Pérez, Guillermo. Salud. Rural, 25 de Mayo. Complejo hospitalario. 2004.
174. Naranjo, Mario Ariel. Educación y cultura. urbano, GSJ - Rawson. Centro de participación comunal. 2004.
175. Portillo, David Leonardo. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, San Martin. Casa vitivinícola. 2004.



G
en

er
ac

ió
n

42

176. Sulaiman, Halimi Cristina. deporte y recreación. Rural, Mendoza. Complejo de ski Manantiales. 2004.
177. Riveros, Eduardo Darío y Vila, Raúl Alberto. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Sarmiento. Complejo Vitivinícola, Pedernal. 2004.
178. Berra, Emiliano y Tolosa Achiles, Federico. Administración pública. Rural, Iglesia. Centro Fronterizo de Control Integrado. 2004.
179. Correa, Carolina Beatriz y Domínguez Cano, Marcela Liliana. Salud. urbano, GSJ - Capital. Centro integral de asistencia. 2004.
180. Aguilera, Walter Sebastián y Reinoso, Rafael Horacio. Residencia. urbano, GSJ - Sta. Lucia. diseño arquitectónico y diseñó de 

tecnologías apropiadas para la vivienda. 2004.
181. Cobos, Alejandro Gastón; Martínez, Iván José y Ranea Labado, Viviana Daniela. Educación y cultura. Rural, Calingasta. Complejo 

de investigación de energías alternativas. 2004.
182. Cortez, Mario David y Villafañe, Gerardo Gastón. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Centro de participación comunitaria 

“La superiora”. 2004.
183. Braña Vazquez, Mercedes y Domínguez, Mariela S. Salud. Rural, Calingasta. Hospital regional: Calingasta, san Juan. 2005.
184. Britos Rivarola, Cinthia Lourdes. Residencia. Rural, La Florida, San Luis. Hostería Mirador del Lago, La Florida. 2005.
185. Doña, Oscar Rogelio. Educación y cultura. urbano, GSJ - Rawson. Centro de participación comunitaria: rawson, san Juan. 2005.
186. Duarte Fernández, Christian Andrés y Mass, Natalia Elena. Residencia. Rural, Iglesia. Hostería Tehue: rodeo, san Juan. 2005.
187. Agrás Fernández, Noelia Corina. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Calingasta. establecimiento agro-industrial de aro-

máticas, frutas y hortalizas en Barreal. 2006.
188. Carelli, Víctor Gabriel. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Complejo multimedial. 2006.
189. De los Ríos Sanou, Juan José y González, Mónica Cecilia. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Calingasta. Bodega Terrado 

oeste, Tamberias. 2006.
190. Granero, Ana Carolina y López Gutiérrez, M. Candela. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Parque de la música. 2006.
191. Lara Ojeda, María Elena y Riquelme, Mauricio Esteban. Industria, Producción Rural, y turismo. urbano, GSJ - Chimbas. Intervención 

urbana y complejo turístico en Chimbas. 2006.
192. López Pujol, Paula Carolina y Jiménez Vera, Juan M. deporte y recreación. urbano, GSJ - Sta. Lucia. estadio cubierto. 2006.
193. Molinas Maidana, María Alejandra. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Chimbas. Fábrica de aceite de oliva. 2006.
194. Ordoñez, Jorge Hernán. transporte. urbano, San Luis. Terminal de ómnibus de la provincia de san Luis. 2006.
195. Santiago Bazán, Daniel Osvaldo; Tantén, Norberto Esteban y Videla, Alejandro Abel. Administración pública. urbano, GSJ - Capital. 

sistema provincial de prevención, mitigación y atención de desastres. 2006.
196. Serrano, Mary Alejandra. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Albardón. Planta elaboradora de jugo concentrado de uvas. 2006.
197. Quintún, Eliana Marisa. Educación y cultura. urbano, Rio negro. Centro de Congresos y Convenciones de Bariloche. 2006.
198. Poletti, Fernando Humberto. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. escuela de música: centro de creación artística coral. 

2006 - 10.
199. Mallamaci, Natalia Sofía y Nesman Demartini, María Cecilia. Residencia. Rural, Calingasta. Hostería Las Hornillas. 2006.
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200. Nicolás, María Belén y Tato, Paula Graciela. Salud. Rural, ullum. Centro de rehabilitación para drogadependientes - Comunidad 
Terapéutica. 2006.

201. Fernández, Andrea Verónica. Residencia. urbano, GSJ - Chimbas. Complejo Turístico Hotelero en Chimbas. 2006 - 8.
202. Elizondo, Gerardo Emilio. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Museo Memoria de la Ciudad. 2006 - 10.
203. Cáceres, María Fernanda y Druze Cresentino, María Inés. Educación y cultura. urbano, GSJ - Chimbas. Complejo cultural Foro del 

oasis. 2006.
204. Turcumán Serpa, Maximiliano Jorge. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Biblioteca provincial domingo Faustino sarmiento. 

2006.
205. Accolti Mostazo, Atilio Cesar y Gil, Sebastián Mariano. Residencia. urbano, GSJ - Capital. MPn ejecutive hotel: Hotel urbano, de 

negocios. 2007.
206. Fabani, María Antonella. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Centro cultural y multimedia el Correo y propuesta de pea-

tonalización del eje cívico. 2007.
207. Galván, Romina Florencia y Videla Picón, Federico. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Pocito. Fábrica para la producción 

y fraccionamiento de aceite de oliva: arquitectura industrial. 2007.
208. Ortega, Ernesto Javier. Residencia. Rural, Iglesia. Talacasto Hotel spa. 2007.
209. Turela, Adriana V. y Udaquiola, Diego A. Educación y cultura. Rural, Calingasta. rescate de la ruta sanmartiniana. 2007.
210. Picabea Merenda, Maximiliano Raúl. Educación y cultura. urbano, GSJ - Rawson. Centro Cultural La superiora: ex bodega supe-

riora. 2007.
211. Correa Martí, Paola Valeria y Mattioli, Luisa. deporte y recreación. Rural, Iglesia. Club y Healh “Las Flores”. 2007.
212. Elizondo Cortez, Raúl Ernesto y Freire, Gonzalo Guillermo. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Pocito. Planta procesadora 

de aceite de oliva. 2007.
213. Lucchetti, Griselda. Salud. urbano, GSJ - Capital. residencias para ancianos. 2007.
214. Díaz, María Fernanda y Ríos, Mario Daniel. Administración pública. urbano, GSJ - Capital. Centro provincial de capacitación y 

mitigación de desastres. 2007.
215. Celayes Flores, Marcela Andrea; Herrera, Ana Laura y Marata, Silvina Lorena. transporte. Rural, 9 de Julio. Complejo aeroportuario: 

terminal de pasajeros y terminal de carga aérea. 2007.
216. Álvarez, Analia Alejandra. Salud. urbano, GSJ - Chimbas. Centro de protección integral de la niñez y adolescencia. 2007.
217. Martin, Romina. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, 25 de Mayo. Complejo vitivinícola. 2007.
218. Páez, Leonardo Sebastián y Ruiz, Gonzalo. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Ampliación y remodelación del Museo de 

ciencias naturales de san Juan. 2007.
219. Bacha Meyer, Cristian Roberto; Marino Lanteri, Fernando Horacio y Vuanello, Natalia Sabrina. deporte y Recreación. Rural, Zonda. 

remodelación del Autódromo el Zonda eduardo Copello. 2008.
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220. Canto López, María José y Galván Storniolo, Mónica Mariana. Residencia. urbano, GSJ - Sta. Lucia. spa de Campo: el sauce. 2008.
221. Dell´Oro Pineda, Jorge Ariel; Gálvez, Rolando Javier y Gargiulo Moyano, Pablo Federico. Residencia. Rural, Iglesia. Hotel Temático: 

Windsurf Hotel. 2008.
222. Diápolo, Fernando Daniel; Fernández, Sebastián Orlando y Ripoll, Sebastián Juan. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, 

Calingasta. Turismo Aventura: Las Hornillas. 2008.
223. López, Marina Daniela y Más González, María Andrea. Educación y Cultura. urbano, GSJ - Capital. Teatro Provincial. 2008.
224. Luchsinger, Néstor Guillermo y Olivera, Leonardo Javier. Educación y Cultura. urbano, GSJ - Rawson. Parque Planetario: Ciudad 

de san Juan. 2008.
225. Moya, Roberto Horacio. Administración Pública. urbano, Esquel, Chubut. Cuartel de Bomberos: esquel. 2008.
226. Olivera, Andrés Mariano y Rodríguez Calvo, Mauricio Alberto. Educación y Cultura. Rural, Angaco. Centro de Interpretación Pa-

trimonial Angaco. 2008.
227. Poch, Alejandro. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Valle de uco, Mendoza. Bodega gea. 2008.
228. Giancola, Bruno José y Rodríguez, Augusto. Educación y Cultura. Rural, Calingasta. Centro de Investigación de energías Alter-

nativas. 2008.
229. Ruarte, Antonio Oscar. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Calingasta. establecimiento Agroindustrial en Barreal, depar-

tamento Calingasta,: destilación y rectificación de Aceite esencial de Hierbas Aromáticas. 2008.
230. Silva Venturini, Fernando Hugo; Stallocca, Roberto Javier y Zárate, Diego Jesús Jorge. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, 

Iglesia. Complejo Turístico: dique Cuesta del Viento. 2008.
231. Torres, Jorge Horacio. Educación y Cultura. urbano, GSJ - Capital. Teatro Provincial. 2008.
232. Pringles, Leonardo Alberto y Vila, natalia daniela. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Sarmiento. Bodega en Pedernal. 2008.
233. Muscatelo, Cecilia Patricia; Pochi Dorazio, Ana Valeria y Roldán, Mariana Solange. Salud. urbano, GSJ - Chimbas. Centro de de-

tención y recuperación de Mujeres. 2008.
234. Gentile, Nicolás. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Chimbas. Frigorífico Mayoría de Carnes rojas y Blancas. 2008.
235. Castro Aneas, Cecilia Inés; Fernández, Carlos Alberto y Martínez, Gustavo Alberto. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, 

sarmiento. Fabrica Aceite oliva Boutique. 2008.
236. Montiveros, Walter José y Serafini, Juan Pablo. Educación y cultura. Rural, Valle Fértil. escuela Albergue y Centro Comunitario 

rural: Valle Fértil, sierras de Chavez. 2009.
237. Arias, Víctor Hugo. Educación y cultura. Rural, Valle Fértil. Centro de interpretación: Valle de Luna, Ischigualasto. 2009.
238. Battias, Sergio; Guirado Garcia, Elina V. y Peña Peña, Pablo. Residencia. Rural, Calingasta. Hotel de campo, Tamberias. 2009.
239. Castillo, Carlos Adrián y Pérez Zapata, Pablo Javier. Educación y cultura. Rural, Calingasta. Centro de visitantes: Parque nacional 

el Leoncito, Argentina, san Juan, Barreal. 2009.
240. Durán, Clarisa E. y Malaisi Bazán, Mariana C. deporte y recreación . Rural, Gral. Alvear, Mendoza. Aeródromo: Aeroclub gral. Alvear. 2009.
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241. Fernández Guiliani, María Jimena y Zárate, Ángel Adrián. Educación y cultura. Rural, Zonda. Parque Homenaje d. F. sarmiento. 2009.
242. Galaburrí, Sebastián Orlando. Residencia. urbano, Capital, Córdoba. Complejo habitacional. 2009.
243. González Martínez, Atilio Sebastián y Suarez, Germán Horacio. Educación y cultura. urbano, Capital, Mendoza. Industria del cine. 2009.
244. Hernández, Edgardo Ernesto. Salud. Rural, Caucete. Hogar de ancianos: Villa Independencia, Caucete san Juan. 2009.
245. Luján, Maximiliano y Luna, Sergio. transporte. urbano, GSJ - Sta. Lucia. estación internacional de ómnibus san Juan. 2009.
246. Lara, María Gema y Mercado, Efraín Gustavo. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Calingasta. Campamento minero per-

manente en alta montaña. 2009.
247. Rodríguez, Yanina del Carmen y Romero Guirado, Marilin. Administración pública. Rural, Iglesia. Centro integral aduanero, Que-

brada de san Lorenzo. 2009.
248. Moreno, Maximiliano Diego. Administración pública. Rural, Iglesia. La arquitectura de los no lugares. Control de aduana en el 

paso fronterizo de Agua negra. 2009.
249. Ceballos, Carlos Luis; Linares, Diego Alberto y Onorato Ricarte, Franco. Administración pública. urbano, Sta. Rosa, Mendoza. Complejo 

municipal administrativo cultural. 2009.
250. Foroni Langer, Danila y Méndez, Fernando David. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Zonda. Bodega La Alucinada. 2009.
251. Guiliani Sancassani, María Verónica y Romero Grezzi, Carlos Andrés. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Iglesia. Complejo 

turístico productivo en el depto. Iglesia. 2009.
252. Bruna, Marcos A. y Ramis Ávila, José C. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Museo y centro de interpretación contemporáneo. 2009.
253. Ceballos, Carlos Luis; Linares, Diego Alberto y Onorato Ricarte, Franco Máximo. Administración pública. Rural, 25 de Mayo. Complejo 

municipal, administrativo y cultural. 2009.
254. Arias, Víctor. Educación y cultura. Rural, Valle Fértil. Centro de Interpretación Valle de la Luna, Ischigualasto. 2009.
255. Barrón Quiste, Christian y Moreno, Maximiliano Diego. Administración pública. Rural, Iglesia. Paso fronterizo de Agua negra: la 

arquitectura de los no lugares, o lugares de paso. 2009.
256. Araya, Jorge Gabriel y Barrera, Gabriela Lucía. Educación y cultura. urbano, Caucete. Centro Cultural en Caucete. 2010.
257. Cargnelutti, Maria Belén; Piatti, Mayra Carolina y Sánchez Moya, Zulma Vanina. Educación y cultura. Rural, Caucete. Parque del 

desierto difunta Correa. 2010.
258. Fayos, Agustín y Rubiño Garcias, Juan Manuel. transporte. urbano, Capital, Mendoza. sistema de transporte público Mendoza. 

estación Intermodal. 2010.
259. Juárez, Pablo Ariel. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Complejo artístico cultural: FAud, unsJ. 2010.
260. Márquez, Miguel Ángel. Industria, Producción Rural y turismo. Rural, San Rafael, Mendoza. Bodega y centro de los sentidos. 2010.
261. Potenzoni, Octavio y Rodríguez, José Ignacio. transporte. Rural, Jáchal. estación Multimodal Jáchal. 2010.
262. Sánchez, Leandro Enrique y Villalba, María Celina. Educación y cultura. Rural, Iglesia. Museo de sitio Hilario: Centro de Investi-

gación, Interpretación y difusión Minera. 2010.
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263. Ramírez, Carlos Roberto y Villalba, Paulino Luis. Industria, Producción Rural y turismo. Rural, Jáchal. Parque Industrial: Fábrica de 
paneles solares. 2010.

264. Martin Chipre, Natalia Emilce y Guevara, Leticia Anahí. Industria, Producción Rural y turismo. Rural, Jáchal. Fábrica de aceite de oliva 
con servicios turísticos “olivos de Jáchal”. 2010.

265. Barbarán Tobares, Mariela Vanina Mercedes y Franchuk, Sofía Lorena. Salud. urbano, GSJ - Sta. Lucia. Centro de Cirugía Plástica. 2010.
266. Cuello, Andrés Ricardo. Educación y cultura. urbano, España. Propuesta arquitectónica y urbana de un centro cívico en Lloret 

de Mar (españa). 2011.
267. Corallo, Fabricio Alejandro. deporte y recreación. Rural, Iglesia. Centro regional de alto rendimiento deportivo. 2011.
268. Diaz Cabello, Jonathan Roger; García Vrito, Manuel Alejandro y Laciar Olivares, Lisandro Víctor. Educación y cultura . Rural, Pocito. 

Parque botánico – Facultad de Ingeniería Agronómica, unsJ. 2011.
269. Blanco Coria, Osvaldo Gastón; Canto Cabrera, Antonio Roberto y Portela, María Paula. deporte y recreación. Rural, Albardón. Centro 

Termal regional de rehabilitación de alto rendimiento deportivo. 2012.
270. Cocinero Rocamora, María Laura y Russo Guiliani, Carolina Alejandra. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. MePP: mediateca 

pública provincial: propuesta urbano,- Arquitectónico para la revitalización de los espacios públicos en san Juan. 2012.
271. Conca Cattapan, Cecilia Beatriz y Sánchez, Franklin Miguel. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Sarmiento. Complejo eno-

turístico “Viñas del sur”. 2012 - 10.
272. Fernández Zamora, Melisa Romina; Gabri Ibañez, María Julieta y Montoro, Karina Alejandra. Educación y cultura. urbano, GSJ - Sta. 

Lucia. escuela de educación especial bilingüe Helen Keller. 2012
273. Flores, Melisa Inés y Martínez Florio, Leonardo Raúl. Educación y cultura. Rural, Calingasta. Co. PLA. F. A. : Complejo Planetario 

Félix Aguilar, Barreal. 2012.
274. Aragón, Jorge Pablo y Páez Crespo, Francisco Eleazar. Administración pública. Rural, Iglesia. Complejo aduanero. 2012.
275. Aragón, Guillermo Facundo; Gaillez Zeballos, Juan Carlos y Waisman Nagelkop, Vanesa. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, 

Iglesia. Complejo turístico “orzas del Viento”. 2012.
276. Dávila Gil, Ana Paula. Salud. urbano, Pocito. Complejo veterinario de mascotas. 2012.
277. Lozano Oliver, Sergio Andrés. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Sarmiento. Complejo olivícola. 2012.
278. Agudo Agresti, Martín Ricardo y Alonso Frank, Alción de las Pléyades. transporte. Rural, Iglesia. estación Intermodal en Las 

Flores. 2013.
279. Cáceres Puzzella, Emilce Anahí y Quiroga Zapata, Martín Humberto. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Calingasta. Cam-

pamento minero y refinería de metales. 2013.
280. Coria Correa, Teófilo Agustín; Potenzoni, María Carlota y Turchetti Guarneri, Fernando Javier. Educación y cultura. urbano, GSJ - 

Chimbas. Centro urbano, comunitario de actividades integradas. 2013.
281. Costantini Romero, Adriana Belén y Egea Dellarda, Fabiana Carolina. transporte. Rural, Jáchal. Aeropuerto Internacional Bermejo. 2013.
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282. Paredes Ramírez, María Gracia; Toranzo Castro, Eugenia Bianca y Valdivieso Amarfil, Gabriela Celina. Administración pública. Rural, 
Iglesia. Aduana nacional: Portal de Los Andes, Las Flores. 2013.

283. Pickelny, Federico Joel y Segovia Miles, Matías Marcelo. Educación y cultura. urbano, GSJ - Chimbas. Villa cultural y deportiva: 
nuestra señora del rosario de Andacollo. 2013.

284. D’orazio Lezaun, Antonella y Gioda, Paula. transporte. urbano, GSJ - Capital. estación Intermodal Central. 2013.
285. Peralta Zeballos, Esteban Gabriel y Rubiño, Estefanía Isabel. deporte y recreación. urbano, GSJ - Capital. Centro deportivo barrial. 2013.
286. Gentile, María Valeria y Giglio, Nadia Yanina. Educación y cultura. urbano, San Rafael, Mendoza. Complejo cultural artístico. 2013.
287. Arballo, Bruno Damián; Arbanas Orellano, Alejandro Hugo y Jover, Celina. Educación y cultura. urbano, GSJ - Chimbas. CdC: Centro 

de desarrollo Comunitario. 2014.
288. Calmels Arancibia, Romina Paola y Temporin, María Paula. Comercio. urbano, GSJ - Rivadavia. Mercado concentrado de fruta y 

hortalizas: rivadavia - san Juan - Argentina. 2014.
289. Cifuentes Zanni, Gabriel Nicolás. Industria, Producción Rural, y turismo. urbano, GSJ - Capital. Complejo industrial grupo Zanni s. 

A.: planta industrial edificio de exposiciones. 2014.
290. Díaz Quintanilla, Williams Maximiliano y Velert Baistrocchi, Francisco José. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Centro integral 

para la producción y difusión musical. 2014.
291. Largacha Peluc, Leandro Andrés y Mascotti, Adriano. deporte y recreación. urbano, GSJ - Capital. Polideportivo el mirador: parque 

deportivo costanera. 2014.
292. Lazarte Muro, Julieta Esther; Otero, María Victoria y Peña Bueno, María Emilia. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Memorial 

víctimas del terremoto de 1944. 2014.
293. Alamino Naranjo, Yesica y Bustelo Tejada, Facundo. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. escuela para el siglo XXI. 2014.
294. Navarro, Francisco Jairo y Robledo, Ana María. deporte y recreación. urbano, GSJ - Capital. Complejo deportivo Parque de Mayo. 2014.
295. Azara Gasque, Susana Marianela y Muños, Jorge Mario. Educación y cultura. Rural, Angaco. CePArC – Centro participativo de 

actividades recreativas y culturales. 2014.
296. Castilla Marín, Jesica Edith y Torres, Cecilia Alejandra. Residencia. urbano, GSJ - Capital. Vivienda Colectiva y espacio Público. 2014.
297. García, Elisa A.; Gómez, Ma. Georgina y Sánchez, Cynthia P. Residencia. urbano, GSJ - Capital. Los patios, complejo residencial. 2014.
298. Cortes, Ana Agostina y Mira, Andrea Victoria. Educación y cultura. Rural, Rivadavia. Centro de investigaciones botánicas y Jardín 

botánico. 2015.
299. Montivero, Cintia Cecilia y Nievas, Flavia Gabriela. Residencia. Rural, Calingasta. Complejo Los Pasos. 2015.
300. Molina Elizondo, Guillermo y Munizaga, Darío Guillermo. Industria, Producción Rural y turismo. Rural, Sarmiento. Complejo olivícola 

guanacache. 2015.
301. Ledesma Vila, Wiliam V. y Marin Torrent, Gonzalo J. Educación y cultura. urbano, GSJ - Rawson. Museo interactivo de ciencias y 

artes. 2015.
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302. Beninato Bustament, Luis Facundo y Polito, José Daniel. Administración pública. urbano, GSJ - Capital. Centro multiespacial del 
este – espacio público con impronta institucional. 2015.

303. Luna Toro, Mariano Rodolfo. Industria, Producción Rural y turismo. Rural, Calingasta. refugio de montaña Mercedario. 2015.
304. Soria Palacio, Leticia Virginia y Tejerina, Juan Antonio. Educación y cultura. urbano, GSJ - Rivadavia. Centro cultural Líbano. 2015.
305. Gil Verderrama, Andrea Paola; González, Joaquín Luis y Rueda, Andrés Sebastián. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Aca-

demia de artes escénicas “oscar Kummel”. 2015.
306. Carrizo, Liana Romina y Pintos López, Fabiola C. Residencia. urbano, GSJ - Rivadavia. Hogar para mujeres y niños víctimas de 

violencia. 2015.
307. Martínez, Jesús Andrés; Méndez Quijano, Leonardo Nicolás y Pignatari, Victoria. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Biblio-

teca pública provincial y archivo histórico. 2015.
308. Martínez, Natalia Laura. Industria, Producción Rural y turismo. Rural, Iglesia. Complejo turístico Inti Waira. 2015.
309. Naranjo Solera, Romina del Carmen y Sánchez Silva, Julieta de Jesús. Industria, Producción Rural y turismo. Rural, Rivadavia. Planta 

de reciclaje de rsu. 2015.
310. Brisson Carvajal, Alicia Daniela; Gutiérrez Bagni, María Florencia y Michaux, María Celina. Educación y cultura. urbano, GSJ - Rawson. 

Parque educativo Infantil. 2015.
311. Carrizo, Alfredo Cesar y Saavedra Ruiz, Vanesa del C. Industria, Producción Rural y turismo. Rural, Calingasta. Viñedos Alto Calin-

gasta. 2015.
312. Muñoz, Miguel Ramón. Educación y cultura. Rural, Iglesia. Centro de interpretación del patrimonio de Iglesia. 2015.
313. Paci, Ventura Alejandro y Robert Ordoñez, Gabriela Alejandra. Residencia. urbano, GSJ - Capital. Hotel urbano, 5 estrellas. 2015.
314. Varas, Cecilia del Carmen. Educación y cultura. Rural, Iglesia. escuela agrotécnica en Tudcum. 2015.
315. Bustos, Cilsa Pamela y Gil, María Luz. Salud. urbano, GSJ - Chimbas. Centro de estimulación y desarrollo infantil. 2015.
316. Mascardi Recabarren, Juan Manuel. Educación y cultura. urbano, GSJ - Rawson. escuela de música “La estación”. 2015.
317. Muller, Juan Ruy y Romero Aracena, Maximiliano Enrique. Educación y cultura. urbano, San Rafael, Mendoza. Parque de artes 

escénicas. 2015.
318. Pirán Martín, Claudia Fátima. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Fabrica creativa popular. 2016.
319. Cheruse, Camila; Pesado Tello, Ma. José y Vázquez, Mariano A. Salud. urbano, GSJ - Rivadavia. Comunidad educativa terapéutica. 2016.
320. Alborch Molina, Valentina María. transporte. urbano, GSJ - Capital. estación de ómnibus san Juan. 2016.
321. Vinzio Maggio, Lisandro Agustín. Culto. Rural, Rivadavia. Complejo funerario. 2016.
322. Márquez, Victoria y Robles, Valeria Natalia. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Centro de convenciones y exposiciones 

para la unsJ. 2016.
323. Castro Andrada, Emilia Mabel; Correa Fili, Leonardo Marcelo y Moreno Germán. Educación y cultura. Rural, Caucete. Puesta en 

valor Paraje difunta Correa. 2016.



etapas / Trabajos Finales / Alumnos
La relación entre cantidad de Años de cada Etapa con Trabajos 
Finales y Alumnos se mantiene relativamente durante los 33 
años estudiados, siendo lo destacable:
El comportamiento de la Primera etapa puede deberse a que el 
Taller era nuevo y toda materia nueva requiere de cierto tiempo 
de maduración; de allí su nombre de etapa de organización que 
adoptamos para ella.
La Tercera etapa es la de comportamiento opuesto. En su in-
terior, marcamos que la cantidad de Alumnos que aprobaron 
sus respetivos Trabajos Finales fue considerablemente superior 
a la media de 22 Alumnos. Por ello la denominados etapa de 
desarrollo explosivo.
Mientras que la Cuarta etapa es la total coherencia entre las tres 
variables analizadas.

Localizaciones: urbano / rural
Del total de 323 Trabajos Finales Aprobados, observamos:
El 55% fueron desarrollarlos en ámbitos Urbanos, mientras que 
el 45% restante lo hicieron en ámbitos Rurales.
La relación Urbano / Rural es de 1,2 considerada Baja, por lo siguiente:
. En ciudades oasis la población es mayoritariamente Urbana 
y se localiza en Asentamientos Humanos acotados. El recurso 
agua conducida es la limitante y característica de esta región.
. La población a nivel mundial crece y se asienta preferentemente 
en ciudades, se urbaniza. Esta tendencia es mundial, acentuán-
dose en toda América Latina, entre otras causas debido a la tec-
nificación del campo, expulsor de sus habitantes, los que deben 
emigran a ciudades donde consideran que las oportunidades 
laborales son mayores. Además suma a la situación la decadencia 
de las economías regionales por falta de políticas explícitas sobre 
su crecimiento y mantenimiento.

La Arquitectura es básicamente Urbana en nuestras regiones y en 
el mundo, solo basta con observar las cifras de población Urbana 
/ Rural de los Censos Nacional de Población, Hogares y Vivienda.
Este fenómeno se visualiza marcadamente en la Tercera etapa y 
tiende a disminuir en la Cuarta etapa.

Localizaciones urbanas: gran san Juan, otros departamentos, 
provincias y países
De los Trabajos Finales desarrollados en ámbitos Urbanos, el 
84%, seleccionaron el Gran San Juan, mientras que el 12% 
lo hicieron en otros departamentos de nuestra provincia, en 
la vecina provincia de Mendoza y en otras provincias y países.
Entre algunas posibles explicaciones, señalamos:
. Los alumnos que no son oriundos de nuestra provincia poseen 
una fuerte relación con sus respectivos medios, mayoritariamen-
te los diversos departamentos de la provincia de Mendoza y los 
prefieren al momento de concretar sus Trabajos Finales.
. Existen momentos de acontecimientos especiales, como el auge 
e impulso dado a la Minería, el paso a Chile por Agua Negra, a 
la elaboración de varietales diferentes en vinicultura y otros más 
que convocan a los alumnos a realizar temas de alta vigencia 
en nuestro país y provincia especialmente, más allá si ellos son 
o no oriundos de ella.

etapas / Temas
Como se mencionó, para trabajar esta variable se recurrió al 
agrupamiento de los Trabajos Finales en nueve (9) temas. Re-
conocemos que este agrupamiento es arbitrario, pueden haber 
muchos alterativos, sin embargo y para los fines del presente 
trabajo elegimos uno de ellos, y es:
a. Administración Pública
b. Comercio



c. Culto
d. Educación y Cultura
e. Deportes y Recreación
f. Industria, Producción Rural y Turismo
g. Residencia
h. Salud
i. Transporte
La distribución de la totalidad de los Trabajos Finales por temas 
nos arroja los siguientes resultados:
La cantidad mayor de temas seleccionados por los Alumnos es 
Educación y Cultura, representado el 32 % de la totalidad.
En segundo lugar están los agrupados bajo el rubro Industria, 
Producción Rural y Turismo, con el 18 %. 
En tercer lugar está Residencia compartido con Administración 
Pública, ambos también de amplio espectro, representado el 
12 %, cada uno.
Estos cuatros grupos suman el 74 % de todos los Trabajos Fi-
nales.

Temas Preferidos.
Destacamos que tomamos los cuatro temas más elegidos por 
los Alumnos para conocer su composición y distribución a lo 
largo del periodo estudiado. Ellos son 240, como ya dijimos, 
representan el 74 % del total, porcentaje que consideramos to-
talmente representativo para el objetivos de detectar tendencias 
de todo tipo en los Trabajos Finales realizados por los Alumnos 
en el periodo mencionado.
La muestra primera que nos determinará el inicio de las ten-
dencias arroja:
El orden por cantidades que los alumnos han elegido es:
1. Educación y Cultura = 103 Trabajos Finales, 32 % del total 

de los mismos.

2. Industria, Producción Rural y Turismo = 59 Trabajos Finales, el 
18 % del total de los mismos.

3. Residencia = 40 Trabajos Finales, el 12 % del total de los 
mismos. 

4. Administración Pública = 37 Trabajos Finales, el 12 % del 
total de los mismos.

educación / Cultura
Los Alumnos prefirieron Cultura, primero en ámbito Urbano y 
luego el Rural. Siempre sobresale la tercera etapa en este análisis 
cuantitativo. Por esta razón, al subtema Cultura, 84 % del total, 
lo desagregamos en siete componentes:
a. Propuestas Urbanas y Rurales: renovación, refuncionalización, 

rescate y valorización, entre otros.
b. Centros comunitarios varios: culturales, sociales, de participa-

ción y desarrollo, entre otros.
c. Centros alta complejidad: investigación, interpretación, nego-

cios, convenciones y congresos.
d. Bibliotecas.
e. Museos y memoriales.
f. Teatros.
g. Parques temáticos.
Destacamos la cantidad creciente de este tema, medida tanto en 
valores absolutos como en relativos. Analizando su interior, ob-
servamos la también creciente tendencia a uno de sus subtemas: 
Centros Comunitarios Varios, el que lleva la mayor cantidad al 
interior de la subvariable Cultura. La etapa de la mayor ejecución 
de esos Trabajos Finales fue la tercera.
Por Centros Comunitarios varios comprendemos a:

 • Centros culturales, sociales y recreativos
 • Centros de participación y gestión comunitaria
 • Centros de integración y de desarrollo comunitario



Industria, Producción rural y Turismo por urbano y rural
Este tema contiene tres grandes subtemas interrelacionados: 
Industria, Producción Rural, y Turismo. Los 59 Trabajos Finales 
presentan un marcado predominio de ámbitos rurales sobre 
urbanos, por lo cual no se trata el tema Urbano. Desagregamos 
el tema Rural según:

 • Industria
 • Producción Rural

- Uva
Jugos de uva
Bodegas
- Olivo
Fabricas varias de aceites
- Minería 
Campamentos varios 
Capacitación y servicios 
- Varios:
Procesamientos varios: plantas reciclajes, energías alternativas, 
sistemas productivos, huertas varias, entre otros.

 • Turismo
Complejos y áreas turísticas varias: esquí, náuticos, aventura, etc.

El subtema Uva y su subtema Bodegas junto a Complejos y Áreas 
Turísticas se llevan la mayoría de los Trabajos Finales de ese rubro. 
La división entre ambos subtemas es compleja, ambos se retro-
alimentan o complementan en la mayoría de los casos. Acá la 
polifunción está presente de manera muy clara: la fábrica, antes 
“necesaria de ocultar”, pasa a ser un lugar de recreación, “las 
fábricas se abren al observador”, quien puede conocer y enten-
der el proceso de industrialización y la cata de la uva; además, se 
plantean circuitos turísticos, “rutas del vino” entre estas bodegas 
que las integra en recorridos que facilita el conocimiento y sus 

visitas. Esta nueva modalidad comienza hacia mediados de la 
década de 1990, continúa en el presente y, aparentemente, se 
proyecta hacia el futuro. Algo similar en actitud de apertura y en 
tiempos sucedió, y también se prevé que suceda, en la producción 
de aceites de oliva, con la “ruta del olivo”. Por ello casi todas las 
bodegas y fábricas de aceites de oliva actuales están organizadas 
para recibir visitas turísticas en todo momento.

El subtema Minería se concentra únicamente en la etapa donde 
el auge de esta actividad fue destacado en nuestra provincia. La 
actividad minera local existe que desde que el hombre habita 
esta región, la cordillera de Los Andes es cuna de gran diver-
sidad de minerales que requiere y demanda el hombre para el 
desarrollo de diversas actividades, tanto los metalíferos como 
no metalíferos. Durante los gobiernos de Domingo F. Sarmiento 
esta actividad cobró un auge inusitado. Lo que más nos interesa 
en este trabajo fueron los incentivos otorgados a la minería 
actual desde fines del siglo pasado, o sea desde el año 1995 
aproximadamente en adelante. Acá centramos la atención en 
que es minería de alta montaña, cercana al límite internacional 
con Chile, como lo son las explotaciones de minas de oro y plata 
de Veladero, Gualcamayo y Lama Pascua, entre otras y de cobre 
especialmente en Pachón.

residencia
Se trata del tercer tema propuesto por los Alumnos para 40 
Trabajos Finales, el 12%, junto a Administración Pública, tratado 
en el punto siguiente. Este tema contiene:
- urbanos
Colectiva, Polifuncional
Hoteles
Varios



- rurales
Individual
Hoteles / Hosterías con Turismo.
En el tema Residencia predominan los Trabajos Finales desa-
rrollados en ámbitos urbanos, 60%, sobre los realizados en el 
ámbito rural, 40 %.
En ambos grupos destacamos la misma cantidad en dos temas 
diferentes: Vivienda Colectiva Urbana y Hoteles y Hosterías Ru-
rales. Los primeros, Urbanos, se dieron básicamente en las dos 
primeras etapas (1985 – 1999) para decaer en las dos siguientes; 
mientras que los Rurales 12 Trabajos del total de 14 casos se 
ubican en la tercera etapa (2000 – 2009), no siendo significativos 
en la otras etapas.
Solo una relación que nos resulta interesante plantear para luego 
intentar explicar: lo denominado Vivienda Colectiva solo se pre-
senta en 13 Trabajos Finales de los 323 tratados, el 4 %. Cifras 
notablemente bajas cuando la misma ciudad otorga o posee 
aproximadamente entre el 70% al 75% de su superficie destinada 
a vivienda de su población. Situación que es así porque lo único 
seguro que el hombre requiere para su existir es la vivienda como 
elemento primario, básico e indispensable; por ello la mayor canti-
dad de trabajo profesional de los Arquitectos está relacionado con 
este tema. Sin embargo, y al parecer, los Alumnos no eligen esta 
temática al momento de realizar sus respectivos Trabajos Finales.

Administración Pública
Se trata del cuarto tema propuesto por los Alumnos para sus 38 
Trabajos Finales, el 12%, junto a Residencia. Este tema contiene:
- urbanos
Tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)
Centros de Emergencias para catástrofes varias
Varios (Bomberos y Matadero)

- rurales
Aduanas y Controles Fronterizos
Tratamiento Residuos
Varios (Cárceles y Cementerios)

En el tema destacamos:
La igualad entre temas desarrollados pertenecientes a los ám-
bitos urbano y rural.
En el ámbito Urbano, los trabajos se distribuyen de modo bastan-
te homogéneo entre sus subtemas, señalando la importancia de 
los Centros de Prevención de Desastres (Emergencias denomina-
dos sintéticamente), dado que nuestra región es altamente sísmi-
ca y la ciudad no está diseñada según esta cualidad ambiental.
En el ámbito Rural, la mayor producción de trabajos es en el tema 
Fronteras: Aduanas, Zonas Francas, Controles Fronterizos y otros. 
Resulta lógico suponer que se dan por el auge de la construcción 
del paso de Agua Negra hacia Chile desde mediados de la década 
de 1990. Existe la mayor cantidad de Trabajos Finales dentro del 
tema: 12 Trabajos Finales, el 32%.
Al igual que los temas anteriores, la tercera etapa es la más prolífera.



Para profundizar los Trabajos Finales realizados en Taller de Ar-
quitectura VI-B, seleccionamos 26 de ellos como muestra repre-
sentativa de la totalidad. A estos trabajos los hemos denominado 
Trabajos Finales Seleccionados.

Luego, el objetivo de esta parte del trabajo es:

Destacar el nivel de innovación y solidez del pensamiento pro-
yectual generado, como los tipos de evolución y cambios en los 
alumnos autores de una muestra de los Trabajos Finales, realiza-
dos en el Taller de Arquitectura VI-B con el Prof. Titular Arq. Juan 
Augusto Brugiavini, durante 33 años de labor ininterrumpida. 

La muestra se caracteriza por: 
 • Cantidad: el 8 % del total de Trabajos = 26 Trabajos Finales 
Seleccionados.

 • Trabajos tomados de las cuatro etapas temporales.

 • Trabajos realizados tanto en ámbitos urbanos como rurales.
 • Trabajos representativos de los nueve temas en que se agru-
paron todos los Trabajos. 

Las variables a considerar para el tratamiento de estos Trabajos 
Finales Seleccionados son:
- niveles de innovación y solidez de pensamiento en las 3 partes 
requeridas en un proyecto y correctamente desarrolladas; como 
también de otros conceptos introducidos.
Ellos son:

 • conceptualización de la intervención en ámbitos Urbanos o 
Rurales en relación con el entorno y/o inserción en la ciudad; 

 • conceptualización del pensamiento arquitectónico y su cohe-
rencia con la propuesta; 

 • materialidad de la propuesta en sus diferentes niveles; y,
 • otros conceptos incorporados y sin mencionar.

Trabajos Finales, los seleccionados

1. Nieto, Alicia Beatriz y Toro, María Alejandra. Residencia. urbano, GSJ - Capital. residencia universitaria. 1985.
2. Amaya, Ana María y Potenzoni, Adriana. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. recuperación, integración y propuestas 

arquitectónicas: estación FF. CC. Manuel Belgrano. 1985.
3. Coto, Guillermo Daniel. Comercio. urbano, GSJ - Capital. re funcionalización predio Mercado de Abasto Municipal y aéreas 

adyacentes. 1990.
4. Atencia, Oscar Alberto; Herce, Ricardo Ignacio y Simón, Laura Alicia. Administración pública. urbano, GSJ - Capital. Palacio de Justi-

cia Provincial. 1990.
5. Vizcaíno, Marcelo. Residencia. Rural, Valle Fértil. Hotel Los Baldecitos: Centro Paleontológico Ischigualasto. 1993.
6. Herrera, Carlos; Nievas, Miguel A. y Pinto, Gabriel José. Salud. urbano, GSJ - Rawson. Hospital Materno Infantil. 1994.
7. Paolantino, Darío Humberto. transporte. urbano, San Rafael, Mendoza. Terminal de ómnibus. 1994.
8. Orellano, Adriana Edith; Secin Morilla, Roberto Elías y Segovia, Francisco Daniel. Administración pública. urbano, GSJ- Rawson. Centro 

operativo de emergencias regional: sistema nacional de Prevención y atención de desastres. 1999.
9. Agüero, María Natalia e Italia, Silvana. Administración pública. Rural, Iglesia. Centro fronterizo república Argentina, república de 

Chile Complejo turístico: el Pinar: Paso de Agua negra, san Juan. 2000.



10. Gil, Diana Carolina; Lloveras, Errol Emilio y Vargas Avendaño, Juan Martín. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Medioteca 
Pública, salas Teatrales, Archivo general de la Provincia. 2000.

11. Céspedes, Marcela Vanesa. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. universidad para adultos: Complejo nuestra señora de 
guadalupe. 2001.

12. Kenny, Sara Leonor. Educación y cultura. Rural, Valle Fértil. Museo de sitio: Las Tumanas, san Juan, Argentina. 2003.
13. Granero, Ana Carolina y López Gutiérrez, M. Candela. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Parque de la música. 2006.
14. Giancola, Bruno José y Rodríguez, Augusto. Educación y Cultura. Rural, Calingasta. Centro de Investigación de energías Alter-

nativas. 2008.
15. Araya, Jorge Gabriel y Barrera, Gabriela Lucía. Educación y cultura. urbano, Caucete. Centro Cultural en Caucete. 2010.
16. Sánchez, Leandro Enrique y Villalba, María Celina. Educación y cultura. Rural, Iglesia. Museo de sitio Hilario: Centro de Investiga-

ción, Interpretación y difusión Minera. 2010.
17. Cocinero Rocamora, María Laura y Russo Guiliani, Carolina Alejandra. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. MePP: mediateca 

pública provincial: propuesta urbano,- Arquitectónico para la revitalización de los espacios públicos en san Juan. 2012
18. Conca Cattapan, Cecilia Beatriz y Sánchez, Franklin Miguel. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Sarmiento. Complejo enotu-

rístico “Viñas del sur”. 2012 - 10.
19. Cáceres Puzzella, Emilce Anahí y Quiroga Zapata, Martín Humberto. Industria, Producción Rural, y turismo. Rural, Calingasta. Campa-

mento minero y refinería de metales. 2013.
20. Coria Correa, Teófilo Agustín; Potenzoni, María Carlota y Turchetti Guarneri, Fernando Javier. Educación y cultura. urbano, GSJ - Chim-

bas. Centro urbano, comunitario de actividades integradas. 2013.
21. Arballo, Bruno Damián; Arbanas Orellano, Alejandro Hugo y Jover, Celina. Educación y cultura. urbano, GSJ - Chimbas. CdC: Centro 

de desarrollo Comunitario. 2014.
22. Lazarte Muro, Julieta Esther; Otero, María Victoria y Peña Bueno, María Emilia. Educación y cultura. urbano, GSJ - Capital. Memorial 

víctimas del terremoto de 1944. 2014.
23. Castilla Marín, Jesica Edith y Torres, Cecilia Alejandra. Residencia. urbano, GSJ - Capital. Vivienda Colectiva y espacio Público. 2014
24. Beninato Bustament, Luis Facundo y Polito, José Daniel. Administración pública. urbano, GSJ - Capital. Centro multiespacial del este 

– espacio público con impronta institucional. 2015.
25. Vinzio Maggio, Lisandro Agustín. Culto. Rural, Rivadavia. Complejo funerario. 2016.
26. Castro Andrada, Emilia Mabel; Correa Fili, Leonardo Marcelo y Moreno Germán. Educación y cultura. Rural, Caucete. Puesta en valor 

Paraje difunta Correa. 2016.



Teorías involucradas en las Trabajos Finales
Presentamos algunos Trabajos Finales que ejemplifican la trayec-
toria del Taller de Arquitectura VI-B a lo largo de estos 33 años 
de labor ininterrumpida. En ellos detectamos ciertas constantes 
que marcan los procesos de diseño:

1. El entender la arquitectura como sistema, no como un obje-
to, hace al profundo conocimiento de su contexto, definido 
éste como aquello que pertenece a un texto al cual hay 
que entenderlo, comprenderlo para continuar con su hilo 
conductor en función de la óptica con la cual nos paramos 
para observarlo.
Este contexto involucra no solo el particular del trabajo a 
desarrollar sino que, fundamentalmente, a aquel referido 
al que pertenecemos, referenciando así a la cultura de oasis 
con el carácter que le aporta la sismicidad de su territorio. 
Este es el ADN de la razón de ser de nuestra casa de estudios.

2. El planteamiento de las “ideas partido”, fundamentado en 
una teoría arquitectónica, permite establecer la metodología 
que guía el desarrollo del trabajo final.

3. Los procesos proyectuales integradores que se esbozan en 
la ida y vuelta entre el todo y las partes, se ven reflejados 
desde la etapa de ideación hasta el minucioso desarrollo 
de los detalles y su verificación en la espacialidad final de 
la propuesta.  

Estas constantes pueden quedar resumidas en una frase que 
siempre expresa Juan Augusto Brugiavini: “La arquitectura es 
ordenar y volver a ordenar, y cuando crees que está terminado 
debes volver a ordenar.” Esta idea del texto inacabado siempre 

nos lleva a un estado de duda, reflexión y búsqueda  permanente.

Por otro lado, el paso de los años nos dejan entrever la influencia 
de las tendencias arquitectónicas del momento, que en forma 
profusa llegaban enmarcadas en la posmodernidad y su visión 
crítica de los postulados de los maestros del movimiento mo-
derno. Estos tuvieron una fuerte impronta en el nacimiento de 
nuestra facultad y se expresaban en forma tangible en las obras 
que dieron marco a la reconstrucción de la ciudad después del 
sismo de 1944.

Así podemos apreciar que los Trabajos Finales desarrolladas en la 
década de 1990 están influenciados por aquellas tendencias que 
buscaban en la historia retomar el hilo conductor que de algún 
modo había sido interrumpido por esta visión mecanicista del 
movimiento moderno. Vemos la influencia de arquitectos como 
Aldo Rossi y su libro “Arquitectura de la Ciudad” y cómo impacta 
esta idea de la “arquitectura como teatro de acontecimientos”, 
en la cual se delibera como se va reconstruyendo la misma entre 
la estructura subyacente del pre ‘44 y la aparente del post ’44.

Los medios de representación de la misma expresan esta época, 
donde la gráfica del croquis toma un protagonismo en expre-
siones que hacen recordar a la pintura de De Chirico, en los 
contrastes de luz y sombra, y en el manejo de colores saturados. 

Entrado el siglo XXI, comenzamos a ver la impronta de aquellas 
tendencias arquitectónicas que consideran a los proceso de las 
vanguardias de principios de siglo XX como inacabados y que 
queda mucho por explorar de aquellos postulados sobre los 
cuales se asentaron los maestros del movimiento moderno. Así 
aparece en escena la arquitectura conceptual de Peter Eisenman 



y la descomposición de los espacios. Esto lleva al desarrollo de 
Trabajos donde se esbozan espacios hiperarticulados que ponen 
en crisis la idea de permanencia, destino y estabilidad que se 
venían planteando como invariantes, en un contexto tan definido 
como el nuestro.

Aquí los medios de representación son determinantes a la hora 
del desarrollo de estos procesos, donde los sistemas asistidos 
CAD permiten exploraciones y expresiones que se evidencia 
en esta etapa, donde la puesta en escena está dada por la 
virtualidad.

Más allá de la influencia esbozada en los Trabajos referida a las 
tendencias del momento, es interesante observar como estas 
ponen en constante estado de reflexión aquello que hace a: por 
un lado, a la idea propia del espacio contenido que mucho tiene 
que ver con la cultura de oasis y que se expresa en el manejo de 
la relación interior - exterior a través de los espacios intermedios. 
Por otro lado, la impronta que tienen las estructuras a la hora 
de definir el carácter espacial de cualquiera sea la propuesta 
que estemos analizando, las que ponen un sello de identidad y 
manifiestan la estrecha relación del lugar al que se pertenece.

A modo de reflexión final, la idea de la arquitectura como sistema 
contextual, procesos proyectuales integradores y libertad en el 
enfoque teórico, son los aspectos que identifican los Trabajos 
Finales aquí presentados a modo de muestra. Ellos representan 
una forma de entender los procesos de aprendizaje significativos 
con los cuales el Arquitecto Juan Augusto Brugiavini nos trans-
mitió: una forma de entender y vivir la disciplina a través de los 
Trabajos Finales, la cual llega a esta instancia y se prolonga en 
el tiempo a través del Taller de Arquitectura VI B de la Facultad 

de Arquitectura Urbanismo y Diseño de La Universidad Nacional 
de San Juan, Argentina.

Arq. Ricardo Herce
San Juan, 16 de agosto de 2017.
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Primer grupo – egreso mayo 1985 

reCuPerACIÓn, InTegrACIÓn y ProPuesTAs ArQuITeCTÓnICAs  
- dePTo. CAPITAL deL grAn sAn JuAn

Autores:
- Aguilar, Myriam
- Amaya, Ana María
- Gil, Carlos Alberto
- Nieto, Alicia
- Potenzoni, Adriana
- Rollán, Cristina
- Toro, Alejandra

Docente: Arq. Brugiavini

el fragmento urbano: En la ciudad de San Juan se produce de 
crecimiento urbano hacia el oeste en forma axial, a ambos lados 
de la Avenida Libertador Gral. San Martin. Hacia el norte de dicha 
vía este crecimiento está deprimido, a pesar de ofrecer ventajas 
para mejor uso y aprovechamiento del suelo.
Por eso, decidimos estudiar la zona N-O de la ciudad capital 
inscripta dentro de la Avenida de Circunvalación, fragmento 
limitado por: Avenida España, Avenida Libertador Gral. San 
Martin, Avenida Paula Albarracín de Sarmiento y Avenida de 
Circunvalación.

objetivo: lograr una arquitectura adecuada al contexto, respe-
tando el clima, materiales típicos, idiosincrasia y sobre todo el 
sismo; teniendo en cuenta la tecnología y el momento histórico.
Análisis del fragmento: consideramos la infraestructura, equi-
pamiento y redes viales; no solo a través de las entidades que 

corresponde, sino también recorriendo la zona para sensibilizar-
nos con el tema. De esta forma pudimos hacer una zonificación 
de uso de suelo predominante, determinando los edificios rele-
vantes, tales como: Auditorio, Facultad de Ingeniería, Facultad 
de Arquitectura (sin edificio propio), Facultad de Agrimensura, 
Escuela de Música, Estadio del Parque de Mayo, Hogar y Club 
Universitario, Legislatura Provincial, Casa de Gobierno (proviso-
ria) y Parque de Mayo. 
San Juan tiene un clima muy riguroso, una forma natural de 
atemperarlo es a través del árbol. Por ello hicimos un análisis 
profundo de la forestación existente, no solo en el Parque sino 
en las calles y dentro del lote privado.
Relevamos las fachadas de las calles más interesantes para inte-
riorizarnos de la arquitectura tipo, los materiales, altura, densi-
dad, sistemas constructivos, entre otros.

Conclusión del análisis: fue la decisión de incluir las siguientes 
propuestas arquitectónicas, una para cada grupo de alumnos:
Facultad de Arquitectura: esta creación impulsa la búsqueda de 
una nueva identidad arquitectónica. 
Parroquia: propuesta religiosa y social para una comunidad arrai-
gada en una fe.
Residencias Universitarias: planteo de un conjunto residencial 
estudiantil, que se incorpora al Complejo Universitario existente.
Centro Histórico Cultural: lugar para la actividad Cultural San-
juanina, la que carece del mismo. 

Detectamos los terrenos libres y a través de una matriz de va-
loración de los mimos, definimos la localización para cada pro-
puesta. La excepción  fue el Centro Histórico Cultural porque su 
ubicación fue de modo directo para poner nuevamente en valor 
los edificios del Ferrocarril Gral. Manuel Belgrano.



G
en

er
ac

ió
n

58

resIdenCIA unIVersITArIA
Autores: Nieto, Alicia Beatriz y  Toro, María Alejandra
Docente:  Arq. Brugiavini
Tema: Residencia – Renovación Urbana
Ámbito: Urbano – GSJ, Capital. San Juan.
Año aprobación: 1985.

Dentro del fragmento estudiado por todo el grupo de alumnos, este trabajo se localizó en tres terrenos lindantes, limitados por: 
Norte, calle 25 de Mayo; Este, calle Matías Zavalla; Sur, límites parcelarios; y Oeste, Av. Paula Albarracín de Sarmiento; situados 
frente al Complejo Deportivo de la Universidad, El Palomar.

objetivo general
Proveer vivienda y su equipamiento para estudiantes universitarios, solteros y casados, tal que pudieran desarrollar sus actividades 
formativas en ámbitos apropiados a sus circunstancias.

Programa
Vivienda para 700 estudiantes solteros; viviendas en alquiler para estudiantes casados, y hotel para profesores visitantes. Ademas 
de lugares para reuniones, equipamiento de proveeduria, lavanderia, y estacionamientos.

Propuesta
. Pautas: Uso de tipologías basadas en geometría; integrar, no implantar;  escala del conjunto y recorridos peatonales; secuencia entre 
espacios públicos, semi-públicos y privados; orientaciones adecuadas al clima; identificación de sectores diferentes por vegetación 
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de diferente color; respeto a las pautas sociales del momento;  integración al complejo deportivo universitario.

. Concreción: Utilización de una geometría estricta en tres plantas con modulación y trama cuadrada, donde en cada piso una gira 
sobre el siguiente creando diferentes espacios de transición e intermedios: recovas en recorridos a nivel de planta baja, galerías y 
terrazas superiores, y juegos de luces y sombras apropiadas a la rigurosidad de este clima. Propusieron una arquitectura contextua-
lizada, nada pretenciosa, desde una trama base aparentemente demasiado rigurosa.

Materialidad: Se propuso el uso de ladrillo visto y hormigón armado, recurriendo a las bóvedas como módulo estructural.
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Inserción urbana
Reconversión de la Estación y Playas Maniobras FF.CC. Manuel 
Belgrano, localizada entre calles Las Heras, Alberdi, Avenida 
España y San Luis.

CenTro HIsTÓrICo CuLTurAL
Autores: Amaya, Ana María y Potenzoni, Adriana
Docente: Arq. Brugiavini
Tema: Educación y Cultura – Renovación Urbana
Ámbito: Urbano – GSJ, Capital. San Juan.
Año aprobación: 1985.

objetivo general
Integrar esta área con el suelo urbano circundante, según la Sistematización Ferrourbanística de la provincia de San Juan de 1969, 
rescatando y preservando el uso predominante.

Programa 
Dos áreas complementarias: Cultural-Educacional y Verde Recreacional.

Propuesta 
Refuncionalización de  diversos edificios, como a la Estación M. Belgrano, por su alto significativo para la comunidad, se convirtió 
en el Museo del Ferrocarril, al igual que el depósito de almacenaje; el edificio de depósito de locomotoras se destinó a un sector 
de Confitería y Restaurante; la farmacia del ferrocarril se adecuo a Biblioteca. Se propuso un nuevo edificio para el funcionamiento 
de la Dirección de Cultura con microcine y congresos, música de cámara, escuela taller y servicios complementarios. Este nuevo 
edificio conectaba las dos partes existentes, logrando la unidad del conjunto sin perder la identidad de cada uno de ellos. Se trató 
de lograr una directa relación interior/exterior como prolongación del espacio para un mejor aprovechamiento del clima sanjuanino.

Materialidad
Se enfatiza el carácter histórico de los edificios por medio de su materialidad.  Utilizan las estructuras existentes, tratando los cerra-
mientos laterales con materiales opuestos. Así establecen una clara diferenciación entre las partes no contemporáneas.

Áreas verdes
Se continuó el parque colindante integrándolo con las nuevas construcciones, diseñando el espacio exterior en función de nuevas 
especies, y aptos para albergar las creaciones de los alumnos de la escuela taller,  juegos de niños y lugares de recreación activa y 
pasiva.
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CenTro de ABAsTeCIMIenTo “LA FerIA”
Autor: Coto, Guillermo Daniel
Docente: Arq. Brugiavini
Tema: Comercio – Renovación Urbana
Ámbito: Urbano – GSJ, Capital. San Juan.
Año aprobación: 1990.

Inserción urbana
La localización de la actual Mercado de Abasto Municipal produce un alto impacto negativo en la ciudad y se propone su trasla-
do a un cruce de rutas estructurales a escala regional y urbana con un serie de “ferias fijas” de fácil acceso desde este mercado. 
En su localización se propone uno de estos Centros de Abastecimientos menores, denominado “La Feria”, en la manzana com-
prendida entrecalle 25 de Mayo,  Avenida Rawson, Boulogne sur Mer y Patricias Sanjuaninas. 

objetivo general
Insertar una de estas ferias como detonante para reestructurar el área como un sector residencial conveniente por su proximidad 
al centro de la ciudad.

Programa
Tres Áreas: Ventas al detalle y supermercado; restaurantes y comidas para llevar; cultural y entretenimientos
Propuesta
Lugar que debe formar parte de un sistema de paseos de la ciudad. Una “torre”, similar en significado a la actual (tanque de 
agua), da carácter al lugar y sirve para organizar el espacio urbano como el proyecto en si mismo.  Recrea el ambiente con una 
plaza dándole actividades específicas. Crea formas atractivas que sean reconocibles por sí mismas según las funciones que deben 
desempeñar.

Vista aérea Localización Mercado de Abasto Municipal y propuesta.
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“edIFICIo Poder JudICIAL” ProVInCIA de sAn JuAn
Autores: Atencia, Oscar Alberto; Herce, Ricardo Ignacio y Simón, Laura Alicia
Docente: Arq. Brugiavini
Tema: Residencia – Renovación Urbana
Ámbito: Urbano – GSJ, Capital. San Juan.
Año aprobación: 1990.

Tema
La motivación de la elección del tema vino desde el trabajo realizado en quinto año, bajo la dirección del Arq. Gustavo Munizaga. 
Este Arquitecto Invitado nos hizo ver la Arquitectura como parte de algo más complejo, la ciudad: toda intervención que propu-
siéramos tendría un impacto directo en la lectura de la misma. Concepto que nos llevó hacer un trabajo de análisis, diagnóstico y 
propuesta del San Juan intranillo circunvalatorio, base de la posterior propuesta arquitectónica.

De la misma se estableció un sector de la ciudad a intervenir: la consolidación del sector de la Av. José Ignacio de la Rosa, desde un 
modelo composicional al cual, para acentuarlo, le faltaba concretar el remate con la intersección con Av. Dr. G. Rawson. De este 
modo se generó una estructura lineal institucional significativa entre los nodos Poder Judicial, las dos plazas Aberastain y 25 de 
Mayo y el área del Centro Cívico del Poder Ejecutivo.

Se definió el tema del Poder Judicial y se lo trabajó desde dos líneas. La primera fue el relevamiento del funcionamiento de la ins-
titución, lo que nos llevó a generar un organigrama funcional, que hasta ese momento dicho Poder no poseía; se determinaron 
paquetes funcionales con sus respectivas necesidades de superficies y, a su vez, adaptándolos al funcionamiento de los próximos 
sistemas de juicios orales. La segunda línea fue un diagnóstico de edificios similares, lo que permitió tener un estado de situación 
del tema al momento de la toma de decisiones.
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Desde estos trabajos, se gestaron las primeras ideas de partido, que consistieron en: por un lado, el manejo de la escala y carácter 
urbano de la propuesta, reforzando el rol de remate de la misma; por otro lado, que la imagen del edificio fuera la síntesis de una 
impronta clásica (representativa del Derecho Romano), que marcara el orden a la articulación de volúmenes puros que componían 
los paquetes funcionales y hacían a la institución Poder Judicial. Fue la imagen de la arquitectura actualizada  de aquella que marcó 
la época de la reconstrucción de San Juan.

El partido fue una elipse como basamento, que contenía los espacio de acceso público, como son las salas de los juicios orales en 
los extremos, vinculados con una gran galería claustral envolvente de la plaza seca de acceso al complejo; todo complementado 
con un área de servicio y comercio que permitía que el complejo funcionara mas allá del horario de trabajo del Poder Judicial. A 
partir de esta base se erigían cuatro bloques que contenían los distintos juzgados (Penal, Civil, Comercial, etc.) y remataban en un 
volumen superpuesto destinado a la Corte Suprema de Justicia.

Desde la materialidad se buscó acentuar la imagen de solidez y permanencia, a partir del manejo de volúmenes simples donde 
el orden de los aventanamientos marcara la jerarquía, acentuando el ritmo vertical de sus elementos estructuradores. Se hizo un 
profundo desarrollo de su materialidad, con planteos estructurales de plantas libres con un muro perimetral de cierre que no solo 
cumplía funciones estructurales sino contenía todos los sistemas de instalaciones para una óptima utilización de toda la propuesta.
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HoTeL BALdeCITos / CenTro de InTerPreTACIÓn deL PArQue PALeonToLÓgICo IsCHIguALAsTo
Alumno: Marcelo Vizcaíno
Docente: Arq. Brugiavini. Arq. Giancola, Arq. Herce y Arq. Atencia
Tema: Residencia
Ámbito: Rural, Valle Fértil, San Juan.
Año aprobación: 1993.

El tema surgió de la necesidad de prever una infraestructura (para entonces, se contaba con unas dependencias muy básica) que 
atendiera a los turistas que visitaban el parque. 
Dos condicionantes fueron decisivos en el planteamiento de los programas y la ubicación. Por un lado, y atingente al parque, se 
circunscribe a la resultante del trazado de las áreas tangibles posibles de usarse en actividades recreativas. La riqueza del subsue-
lo, con restos fósiles y depósitos de carbón, determinan una restrictiva superficie de uso, a la vez, determinan un paisaje desértico 
curioso de respetar. Por esto el programa propuesto consistió en un edificio “portal” que articula la recepción de turistas con las 
labores científicas (Centro de Interpretación).
Por otro lado, la obtención de agua, con napas accesibles para la obtención de agua potable constituyó un factor clave para 
hospedar a los turistas, que deben pernoctar en los alejados centros de la villa principal de Valle Fértil o en La Rioja. De modo 
que la zona conocida como Baldecitos reunía las condiciones más favorables de cercanía al parque, y planteaba el desafío de una 
arquitectura “aislada” que funda un enclave en el desierto (Hotel Los baldecitos). 



G
en

er
ac

ió
n

75



G
en

er
ac

ió
n

76

Centro de Interpretación
La idea del edificio, como se mencionó antes, plantea una puerta de acceso y control al parque. 
La simpleza en la organización funcional debía por medio de la forma deferenciar lo público de privado y de la recreación propia 
de las tareas científicas, logrando la unión a través del atrio recibidor. Esquema memoria.
Los condicionantes constructivos de lejanía y extrema sequedad, determinaron elementos prefabricados con sistema constructivo 
en seco. La inercia térmica se logra a través de la presencia de multicapas en muro con cámara de aire. El cerramiento horizontal 
pretende alivianar la estructura, se diseñó una estereoestructura de doble sándwich de aislación térmica.
 Las referencias directas a F. L. Wrigth (con sus Talesin houses) y Antoine Predock motivaron un lenguaje que tributa a la idea de 
paisajes de metáforas espaciales.
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Hotel Los baldecitos
La circunstancia de aislamiento motivó a implementar la analogía, el gran paisaje convertido en un mar que posibilitó el plantea-
miento del programa como una nave “que surca el desierto”. 
La morfología apela a masa (para responder a los extremos térmicos) y a los colores (como identificar en la bastedad).
En su perfil, el hotel se va degradando, o mejor dicho, los volúmnes se disgregan correspondiendo a diferencias funcionales (des-
de el programa tradicional de alojamiento a las unidades tipo apart).
Esquema memoria.
La apariencia total del edificio y sus instalaciones exteriores, evoca a la arquitectura criolla local, de simples pero contundentes 
rasgos. Solo que en esta propuesta, el uso del color estridente responde a los rasgos de la posmodernidad imperante, una cita 
directa a Luis Barragán.
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HosPITAL MATerno InFAnTIL
Alumnos: Carlos Marcelo Herrera, Miguel Ángel Nievas, Gabriel José Pinto.
Equipo docente: Arq. Brugiavini. Arq. Giancola, Arq. Herce y Arq. Atencia
Tema: Salud
Ámbito: Urbano, GSJ - Rawson. San Juan.
Año aprobación: 1994.

descripción del tema:
Al iniciar el cursado del Taller, nos propusimos la necesidad de 
seleccionar un programa arquitectónico de interés social y con 
la complejidad (Funcional, Espacial, Formal y Técnica) adecuada 
para el Trabajo Final del cursado de la carrera. En el amplio es-
pectro del equipamiento comunitario la coincidimos en abordar 
el tema de la Salud Pública. Luego de realizar un análisis del 
funcionamiento general del Sistema de Salud Pública Provincial y 
específicamente de los edificios del Hospital Guillermo Rawson y 
del Hospital Marcial Quiroga, definimos la temática en el diseño 
de un nuevo Hospital Materno - Infantil.
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descripción del lugar: 
La implantación de la propuesta fue determinada en función de las estadísticas gubernamentales (1990), las que indicaban una 
marcada tendencia de crecimiento urbano y demográfico en la zona Sur y Sur –Oeste del Gran San Juan, específicamente en los 
departamentos Rawson y Rivadavia.
La localización sobre República del Líbano, 100 mts al este de Av. España; (actualmente funcionan EMICAR, Super VEA y Club 
Atlético Trinidad) presenta facilidad de acceso vehicular a través de vías circulatorias rápidas y directas, además de convertirse en 
un foco de activación y consolidación del sector urbano inmediato.

Programa:
a.- Administración. b.- Consultorios externos. c.- Internación (Neonatología. Maternidad). d.- Hospital de día. e.- Urgencia.
f.- Diagnóstico y Tratamiento: Centro quirúrgico, Laboratorio, Hemoterapia, Radiología, Anatomía Patológica, Investigación.
g.- Central de Abastecimiento y Procesamiento. i.- Viviendas de médicos residentes. Capilla. Buffet.
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Idea generadora - Pautas – Conceptos
El análisis de obras y proyectos existentes nos permitió establecer las siguientes pautas que permitieran organizar una propuesta 
centrada en la flexibilidad y adaptación a las exigencias de los procesos de cambio y necesidades de crecimiento eventuales en los 
establecimientos destinados a la atención de la Salud Pública:
- Espacialidad: Secuencias de espacios de acceso público conectadas con el exterior (visual, físicamente). Iluminación y ventilación 

natural óptima. Espacios de doble altura en sectores de espera pública.
- Lenguaje Formal: Operaciones espaciales en volúmenes prismáticos (perforaciones, rotaciones, inclusiones, desplazamientos de 

caras); Muros y placas perforadas; Armonías de colores cálidos.
- Modulación espacial (7,20m x 7,20m x 3,60m), que permita cubrir requerimientos de superficies de unidades y sectores; lograr 

una estructura racionalizada con sistematización constructiva.
- Sistema espacial que integre la Estructura resistente (Pórticos de H° A°) como una malla tridimensional, logrando espacios flexibles 

que permitan su adecuación a distintos usos y expansiones. Trama circulatoria que garantice el traslado de elementos y personas, 
convenientemente diferenciados.

Partido - Anteproyecto
La propuesta responde a las pautas establecidas como resultado del análisis de condicionantes externos (sitio) e internos, organizando 
los bloques del programa de manera tal que el conjunto resulta permeable desde diversos puntos de acceso.
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El conjunto se organiza geométricamente siguiendo direcciones perpendiculares correspondientes a diagonales del terreno y ten-
siones del entorno inmediato, logrando orientaciones a medio rumbo favoreciendo la ventilación natural; esta decisión expone la 
fachada principal hacia el noroeste, situación resuelta con la incorporación de parasoles. 
El edificio se organiza en bloques independientes dispuestos en torno a patios de acceso público en contacto con los sectores de espera.
Los volúmenes principales resultan de la repetición de unidades de funcionamiento (consultorios, habitaciones), mientras que los 
volúmenes de Acceso, Conexiones interbloques se resuelven con la aplicación de operaciones formales (perforaciones, cambios de 
direcciones, doble piel, independencia de planos límites con respecto a estructura resistente, variación de alturas)
El edificio se desarrolla mayoritariamente en dos niveles, resolviendo la accesibilidad con rampas y escaleras adecuadas. 
El bloque destinado a internación se propone con cuatro niveles, alojando los quirófanos en el nivel superior. Formalmente incor-
pora las posibilidades de crecimiento dentro de los límites del volumen general, el que se propone como “edificio incompleto”, al 
exponer vigas y columnas en algunos sectores.
La incorporación de un subsuelo técnico permite acceder desde la Central de Abastecimiento hacia cada uno de los bloques del programa.
Las transiciones exterior–interior se resuelven con el empleo de pérgolas y placas.
La Capilla se sitúa a modo de interfase urbana entre el Hospital y las viviendas del Barrio Atlético. Los espacios intersticiales entre 
el Hospital y las calles aledañas se resuelven con una propuesta de parque accesible a los vecinos.
En términos generales el trabajo permitió abordar una exploración proyectual centrada en la percepción de secuencias espaciales, 
tamizando luz en sombras, e integrando espacios interiores con el exterior; intentando utilizar esas premisas como guía del proceso.
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TerMInAL de ÓMnIBus de sAn rAFAeL, MendoZA
Alumno: Darío Humberto Paolantonio
Docentes: Arq. Brugiavini. Arq. Giancola, Arq. Herce y Arq. Atencia
Tema:Transporte
Ámbito: Urbano, San Rafael, Mendoza.
Año aprobación:1994.

objetivo
Crear un nueva terminal de ómnibus tal que brinde mayor bienestar a toda la población de San Rafael, sea usuaria o no de este 
servicio.

Programa 
a - Accesos. b - Estacionamiento. c - Area de abordaje. d - Area comercial. e - Area confiteria. f - Area Personal. g - Equipamiento
h - Servicios Básicos u Oficial. i - Area Cultural. j - Area Expansión.
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Propuesta urbana
Relocalización de la actual Terminal de Ómnibus que, por estar ubicada en el corazón del microcentro urbano, genera una serie de 
problemas a la población. Propone utilizar un terreno tangente a dicha área central, perteneciente a ferrocarriles en desuso, bajo la 
hipótesis de solucionar una serie de problemas que se manifiestan en la ciudad  por la actual localización y la vacancia mencionada.

Pautas
- Caracterizar el partido arquitectónico por una trama circulatoria claramente definida que articule, vincule las diferentes áreas. 
- Concebir dicha trama circulatoria como elemento generador de un sistema que contenga flujos y funciones de distinta naturaleza, 

según un criterio totalizador, funcional, dinámico y eficiente.
- Lograr visuales directas desde los servicios de comercio, sanitarios públicos, confitería, esperas, terrazas, etc. 
- Resolver con la mayor eficiencia funcional y economía de recursos el sistema de intercambio  desde el trasporte extraurbano al urbano. 
- Lograr secuencias lógicas de procedimientos en los distintos servicios de la estación mediante una clara zonificación.  

Materialidad
La estructura del la gran cubierta es una estéreo estructura es sostenida mediante tensores desde grandes torres metálicas. Por 
debajo de la misma se desarrollan las actividades entrepisos de losas de hormigón con una estructura aporticada.
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CenTro oPerATIVo de eMergenCIAs regIonAL
Alumnos: Adriana Orellano, Roberto Secín y Francisco Segovia
Docentes: Arqs. Brugiavini, Giancola, Herce y Atencia
Tema: Administración pública
Ambito: Urbano, GSJ - Rawson. San Juan.
Año aprobación: 1999.

Justificacion del tema
Insertos en el marco de la realización del trabajo final de la carrera, 
es que se evidencia una inquietud que tiene sus orígenes en el 
proceso de aprendizaje, y es la de tomar como tema de análisis 
y diseño la compleja problemática referida a la SEGURIDAD de la 
SOCIEDAD y especialmente de las clases sociales desprotegidas 
y/o carenciadas permanentemente, o bien por un motivo fortuito, 
se encuentren momentáneamente en esta situación. Bajo esta 
consigna y realizando una evaluación de las características emer-
gentes de nuestra sociedad y su medio físico (entendiendo a este 
como sustento territorial), es que luego de un proceso recíproco 
de ELECCION-CRISIS, se llegó a la definición del tema, siendo este 

el crear un SISTEMA PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES, sustentado por una Organización Nacional.

Conceptos sobre la introducción
El territorio ha sido siempre fuente de recursos y posibilidades para la organización de la vida del hombre. Las últimas décadas del 
siglo ponen en evidencia, el despilfarro de recursos naturales que ha realizado el hombre al amparo de los regímenes económicos 
dominantes, la reducción alarmante del patrimonio natural disponible para próximas generaciones, el daño producido a los eco-
sistemas y sobre todo el impacto que su accionar tiene sobre las posibilidades de supervivencia de la especie humana. Hoy este 
accionar irresponsable se vuelve contra la humanidad, poniendo en peligro su vida diaria, su capacidad de producir, aumentando  
los costos de su instalación y haciéndola cada vez más vulnerable frente a la naturaleza.

Imagen del conjunto
- Sinceridad en la expresión de los materiales.
- Idea de UNIDAD
- Predominio del espacio abierto sobre el edificado.
- Clara división de los sectores públicos, semipúblicos y privados, utilizando elementos virtuales y/o físicos.
- Generar diversidad en las apreciaciones y percepciones del conjunto. Que este no posea una imagen netamente institucional, sino 

que se pueda utilizar como un espacio de educación y recreación, de esta forma incorporar a la sociedad en el predio y cambiar la 
concepción respecto a los siniestros (normalmente se niega lo que es posible que suceda y aprender a convivir con nuestra realidad).

- La propuesta de conjunto está compuesta por edificaciones aisladas, dividida por departamentos, permitiendo el crecimiento  y 
decrecimiento de cada unidad, y que en el caso de un sismo destructivo no se vea afectado el normal funcionamiento del conjunto.

- Lograr que la mayoría de los elementos del conjunto, tengan la posibilidad de mutar, adaptarse o cambiar de imagen.
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- Lograr la permeabilidad en todos los edificios volcada hacia el vacío interior.
- Se tendrá en cuenta, todas las normas vigentes para la protección contra incendios, accesibilidad a minusválidos, salidas de 

emergencia, escaleras de emergencias, para una eficaz evacuación del edificio en el caso que se requiera.
- Lograr que a la velocidad de un vehículo se pueda apreciar al complejo con una fuerte imagen de unidad, y que a su vez al 

ingresar peatonalmente a éste y se aprecie una contención del individuo en el conjunto.
- En síntesis, que el edificio al ingresar al concepto de seguridad en caso de desastre, sirva como detonante para el resto de las 

edificaciones de la provincia.
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Partido
El Partido nace basándose  en flujos de movimientos internos en dos momentos: Antes, Durante y Después (momentos del ciclo 
del desastre). Se trata de un entorno condicionado por el trafico constante y por el ruido. No existe ni unos límites claros, ni una 
topografía compleja (el solar es prácticamente plano), ni naturaleza que respetar, ni unas fachadas definidas: las referencias se 
encuentran disgregadas y dispersas, ni siquiera son necesariamente arquitectónicas, pueden ser tanto un aeroplano que traviesa el 
cielo gris y espeso, como la estructura de un viaducto. Sin embargo, el sitio está sujeto a fuerzas de fricción y tensión creadas por 
la velocidad así como las expresiones urbanas del entorno. Estas fuerzas sin ser una referencia concreta, sí inducen una manera 
de disponer los objetos y una cierta actitud compositiva. Posee una escala urbana y suficientemente abstracta y unitaria para que 
pueda entenderse desde una distancia considerable y desde el vehículo en movimiento. Enrique Norten.
El partido se desarrolla basándose en: un eje de composición Norte- Sur donde se articulan los distintos espacios públicos: Campo 
de Adiestramiento; Consultorios Externos; Departamento Educativo; Plaza de Accesos
El partido se desarrolla basándose en: un eje de composición Norte- Sur donde se articulan los distintos espacios públicos: Campo 
de Adiestramiento; Consultorios Externos; Departamento Educativo; Plaza de Accesos.
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CenTro FronTerIZo: reP. ArgenTInA – reP. CHILe. PAso de AguA negrA – sAn JuAn  
Autor: Agüero, María Natalia. Italia, Silvana
Docentes: Arq. Brugiavini. Arq. Giancola. Arq. Herce. Arq. Atencia. 
Tema: Administración Pública
Ámbito: Rural – Depto. Iglesia. San Juan.
Año aprobación: 2000.

Inserción rural: el Paso de Agua Negra, en departamento Iglesia situado al norte de la provincia de San Juan, resulta básico para 
la concreción del Corredor Bioceánico (Brasil – Chile): mejorará la competitividad internacional y descentralizará la actividad pro-
ductiva, disminuyendo la pobreza y las desigualdades regionales. Su génesis data desde 1935, se materializa el primer acuerdo 
en 1965 y desde mediados de la década de 1990 cobra impulso tendiente a su concreción final. Por topografía, condiciones 
climáticas mas relevamientos “in situ” resultó conveniente localizar el paso fronterizo en Guardia Vieja.

objetivo general: por ser el paso obligado para los que ingresen y egresen del país, diseñarlo de acuerdo a las rigurosas condicio-
nes climáticas y del terreno, reflejar la importancia de su arquitectura, lograr una adecuada relación con el paisaje, y ofrecer una 
lectura clara para un fluido desarrollo de sus actividades.

Programa: Tres Áreas: Aduana Nacional; Migraciones; y, Policía Sanitaria, todas relacionadas entre sí conformando el Centro 
Fronterizo. 
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Pautas: Las premisas básicas fueron: adaptación a una topografía montañosa y a las rigurosas condiciones climáticas. Se intentó 
maximizar las excepcionales visuales desde el interior pero también se intentó que el edificio sea divisado a distancia por el con-
ductor. Se priorizó una distribución funcional clara, de fácil lectura, para un correcto y fluido desarrollo de las actividades.

el partido surge como un hito: tres volúmenes, uno central y dos laterales, unidos por un eje longitudinal según los sentidos de 
las circulaciones viales. Proporciona una lectura clara y precisa al pasajero y/o transportista. (GRÁFICO pág. 113). Consta de tres 
niveles: el inferior (-5.00 m) para servicios en general; planta baja para administración y centro de telecomunicaciones interiores; 
mientras que el superior comprende servicios al consumo, servi-compras, servicios bancarios y comunicaciones públicas. El princi-
pal núcleo de circulación vertical constituye el volumen central complementado por escaleras secundarias en los otros volúmenes.

La materialidad principal del conjunto está en este centro: cubierta vidriada y estereoestructura metálica, creando juegos de luces 
y sombras al interior y permitiendo el escape visual al infinito. Es el baricentro del conjunto: permite la permanencia en el mismo 
como las circulaciones entre los otros volúmenes. 
Los laterales, dedicados al control de vehículos de carga, se encuentran totalmente separados del volumen central, exclusivos de 
las personas. Se vinculan por un túnel subterráneo a nivel – 5.00 m.
La energía eléctrica es del tipo eólica. El agua se extrae desde la quebrada ubicada en uno de sus costados para potabilizarla en 
el complejo. La evacuación de líquidos cloacales se concreta por el sistema de lechos nitrificantes.
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PATIo de LA CuLTurA MedIoTeCA PuBLICA – sALAs TeATrALes – ArCHIVo generAL de LA ProVInCIA
Autores: Gil, Diana Carolina; Lloveras, Errol Emilio y Vargas Avendaño, Juan Martín.
Docentes: Arq. Brugiavini, Arq. Giancola, Arq. Herce y Arq. Atencia
Tema: Educación y cultura
Ambito: Urbano, GSJ - Capital. San Juan.
Año aprobación: 2000.

Breve descripción del tema
“… Considerando la situación de la cultura y la recreación en la Ciudad de San Juan, resulta ampliamente beneficioso para toda 
la sociedad la inserción de un complejo que contenga diversas ofertas culturales. Precisamente se trata de un edificio que alber-
gue una Medioteca Pública, que brinda la posibilidad de adquirir información en diferentes formatos, y al mismo tiempo provea 
un nuevo y adecuado espacio para el Archivo General de la Provincia, también desde lo cultural-recreativo como espacio para las 
artes dramáticas, aparecen las Salas de Teatro. Estas funciones se han elegido por no estar cubiertas satisfactoriamente dentro de 
la ciudad o simplemente por no existir. Las mismas son muy importantes para el crecimiento cultural de la sociedad, y sumado al 
aspecto recreacional otorgado, permite una llegada rápida y fácil de los ciudadanos al conocimiento. 
“El edificio debe ser flexible en su programa; logrando satisfacer necesidades técnicas, espaciales y funcionales, enriqueciendo 
la morfología existente en la ciudad y sumándose a una nueva imagen urbana, mejorando y creando nuevos espacios públicos.”
“Este Complejo no se concibe como hecho aislado, sino como parte de una intervención urbana destinada a organizar las activida-
des y relaciones de la ciudad, mejorando la calidad de vida, potenciando las relaciones sociales, esencia de toda ciudad, junto con 
la idea de patio, que alguna vez supieron caracterizar a nuestra sociedad.”
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Fundamentación y descripción del lugar
“El sector elegido para intervenir es de un área de la Ciudad de San Juan que luego de la desaparición de los servicios del ferrocarril 
se ha visto deprimida, ya que todos los terrenos pertenecientes a ellos se han abandonado paulatinamente.”
“El terreno  abordado es precisamente la manzana donde se emplaza lo que fuera la Estación San Martín. Es un espacio con mucho 
potencial, ya que está presente en el imaginario popular por contener un edificio construido con anterioridad al terremoto de 1944 
y completa la franja cultural iniciada al Norte por el Complejo Ferrourbanístico, Predio Ferial, Centro de Convenciones, etc.”
 “Dentro del sector en estudio, las superficies de espacios verdes, representadas en mayor medida por el Parque de Mayo, resultan 
insuficientes a pesar de que abastecen a un amplio sector de la población. El “Pulmón Verde” no oxigena debidamente a la ciudad 
y sus alrededores.”
 “Por último, en el sector hay elementos de gran valor y significado para la población. Generalmente, estos puntos o lugares, carecen 
de la jerarquización debida, al igual que algunos nodos de la red viaria.”
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Idea generadora – Pautas – Conceptos
“El objetivo principal de esta intervención es generar espacios públi-
cos de recreación en áreas emblemáticas de la ciudad, como son la 
franja cultural – recreativa formada por los terrenos del ferrocarril, y 
el casco histórico de la ciudad, con la Plaza 25 de Mayo como punto 
de referencia histórica y social. Se generan nuevos espacios de uso 
público y mejoran los existentes favoreciendo el encuentro entre las 
personas, brindándoles nuevos lugares para relacionarse, descansar 
o transitar, privilegiando siempre al peatón por sobre el automóvil.”
“Con la intención de descongestionar arterias existentes y reducir 
la presencia del automóvil en el casco céntrico, es que se propone 
una renovación del sistema de trenes, utilizando unidades reducidas 
con energía eléctrica como medio de transporte limpio y silencioso, 
brindando servicio de media distancia o interurbano. Se reutilizan 
las trazas desde Marquesado y Media Agua hasta la Estación San 
Martín. En el intra-anillo, se propone soterrar las vías, llegando al 
predio del Complejo en forma subterránea.”  
“En el Área del Casco Histórico, se reorganiza la trama viaria y se 
crea un nuevo espacio verde que unifica el sector administrativo 
y comercial del área, entre las plazas Aberastain y 25 de Mayo.”
“En el Área ferrourbanística se continúa con los usos ya existentes. 
Se incrementan los espacios verdes generando un gran Parque Lineal 
con edificios puntuales insertos de función cultural o recreativa. Este 
parque, con diferentes características y envergaduras, se extiende 
desde la Av. Circunvalación Norte hasta Av. de Circunvalación Sur.”
“El Complejo ha sido dispuesto de modo que continúe la marcada 
direccionalidad impuesta por las líneas férreas, presente en todos 
los edificios ubicados en sus terrenos.”

Proyecto
El Complejo se organiza a partir de tres volúmenes principales: 
Bloque Este, Bloque Oeste y Patio de Acceso.
1- Bloque Este: Concebido a partir de dos áreas que pueden fun-
cionar independientemente, Medioteca y Archivo General de la 
Provincia. La primera ubicada en el sector Sur del Bloque, compuesta 
de ámbitos de información no sólo escrita, sino también en medios 
y tecnologías necesarias para la obtención de información a través 
de diversos recursos tales como videos, audio, fotografías e internet. 
Se desarrolla en cuatro niveles de uso, un subsuelo de uso privado 
y tres niveles de uso público. 
Complementando a ésta, en el sector Norte, se encuentra el Archivo 
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General de la Provincia, encontrando para éste un ámbito más adecuado para sus funciones, y generando las condiciones propicias para la 
conservación de los documentos allí guardados. En este caso, se desarrolla en tres niveles: un subsuelo y dos plantas superiores. 
2- Bloque Oeste: Espacio recreativo del complejo, en él se disponen 3 Salas de Teatro con distintas características y envergaduras. Cada una 
de ellas tiene características particulares. Esta diversidad de espacios está pensada para dar cabida a las diferentes ramas del arte escénico.  
Sala “Ofelia Zúccoli”, para 320 personas; ubicada en el nivel acceso, con “escenario 3/4”, situación donde el público rodea al mismo. 
Espacio propicio para obras experimentales, modernas, sin límites entre escenario y auditorio. Apto para otras actividades como charlas, 
cursos, presentaciones de pequeñas bandas y orquestas.
Sala “Leónidas Escudero”, con capacidad de 510 butacas; ubicada en el nivel superior del complejo, con escenario recreando un teatro 
griego clásico. Adecuado para obras libres, no estructuradas, que interactúen con la audiencia.
Sala “Alfonsina Storni”, con capacidad de 1.100 personas; inspirado en una sala clásica de ópera francesa. Platea en un solo plano y tres niveles 
de palcos. Cuenta con foso para orquesta, móvil; permite elevarlo hasta formar parte del auditorio o del escenario, según el requerimiento.
Ambos bloques contemplan las áreas de uso principal, con los respectivos sectores de apoyatura y servicios necesarios para el correcto 
desenvolvimiento de las actividades. 
3- Patio de Acceso: Es el espacio común que actúa de hall de ingreso a los bloques, materializado por un volumen cilíndrico vidriado. Es 
un lugar público con escala y jerarquía ausentes en nuestra ciudad. Pensado como sitio que sirva de nexo entre la escala urbana y la del 
edificio, entre la ciudad y el hombre. Este gran espacio está pensado como una plaza, que permita albergar muestras itinerantes, confitería, 
las boleterías de las salas, circulaciones verticales, lugares de reunión, una suma de actividades que le otorgan gran dinamismo. 
Pensar una biblioteca provincial que posea avanzada tecnología. Pensar un Archivo Histórico que cuente con espacios apropiados. Pensar 
en brindar soluciones edilicias al teatro sanjuanino. Unificar estas problemáticas en un espacio que se brinde a la cultura de diversas mane-
ras. Un edificio que sea vivido como espacio propicio para reuniones y encuentros ciudadanos, tal cual lo es el patio para una casa. Así fue 
como surge la idea del “Patio de la Cultura”.



G
en

er
ac

ió
n

98

CoMPLeJo nuesTrA seÑorA de guAdALuPe: “unIVersIdAd PArA AduLTos MAyores”
Alumna: Marcela Céspedes 
Docentes: Arq. Brugiavini, Arq. Giancola, Arq. Herce y Arq. Atencia
Tema: Educación y cultura
Ambito: Urbano, GSJ - Capital. San Juan.
Año aprobación: 2001.

Fundamentación
La propuesta final del presente trabajo, se basa en considerar el tema de la EDUCACIÓN y las actividades de carácter social como 
son los TALLERES PARA ADULTOS MAYORES dependientes de la Universidad Nacional de San Juan, los cuales surgen de la propia 
demanda de la sociedad en la cual se encuentran insertos. Éstos, reflejan  una de las principales características de gran parte de la 
sociedad del siglo XXI: ADULTOS MAYORES ACTIVOS. 
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Propuesta urbana
Definido como terreno de implantación de la propuesta arquitectónica al ubicado entre calle Urquiza y Cortinez, colindante a la 
calle posterior del Cementerio Metropolitano  y Auditórium Ing. Juan Victoria, se propone tras el análisis funcional, morfológico y 
semiológico del área, una propuesta a nivel urbano que contempla:
La REESTRUCTURACIÓN VIAL del fragmento de ciudad en función de los nuevos usos del área.
La CONSOLIDACIÓN del  Eje Recreativo Cultural de la Ciudad a través de la puesta en valor del  Cementerio por medio de su 
articulación a nivel urbano entre dicho eje y el propio edificio, así como la integración visual parcelaria entre el terreno a intervenir 
y el Auditórium (Hito referencial), generando una  continuidad perceptual entre el Núcleo recreativo-cultural/pulmón verde de la 
ciudad (Parque de Mayo).

Situación urbana Actual y Situación urbana Propuesta
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Programa general
Área vinculada a actividades educativas (2600m2): Aulas; Talleres; Biblioteca – Sala de Lectura; SUM – Gimnasio.
Área de apoyo (700m2): Administración; Complementos.
Área de servicios (600m2)
Áreas de vinculación (Nexos espaciales - 400m2)
Total de sup. 4300 m2

relación Partido / ejes Proyectados entorno
Tras el juego formal que brindan los EJES ESTRUCTURADORES del terreno y su entorno, así como los CONDICIONANTES tales 
como  Alturas existentes , Hitos, Visuales a rescatar, Programa de necesidades a cumplir, nexos de articulación entre lo existente y 
lo nuevo, etc., el PARTIDO propuesto responde a MATERIALIZAR los EJES estructuradores de la parcela así como los que respon-
den a las proyecciones visuales y nexos del contexto inmediato.
Se consideran las siguientes pautas para la concreción de dicho PARTIDO:
A) Materialización del Eje estructurador en sentido Norte/Sur de la parcela.
B) Proyecciones visuales, proyecciones viales y articuladores urbanos del entorno como determinantes de la disposición e implante  

de los elementos arquitectónicos en el sitio.
C) Nexo físico – espacial por medio de materialización volumétrica ,de espacios verdes y proyección de visuales en relación al 

Cementerio Metropolitano.
D) Articulación / Consolidación espacio - funcional, entre el Auditórium Ing. Juan Victoria y el nuevo  edificio propuesto.
Frente a diferentes posiciones que estamos acostumbrados a reconocer en el panorama de la arquitectura actual, donde  profesiona-
les abogan por crear una marca de identidad; un sello que estampar y repetir en cualquier territorio, la propuesta desarrollada para el 
edificio destinado a la universidad para adultos mayores , nace bajo los preceptos de una arquitectura de partido, sustentada en un 
proceso de integración urbano - espacial, así como en la articulación de nuevas actividades planteadas, aportando en la reestructura-
ción, consolidación y recuperación de las áreas y dinámicas generadas desde la propia sociedad que habita la ciudad de San Juan.
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Museo se sITIo LAs TuMAnAs, sAn JuAn
Alumna: Sara Leonor Kenny
Docentes: Arq. Brugiavini, Arq. Giancola, Arq. Herce, Arq. Atencia, Arq. Lloveras e Ing. Castro
Tema: Educación y cultura
Ambito: Rural, Valle Fértil, San Juan.
Año aprobación: 2003.

La propuesta consiste en un museo que rescata la historia de los ancestros del lugar pero no se limita a un recinto estático sino que se extiende 
a través de un recorrido turístico que conecta distintos puntos de importancia histórica por la presencia de ruinas, petroglifos, artesanías, etc.
El hombre debe tener como uno de sus derechos fundamentales el reconocimiento y goce espiritual de sus raíces, expresadas en 
el patrimonio cultural del cual es depositario para las generaciones futuras.

el lugar
Las Tumanas se encuentra en el departamento Valle Fértil, San Juan, Argentina. Su nombre significa “Aguada que corre remoli-
neando o rodeando algo”.
Antiguamente la población de Las Tumanas fue asiento indígena antes de la llegada de los conquistadores. Además fue una reducción jesuítica.

Programa
. Hall, Recepción, Acceso principal.
. Área apoyo: gabinete de investigación, laboratorio de restauración, oficinas administrador y tesorería, deposito, talleres, sala de maquinas.
. Área comercial.
. Área museológica: sala de exposiciones, sala multimedia
Total superficie cubierta: 3.700 m2
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Visión Amerindia
El árbol es considerado sagrado. En amerindia es símbolo generador de vida, de un eje cósmico que establece el nexo entre el 
inframundo, la tierra y el cielo. Los tres planos de la realidad como cosmovisión integrada del mundo. Tal cosmovisión se refiere 
a una concepción mágica que considera: los tres planos se unen por el eje central, entre cenit y nadir, simbolizado por el árbol.

Movimiento
Era el fundamento de la quinta edad-quinto sol (aztecas). El dinamismo surgió en el cambio de cada edad y en el eje del mundo 
que une tierra y cielo = eterno retorno.
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Todos estos conceptos son generadores de las ideas de partido. La razón es intentar reencontrar a la gente con la identidad perdida a través 
de la arquitectura, ya que se considera que las formas son las mejores transmisoras de emociones y mensajes hacia el alma del individuo.

Partido
Con un primer plano cuadrado de base se duplica rotando según un eje Este – Oeste del lugar. A la vez, este eje genera una división 
y traslación en este segundo elemento. Así se hace referencia al plano tierra, los desniveles existentes representan las diferentes 
zonas de la cosmología amerindia. El nivel más bajo es para los gabinetes de investigación y el laboratorio de restauración, equivale 
a la zona de inframundo, donde se transforman las cosas, el eterno retorno.
En el entrepiso superior funciona el área de exposición del museo, representado el cielo, las deidades, donde los restos arqueológicos 
son el testimonio de toda una civilización y donde son reivindicados y puestos en valor.
El punto central, marcado por el cruce de los ejes cardinales y el eje direccional del terreno, es donde se representa al punto central del plano 
tierra, donde está el movimiento. En él se genera un cono invertido que contiene en su interior un árbol, simbología Amerindia. El edifico 
está enterrado 5 metros bajo el nivel del terreno. Se busca con esto una analogía con un mortero existente en el terreno, como también 
un bajo impacto visual.

Materialidad
La materialización es con hormigón, la piedra artificial, creando la sensación al ingresar y recorrer el edificio, de estarse metiendo 
en la piedra del mortero. El hueco central viene a ser el contacto con la realidad exterior, y es la parte más importante a nivel tec-
nológico, geométrico, espacial y emocional.
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PArQue de LA MúsICA
Autores: Ana Carolina Granero, María Candela López
Docentes: Arq. Brugiavini, Arq. Giancola, Arq. Herce, Arq. Atencia, Arq. Lloveras e Ing. Castro
Tema: Educación y cultura
Ambito: Urbano, GSJ - Capital. San Juan.
Año aprobación: 2006.

La propuesta del Parque de la Música se basa en la implantación de un hito urbano que funciones a modo de generador de de-
sarrollo tanto para el área inmediata como para la provincia en general. Con esta intención, se desarrolló el proyecto a partir de 
la expresión formal del conjunto y sus partes, estableciendo una relación de contraste y diferenciación con el entorno inmediato.
El método de generación formal utilizado presenta la dualidad de trabajar desde el arte conceptual por un lado, indagando en las 
posibilidades expresivas de la forma por sí misma y en relación a un efecto buscado; y por el otro, se involucra en el estudio tipo-
lógico introduciendo modelos conocidos y apropiados culturalmente. Los elocuentes e impactantes gestos formales interactúan 
con códigos comunes y familiares, como puede ser la resolución d espacios de acceso tipo patios semicubiertos en los cuales se 
desarrolla la mayor parte de la actividad social.
Desde lo conceptual, la idea es academizar la música popular, brindándole un espacio institucional de formación, intercambio y 
difusión, dándole  así herramientas para su desarrollo y a su vez popularizar la música académica, acercándola a la sociedad en 
general y favoreciendo un ámbito de integración y apertura.
Nuestra propuesta consiste en abrir el programa de estudio a la incorporación de distintas expresiones musicales, favoreciendo el 
intercambio, la apertura y la integración. Esto implicaría una reestructuración de los contenidos de las carreras actuales, contempladas 
de manera flexible a fin que luego de concluir un ciclo básico de contenidos generales, el alumno pueda optar por una orientación 
según un género y según un instrumento en particular. El plan de estudios permitiría la movilidad de contenidos y su integración.
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Concepto
Utilizamos la analogía del pentagrama como soporte, el cual es sin embargo un soporte activo que interactúa constantemente con 
los demás elementos. Jugando con los conceptos de lleno-vacio, figura-fondo, llegamos a la idea de figura-figura. El pentagrama 
es desmaterializado y desestructurado, favoreciendo la libertad y la contingencia, aun dentro de una idea soporte.
La linealidad, continuidad y apertura están presentes en esta analogía que, además, tiene como elementos o “notas” los sucesos 
puntuales que se dan en su recorrido; es decir, los edificios que forman parte del conjunto. Estos, junto con sus relaciones, confor-
marán una “melodía” materializada en forma contingente y cambiante por los flujos, las actividades y las personas.
De lo ambiental, no podemos olvidar que nos encontramos en un área desértica, con escasez de agua, altos niveles de radiación solar, 
riesgo sísmico, entre otros. Estos factores se han tenido en cuanta especialmente a la hora de tomar importantes decisiones, tales como la 
existencia de un doble sistema de espacios semicubiertos de acceso e intercambio social. La opción de enterrar parcialmente los edificios 
resulta positiva para el aumento de la inercia térmica, a la vez colabora con el asilamiento acústico y la atenuación del ruido urbano.
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Lugar
El terreno elegido es una franja dirección Norte-Sur entre las calles Urquiza y 9 de Julio, Florentino Ameghino y Pedro de Valdivia. La 
obra constituirá un parque de 10 hs. en el cual estarán inmersos los edificios e instalaciones complementarias para el funcionamiento 
de la Escuela de Música y los Centros de Creación Artística de la Universidad Nacional de San Juan.

Programa y Partido
El conjunto se organiza en dos partes diferenciadas: el área de formación y el área Av. 9 de Julio y calle Urquiza. De esta forma, la 
difusión de las actividades musicales a través de la realización de conciertos, recitales y otros eventos serviría por un lado al enri-
quecimiento del panorama cultural para toda la sociedad en cuanto a la música y la capacidad que ésta tiene de llegar a todas las 
personas con o sin instrucción académica. Por el otro lado, funcionaría como atractor hacia las actividades formativas de la insti-
tución, las cuales constituyen el centro conceptual de la propuesta, ya que “todo desarrollo social puede surgir de la educación”.
Partes del partido: Edifico de aulas; Centro de creación; Mediateca y servicios generales; Sala de espectáculos; Anfiteatro al aire libre.
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CenTro de InVesTIgACIÓn de energíAs ALTernATIVAs
Autores: Bruno José Giancola, Augusto Rodríguez 
Docentes: Arq. Brugiavini, Arq. Giancola, Arq. Herce, Arq. Atencia, Arq. Lloveras e Ing. Castro
Tema: Educación y cultura
Ambito: Rural, Calingasta. San Juan.
Año aprobación: 2008.

Tema 
El economista E.F. Schumacher plantea: “Uno de los más funestos errores de nuestra época consiste en creer que el problema de 
la producción se ha resuelto. Esta ilusión se debe principalmente a nuestra incapacidad para reconocer que el sistema industrial 
moderno, con toda su sofisticación intelectual, consume las bases mismas sobre las cuales se ha levantado. Para usar el lenguaje 
de los economistas, el sistema vive del capital irremplazable al que alegremente se lo considera una renta”
Entendemos que la solución para hacer frente a las problemáticas energéticas actuales es la  posibilidad de acceder a formas de energía 
renovables, las cuales son más limpias por lo que disminuiríamos la contaminación ambiental y mejoraríamos la calidad de vida de 
toda la población. Pero para ello es necesario que comprender que todas estas fuentes energéticas se encuentran en nuestro país, 
que no hay necesidad de importarlas, sino que es necesario investigar y desarrollar las formas de producción de energías Alternativas
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Lugar
En San Juan son muchos los lugares aptos para la explotación de la energía solar, sobre todo gran parte de la cordillera, precordillera 
y valles ínter, que representan prácticamente la mitad de su superficie. Creemos que el valle de Calingasta presenta una serie de 
ventajas con respecto al resto:
1. Barreal y sus alrededores poseen uno de los cielos más “limpios” del mundo. Resulta de suma importancia su altitud sobre el 

nivel del mar (a mayor altura, mayor radiación solar)
2. Con respecto al observatorio astronómico CASLEO, la investigación sobre energía solar podría significar un punto importante 

para favorecer la consolidación de este sector como un polo de atracción turístico – científica. 
3. Consolidar este sector favorece la descentralización de la Capital San Juan, revitaliza nuevos polos de atracción y consolida el corredor andino.
4. El corredor andino no solo permitirá la accesibilidad fluida en la provincia sino también de esta con la región, llevando la idea de 

desarrollo energético a un nivel regional.

Programa Total 4140 m2
Investigación y Desarrollo Tecnológico; 2160m2. Espacio de trabajo de oficina / laboratorio / construcción de dispositivos / Servicios 
de Apoyo / Alojamiento Permanente.
Capacitación; 750m2. Sala de Conferencias / Aulas - Taller / Servicios de Apoyo / Alojamiento Transitorio 
Uso exclusivo de Investigadores y Alumnos; 480m2. Sala Multimedia / Comedor - Estar / Servicios de Apoyo
Uso Común; 750 m2. Administración / Salón de exposiciones / Servicios
Actividades Exteriores Mediciones / Pruebas/ Producción de Energía / Cultivos /Camping 

Pautas – exploración
desmontable – Mutable: Ruptura y recomienzo. Mutación en el tiempo (sistema) / Crecimiento – decrecimiento. Reutilización de 
las partes / No dejar huellas

Multiples conexiones – Ajerárquico: Libertad de penetrar el edificio en cualquier punto. Sin jerarquía funcional (relación horizontal 
de todas las actividades y disciplinas). Puntos de encuentro como sectores de relación de las áreas
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eficiente funcionamiento bioclimático: Orientaciones / Asoleamiento / Ventilaciones. Aislaciones / Doble piel / Ciclo de Vida de los 
materiales.

Complejidad y multiplicidad formal: Libre generación de la forma a partir del sistema (distintas alternativas). Forma orgánica (cactus). 
Forma inacabada / Mutación

Autosustentabilidad: Independencia de las redes de servicios (AGUA – ELECTRICIDAD – DESAGÜES). Autonomía funcional (del todo 
y de las partes). Unidad mínima autónoma.

uso ecológico de los materiales: Ciclo de vida del material. Utilización de materiales locales. Reutilización del material.
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Proyecto
Encontramos en el cactus un ejemplo de supervivencia autosuficiente en la montaña, afrontando grandes amplitudes térmicas, 
sequía y, además presentando un fuerte grado de autonomía energética. Muestra además una ausencia de jerarquías siendo una 
estructura rizomática que tiene la posibilidad de cortarse y regenerarse.
Se organizó un pabellón para cada uno de los paquetes del programa de necesidades, con conexiones desmontables que permiten 
variar los puntos de vínculo.
Estos pabellones se dispusieron en sentido este – oeste favoreciendo la ventilación Norte sur en todos los locales. Se colocaron 
las circulaciones sobre el lateral norte con un muro Trombe de gaviones de piedra que aprovecha la radicación solar en invierno 
(temporada más desfavorable).
Las viviendas experimentales se pensaron como módulos aislados autosuficientes que mutan en su interior según las horas del día.
Se desarrolló un sistema constructivo de sencilla tecnología, el cual  a través diferentes combinaciones de un número reducido 
de piezas permite lograr diversas configuraciones estructurales contemplando la organicidad de la forma. Para esto se diseñó un 
sistema de uniones metálicas que permiten dar continuidad a  las estructuras de madera de álamo (los aserradaderos de álamos 
son la principal actividad económica del lugar). Los paneles de cerramiento interior se pensaron con una tecnología apropiada a la 
capacidad de la industria local.
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CenTro CuLTurAL CAuCeTe 
Alumnos: Araya, Jorge Gabriel, Barrera, Gabriela Lucia
Docentes: Arq. Brugiavini, Arq. Giancola, Arq. Herce, Arq. Atencia, Arq. Lloveras e Ing. Castro
Tema: Educación y cultura
Ambito: Ciudad de Caucete. San Juan.
Año aprobación: 2010.

Tema
El tema centro cultural, surge del análisis realizado previamente sobre la Ciudad de Caucete, en el mismo se descubren debilidades y 
potenciales, a nivel urbano se manifiesta un crecimiento desorganizado, desaprovechamiento de áreas vacantes, etc. A nivel socio cultura 
se muestra como una población poco participativa y deficiente en el conocimiento de sus rasgos culturales. Al mismo tiempo posee 
pocos lugares y actividades que fomenten la integración de los habitantes. Es por ello que se propone, un edificio que pueda albergar 
no solo actividades culturales, sino que sea un polo de generación de hechos culturales. Como aspecto fundamental para que esto 
ocurra es que el edificio se proyecta como una gran plaza abierta en la cual convergen los edificios donde se desarrollan las actividades.
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Lugar
La Ciudad de Caucete es la principal ciudad de la zona este de la provincia de San Juan, y se retroalimenta de los departamentos 
aledaños a él, convirtiéndose en un lugar de convergencia de una gran cantidad de personas. A su vez es un polo productivo agrí-
cola, teniendo como principal actividad la vitivinicultura, es por esto que gran porcentaje de su superficie es zona rural agrícola. 
Dentro de los condicionantes se destacan, el crecimiento constante a lo largo del tiempo, el cual produce zonas con mayor densificación 
de población y otras zonas vacantes, crecimiento desorganizado. Es lugar de paso obligado para las personas que se dirigen hacia 
la Capital de San Juan y en contrario hacia el Este del país. Posee grandes cualidades naturales, visuales, colores, asoleamiento, etc.

Programa
Espacio Público, Plaza Central y Plazas Temáticas. Biblioteca Popular. Aula-Talleres. Restaurante-Buffet. Auditórium-S.U.M. Salas de 
Exposiciones Temporales y Permanentes. Estacionamientos para 100 autos. 
Cada una de las actividades y/o espacios mencionados anteriormente poseen áreas de apoyatura para el funcionamiento del mismo. 
En total se desarrolló un programa de 17.530,00 m2 entre espacios cubiertos, semi - cubiertos y libres.

Idea generadora - Pautas - Conceptos - Partido - Anteproyecto 
La idea generadora de partido surge de la reinterpretación del crecimiento urbano que tuvo la Ciudad de Caucete, y se toma como 
concepto fuerte, la plaza central del pueblo, el lugar con mayor importancia y significado dentro de la distribución de damero colonial 
que originaban los asentamientos en la colonización. A partir de estas dos ideas se fundamenta como pauta principal, una plaza 
central abierta a la que convergen los caminos que llegan hasta el centro cultural y al mismo tiempo los edificios que componen el 
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conjunto concentran sus actividades, visuales y conexiones hacia esta. 
El partido se inicia con la forma primitiva del cuadrado, forma básica del damero, y se le aplican operaciones de sustracción, rota-
ción y desplazamiento tanto en ejes bidimensionales como tridimensionales, de esta forma se obtiene, un partido abierto hacia el 
contexto y a la vez inclusivo para el desarrollo de actividades integradoras. 
Es así como surge el anteproyecto donde se plantea una plaza central a un nivel +4mts, por sobre nivel de vereda, a la cual se acede 
por medio de rampas desde el exterior, dando origen al mismo tiempo, a un espacio cubierto por debajo de ella que funciona tanto 
para desarrollar actividades como para generar las conexiones internas entre las distintas áreas-volúmenes. Rodeando las volumetrías 
de los edificios se encuentran otros espacios públicos a los que se le dan diferentes características para dar idead de diversidad. 
Otro aspecto fundamental dentro del proyecto son las cubiertas, que surgen para dar unidad al conjunto y aportarle carácter de 
icono al centro cultural dentro de la trama urbana.
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Materialidad 
En cuanto a la materialidad del proyecto, se tuvieron en cuento dos aspectos, en las volumetrías de los edificios se buscó dar con 
formas puras que no desentonaran con el resto de las construcciones aledañas y al mismo tiempo fueran posibles de llevar a cabo, 
se les asigno materiales de la zona, como el ladrillo, hormigón armado, piedra y madera. 
Por el contrario cuando se planteó la resolución de las cubiertas, se buscó un sentido de icono, de vanguardia tanto material como 
constructiva, por ello se eligió una estructura reticulada con forma curva, compuesta por caños redondos metálicos, en la cual 
apoyaban las cubiertas en cuestión echas de bandejas de aluminio conformado in situ, apoyadas en clips de sujeción, el sistema se 
denomina KALZIP. En todo momento se estudió la materialidad para darle al proyecto un sentido de viabilidad.
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Museo de sITIo HILArIo: CenTro de InVesTIgACIÓn, InTerPreTACIÓn y dIFusIÓn MInerA
Autores: Sánchez, Leandro Enrique y Villalba, María Celina.
Docentes: Arqs. Brugiavini, Giancola, Herce, Atencia, Lloveras e Ing. Castro
Tema: Educación y cultura.
Ambito: Rural, Iglesia. San Juan.
Año aprobación: 2010.

síntesis conceptual
El Museo de Sitio de Hilario está concebido como una obra que excede su función contenedora y expositora, y es por ello que 
hablamos de él como un Centro de Interpretación, Investigación y Difusión Minera. Desde esta óptica más abarcativa, pretende-
mos generar un ícono en el paisaje de montaña de Calingasta, para San Juan, Argentina y el resto del mundo. La sola idea de su 
creación supone un quiebre, una fisura, y es por ello que la primera analogía, de la que parte su organización funcional, es la de la 
grieta. Ésta metáfora alude no sólo a la naturaleza tectónica del paisaje, sino también al condicionante sísmico. La introducción que 
hacemos como proyectistas es la de generar a partir de la grieta, una fusión y no una separación: unimos el turismo con la ciencia, 
la naturaleza con el edificio y el pasado con el presente.
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el Proyecto / Los espacios
La rampa-escalera de acceso:  La principal vinculación entre las ruinas y los edificios es la rampa-escalera. Tiene la función de hacer 
del desnivel entre ambos un recorrido agradable para el visitante, permite ir visualizando gran parte del paisaje, mientras acompaña 
una caída de agua y canteros con flora típica del lugar.
Los recorridos peatonales: Igual que la rampa-escalera, permiten vincular espacios de diferentes jerarquías pero conectan espacios 
estancos destinados exclusivamente a la contemplación.
La plaza de acceso: Es el espacio que vincula el Museo con el Centro de Investigaciones. A través de un juego de diagonales y cam-
bios en la materialidad del solado, sumado a la presencia de un espejo de agua, se anticipa al visitante la espacialidad y morfología 
del interior de los edificios.
Las ruinas de Hilario: Las ruinas son el “leit motiv” de este proyecto, más allá de la importancia que se le ha dado en otros capítulos 
de esta monografía, conforman el espacio más destacable y de mayor importancia del complejo. A través de las intervenciones ya 
mencionadas, se le otorga el valor necesario para destacarlas y mediante los recorridos de materialidad similar a los anteriores ítems, 
se logra homogeneizar la visita a las distintas partes.
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Museo de sITIo
Hall de Acceso: El Hall es la primera impresión que tiene el visitante del edificio. Mediante el uso de la triple altura, se destaca la 
espacialidad y se muestran las características del paisaje: a través de grandes superficies vidriadas, pueden verse a la distancia los 
cerros de la Cordillera de los Andes y el Valle de Calingasta. Hacia el piso superior (dado que el visitante accede por la planta inter-
media) se observa el restaurant, iluminado por la entrada de luz de un plano inclinado transparente que permite visualizar el cielo. 
Hacia el piso inferior, el balconeo permite ver la montaña natural que penetra en el Hall subterráneo. Desde la entrada, el ritmo de 
las columnas y la direccionalidad del solado con barandas a ambos lados, conduce directamente hacia la recepción, que se observa 
al final del espacio como un elemento facetado, interrumpido solamente por la presencia de la escalera, conformada en una gran 
placa maciza de piedra que sostiene livianos escalones de vidrio.
Túnel:  través del túnel puede accederse al Hall subterráneo del Museo. El visitante accede desde el exterior (por la rampa-escalera) 
y se sumerge en un mundo de oscuridad, dónde las paredes y el techo no están ubicados en forma tradicional, sino que todas las 
caras del espacio tienen diferentes direcciones, que, sumado a la proyección de imágenes de minerales en diferentes puntos, le dan 
al observador la sensación de introducirse en las entrañas de la tierra, guiado solamente por la luz al final del túnel.
sala “Minerales”: En esta sala el visitante ingresa en un espacio de gran oscuridad, de color negro y gran altura, revestido en sus 
paramentos verticales con paneles de vidrio negro que generan interesantes juegos de reflejos. El espacio pretende destacar las 
muestras de minerales expuestos en láminas suspendidas desde el cielorraso (de chapa perforada) e iluminadas desde la parte 
inferior con un sistema de fibra óptica.
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sala “Historia e Interpretación de Hilario”: Aquí se explica el origen y la función del complejo de fundición de Hilario, en dos partes: 
por un lado, mediante la explicación interactiva en pantallas “Touch screen” dónde el visitante puede ir indagando de forma per-
sonal en la información que desee conocer sobre el sitio; y por otro lado, una visita virtual que en la misma sala permite una visita 
audiovisual al complejo en su estado original.
el Mirador: Es el espacio que, dentro del Museo, tiene como objetivo comprender e interpretar las características del sitio. Con vistas pri-
vilegiadas hacia la Cordillera, y específicamente hacia los cerros Mercedario y Aconcagua, en esta sala pueden conocerse datos sobre las 
características naturales, la flora, la fauna, la población y las actividades principales del departamento Calingasta y sus asentamientos humanos.

Conclusión
El trabajo que aquí finaliza, es el resultado de más de un año de investigación, diseño y proyecto. Consideramos que la mayor riqueza 
de un trabajo de estas características reside en el desarrollo de la mecánica que antecede a cualquier proyecto, puesto que cada decisión 
supone una justificación fundada a través de las herramientas adquiridas a lo largo de la carrera. Así, la integración del proyecto dentro de 
entornos regionales y locales viene dada por una correcta planificación estratégica de las variables urbanas; la implantación del proyecto en 
su entorno responde a una programación efectiva del paisaje, mientras que la concreción material del edificio manifiesta un correcto ma-
nejo de la sustentación estructural y una cuidada selección de los elementos de cierre, recubrimiento, iluminación, climatización y acústica.
Pero es en su valor más intrínseco en donde la Arquitectura hace su entrada, y es en los fundamentos teóricos y filosóficos dónde 
se encuentra el verdadero sentido de un proyecto, la relación más íntima con el ser humano, y en dónde se aprecia cada gesto del 
proyectista en pos de hacer del espacio habitable un lugar mejor.
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MedIATeCA PúBLICA ProVInCIAL
Autores: María Laura Cocinero, Carolina A. Russo
Docentes: Arqs. Brugiavini, Giancola, Atencia, Herce, LLoveras, Rodríguez e Ings. Castro y Fernández
Tema: Educación y cultura
Ambito: Urbano, GSJ - Capital. San Juan.
Año aprobación: 2012.

La mediateca es un centro de consulta de información digital, de exploración de medios de comunicación y de experimentación de 
nuevas formas de arte y expresión ligadas con la informática.
Desde este punto de partida, se plantea una relación dialéctica constante, donde la sociedad sanjuanina se alimenta de los avances 
y conocimientos a escala global, los procesa, los aprehende y los devuelve al mundo desde una mirada local. La mediateca, ade-
más, se presenta como una nueva tipología arquitectónica, que responde a las demandas de esta nueva sociedad de la era de la 
información donde el acceso a ésta es de forma más dinámica e interactiva. Asociado a la definición de “informar”, que significa 
“poner en común”, es que se habla de la mediateca como un medio de democratización del conocimiento.
Solo a partir de esta fuerte condición de diseño que nos establecemos, creemos que podremos lograr que la mediateca no se trans-
forme en un objeto innovador que se depositó en algún lugar de la ciudad, sino que sea parte de ella, como un centro significativo 
que se articula con los otros centros que estructuran la ciudad.
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Aspecto significativo
La mediateca, se concibe como un hecho arquitectónico significativo dentro la ciudad, capaz de ser remate de el eje cívico-insti-
tucional y, a la vez, articularse con otro eje , la avenida Rawson, al interior de un área deteriorada. Por ello, los conceptos que se 
trabajaron fueron:
“Edificio como Monumento”: La fuerte direccionalidad marcada por el Eje Cívico-Institucional que, debido a la reglamentación 
urbana, posee cierta uniformidad en cuanto a alturas, retiros y ancho de calle y veredas. Sin embargo, hasta hoy, carece de un 
telón de fondo, o elemento significativo de remate. El edificio propuesto, aparece desde otra perspectiva, ya no acompañando el 
eje cívico (como otros edificios significativos, llámese Edificio del Correo, Tribunales, Municipalidad), sino de frente, como escenario 
de múltiples acontecimientos.
“Edificio como Articulador”: El edificio se entiende como un articulador con su entorno inmediato, no presenta un adelante ni 
un atrás, ni una fachada principal ni un único acceso. Por el contrario, presenta múltiples accesos al conjunto, con distintos reco-
rridos peatonales que permiten atravesar la manzana en cualquier dirección sin que el edificio sea un obstáculo. Esta idea de que 
el recorrido no “tope” en el edificio se materializó a partir de pensar la volumetría como puente.
“El edificio como escenario de Acontecimientos” - Desde la propuesta urbana quedó definido que, se busca jerarquizar y 
re-significar este nodo, y que debe presentarse como un lugar que atraiga, del cual se sienta parte de él, y que sea parte del mapa 
cognitivo, tal cual lo puede ser la plaza 25 de Mayo. Conjuntamente pensado con la temática del edificio, se ha podido observar en 
estos últimos tiempos el boom de las proyecciones al aire libre, como las que se hicieron para la conmemoración del Bicentenario. 
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La intención de la propuesta queda definida en la idea de propiciar un lugar de encuentro, donde la gente se reúna, donde la gente 
se conozca. Esta vez, la excusa es la educación y la adquisición del conocimiento a través de los medios informáticos y proyecciones.

Partido
Se configuraron tres volúmenes predominantes y contundentes, dos de ellos, acompañan la direccionalidad que trae el eje cívico 
administrativo (Av. Central) y el tercero, funciona como telón de fondo, pensado exclusivamente para servir de pantalla en eventos 
públicos. Como imagen resultante, se buscó una volumetría simple, de volúmenes sencillos y fácilmente reconocibles. Se busca 
causar impacto desde su simpleza, y su fácil comprensión, y así quedar en la memoria del espectador. La manera en que estos 
volúmenes se articulan es a partir de encastres sin que cada uno de ellos llegue a perder su identidad. Esto se reforzó a partir de la 
materialidad empleada. Se emplearon tres materialidades bien distintas en cuanto a color, transparencia, textura
Debido al conjunto de funciones dispuestas por el programa de necesidades, es que tomamos la decisión de agruparlas para tener 
una lectura mucho más clara de los espacios y funciones.

Depósito de Material

Digitalización

Reparación y encuadernación

Clasificación

Administración

Ludoteca

Videoteca

Proyecciones

Paseo cunierto - PB

Ingreso principal +4,50m

Hall de accesos

Confitería
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Marco teórico
Enoturismo= turismo + vitivinicultura

enoturismo
Definición: “El enoturismo o turismo enológico es aquel tipo de turismo dedicado a potenciar y gestionar la riqueza vitivinícola de 
una determinada zona. Se relaciona con el turismo gastronómico, cultural (arquitectura, arte) y de la salud-belleza (vinoterapia). 
Los turistas conocen cada zona vitivinícola a través de la degustación de sus vinos y la visita a bodegas y viñedos”.
El proyecto está ubicado en la localidad de Pedernal dentro del departamento de Sarmiento.
Inmerso entre viñedos, nos llevó a pensar además de una bodega boutique, el poder compartir y disfrutar del hermoso paisaje con 
la posibilidad de hospedarse y vivir más de cerca la producción del vino, las cualidades terapéuticas de la uva y poder recorrer los 
viñedos jugando al golf.

CoMPLeJo enoTurísTICo “VIÑAs deL sur”
Autores: Conca Cattapan, Cecilia Beatriz y Sánchez, Franklin Miguel.
Docentes: Arqs. Brugiavini, Giancola, Atencia, Herce, LLoveras, Rodríguez e Ings. Castro y Fernández
Tema: Industria, Producción Rural, y turismo.
Ambito: Rural, Sarmiento. San Juan.
Año aprobación: 2012.

Planimetría del Conjunto Refugio retirado. Bodega Centralizada. Agua como 

estructuradora. Viñas contenidas. Golf contenedor.
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Instalaciones
Bodega Boutique; con Sala de Degustación; Habitaciones; Resto Bar; Spa con terapias en donde se utiliza la uva (Vinoterapia); 
Cabañas Cancha de Golf.

Área Social - Arquitectura: Planta área social, Resto Bar; Spa con Vinoterapia; 

Alojamiento
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CAMPAMenTo MInero PArA PLAnTA de reFInAMIenTo
Autores: Cáceres Puzzella, Emilce Anahí y Quiroga Zapata, Martín Humberto.
Docentes: Arqs. Brugiavini, Giancola, Herce, LLoveras, Rodríguez e Ings. Castro y Fernández
Ambito: Industria, Producción Rural, y turismo.
Ambito: Rural, Calingasta. San Juan.
Año aprobación: 2013.

Fundamentación del tema
Minería en Argentina: Debido al gran avance de la extracción metalífera en manos de firmas transnacionales escasamente vinculadas 
al sistema productivo nacional, el agotamiento progresivo de los yacimientos de mayor concentración y accesibilidad a escala global; 
se colocó a los reservorios de metal de la Cordillera de los Andes en el foco de atención de estos capitales.
Procurando una articulación más virtuosa entre el valor agregado localmente por la minería, las industrias nacionales, y las cadenas 
globales de valor se pretende recuperar la actividad minera como componente de la matriz productiva local.
Actualmente Argentina participa crecientemente en la exportación de cobre, oro y minerales no metalíferos como el litio y los bo-
ratos, consolidado un cambio de alcance. Este proceso, presenta un fuerte correlato a nivel de organización territorial del sector, y 
continuará profundizándose.
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Fundamentación urbana
Integración Provincial al Mercosur – (PET Argentina 2016). (fig. 1)
A través de la consolidación de corredores de integración, denominados bioceánicos. Estos se estructuran por su rol articulador 
entre territorios a nivel del Bloque MERCOSUR; sobre el cual se distribuyen flujos de pasajeros y cargas a partir de infraestructura 
específica, posibilitando el libre paso de productos y la colocación eficaz de la producción nacional en los mercados mundiales.

Pautas de diseño
Con base en los lineamientos metabolistas, se buscó lograr una estructura capaz de mutar. Dicha mutación se logra a partir de una 
unidad básica compuesta por comedor, área de recreación y área de dormitorios; los cuales van adicionándose o quitándose de 
acuerdo a la necesidad de alojamiento del campamento.
Como eje ordenador se hizo una analogía con la ESTRUCTURA CRISTALINA de los metales, debido a su jerarquía molecular y a su 
crecimiento ordenado, durante el proceso de cristalización.
Por otro lado se entiende que dadas las condiciones climáticas extremas del sitio, es necesario optimizar el tiempo de montaje y 
ensamble al máximo. Como así también generar áreas internas con un alto nivel de habitabilidad y esparcimiento, creando una 
biósfera con un microclima de características ambientales confortables.
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Programa de necesidades
Centro de control; Aduana (control de productos para mina); Campamento (aproximadamente para 700 personas); Terminal (con-
trol de personal); Área administrativa; Área de cocina; Área de comedor; Área de recreación; Área de salud; Área de habitaciones; 
Dormitorio estándar; Dormitorio de supervisores; Dormitorio de ejecutivos.

Materialidad
Se eligieron materiales que satisficieran las necesidades climáticas y que permitieran una composición modular dentro de un siste-
ma y que además brindaran la posibilidad de obtener una Apertura perceptual, eliminando la sensación de encierro, a través de la 
utilización de grandes geodesias en relación directa con el paisaje exterior.

geodesias
estéreo estructura-Sistema de unión Mero (fig.11), con cerramientos de ETFE, delimitados por perfiles de aluminio y soportados por 
una estructura ligera. Es un sistema auto limpiante, liviano, durable, de alta resistencia al fuego y que permite un ahorro energético 
del 40%.

Módulo habitacional (fig. 12) Construido con sistemas prefabricados y materiales de bajo costo y peso propio. Tiene gran versatilidad 
y facilidad de combinaciones.

estructura de soporte – Torre de dormitorios. (fig 13). Estructura metálica que soporta los módulos dormitorios, consiste en un 
sistema de de columnas triangulares compuestas de comportamiento compuesto, vinculadas por medio de cerchas planas. Cada 
nivel será conformado por un sistema de correas estructurales y tensores, sobre el que apoyará un entablonado de madera y que 
a su vez soportará los módulos de dormitorios.

Torre de dormitorios
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Sistema Mero

Módulo habitacional
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CenTro CoMunITArIo de ACTIVIdAdes InTegrAdAs
el problema del crecimiento urbano en ciudad de san Juan a partir del proceso de erradicación de villas 3002/2010
Autores: Teófilo A. Coria, María Carlota Potenzoni, Fernando J. Turchetti G.
Docentes: Arqs. Brugiavini, Giancola, Herce, LLoveras, Rodríguez e Ings. Castro y Fernández
Tema: Educación y cultura
Ambito: Urbano, GSJ - Chimbas. San Juan.
Año aprobación: 2013.

Integrar las viviendas existentes al proyecto y recuperar el espacio público como elemento integrador.”Quizá hacemos ciudad, pero 
¿hacemos vida urbana?
El crecimiento demográfico y los movimientos migratorios de la población en una ciudad constituyen un factor fundamental en la 
problemática del crecimiento urbano. Bajo este concepto de “Crecimiento Urbano” se entiende que la ciudad de San Juan, a partir 
del Proceso de Erradicación de Villas llevado a cabo por el gobierno de la provincia en el periodo 2003 – 2010, sufrió un total de 
30 erradicaciones: 2.170 familias fueron reubicadas en diferentes barrios de los departamento de san Juan; esto dio por resultado 
una movilización social de 14.444 personas aproximadamente.
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Incorporación de la trama y complejidad urbana en la morfología del proyecto a través de patios internos se incorpora la idea de 
llenos y vacíos que caracterizan a la trama urbana del entorno inmediato.

El derecho a la ciudad: la propuesta urbana se respalda en la idea de que la ciudad es un derecho, por lo tanto debemos recuperar 
la posibilidad del buen vivir para todos, y hacer de la ciudad el “escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva”.

Otorgarle fuerza y carácter al centro de Chimbas. Dar respuesta a la necesidad de tener fuertes centros de congruencia que confie-
ran identidad general al departamento y estructuren el sector, haciendo fuerte hincapié en el área donde se encuentra la Plaza de 
Chimbas. Se propone extender la plaza principal hacia los intersticios que existen sobre calle Mendoza e integrarla a estos nuevos 
espacios verdes… a través de una peatonal que atraviesa los corazones de manzana y al mismo tiempo va cosiendo la actividad 
institucional y administrativa del área.
Los múltiples movimientos realizados, de modo abrupto, han producido una reestructuración sobre la organización institucional 
original de la ciudad, que derivó en diversos y complejos problemas sociales, producto de la fragmentación y desdibujo de la man-
cha urbana. En el área periurbana de la ciudad de San Juan, la zona donde se construyeron estos  nuevos “barrios”, es un área 
bastante degradada, con escasa densificación e infraestructura, equipamiento y ausencia de servicios básicos; un espacio donde 
los asentamientos adquieren características de suburbios debido a la precariedad en la que se encuentra su entorno, en cuanto al 
desarrollo de la vida de los ciudadanos que allí habitan. Estos establecimientos quedan aislados, sin poder desarrollar una vida de-
corosa, sin poder acceder a las diferentes oportunidades de trabajo, educación y a una salud dignas: los tres pilares básicos de toda 
vida humana; esto lleva al gran problema de la marginación social y produce una importante fragmentación de la estructura urbana.
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El espacio público: como elemento integrador que contribuye a recuperar el derecho a la ciudad. Entendemos que el tema de la 
vivienda es una problemática integral y compleja, que no se soluciona únicamente proponiendo vivienda resuelta en sí misma. 
Tenemos en cuenta que cuando uno vive, lo que hace es desarrollar diferentes actividades: trabajar, estudiar, socializar, es decir,  
realizar múltiples prácticas sociales relacionadas con las diferentes necesidades que las poseemos naturalmente.
… podemos decir que existe una arquitectura para la democracia, que incluye organizaciones espaciales adecuadas para albergar 
la PARTICIPACIÓN…
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Centro urbano comunitario de actividades integradas.
Programa de necesidades: el total de la superficie aproximada a cubrir es de 5.490 m2. El programa fue construido a partir de las 
encuestas realizadas en el sector que definieron las prácticas sociales necesarias para las diferentes comunidades y los espacios 
públicos que permitirían la interacción entre las mismas. 
El proyecto se organiza en dos volúmenes generales. El primero (volumen 1), de carácter más público y para el ciudadano del entorno 
más próximo al Centro Comunitario, albergará las siguientes actividades: Salón de usos múltiples, Sala de medios audiovisuales, 
Gimnasio, Polideportivo cerrado, Museo y área de apoyo, Confitería, Teatro.
El segundo volumen (volumen 2) está propuesto exclusivamente para complementar la infraestructura faltante de la escuela; incluye 
los siguientes espacios: Administración, Talleres, Aulas, Comedor infantil y cocina, Biblioteca, Sala de computación.

Partido
Descubrir los diferentes espacios del Centro Urbano Comunitario a través de planos que siguen la silueta morfológica urbana. Las 
múltiples actividades se organizan alrededor de los Patrios y Placas, las que, a su vez contienen circulaciones verticales y albergan 
funciones.
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CdC - CenTro de desArroLLo CoMunITArIo
Autores: Arballo Bruno, Arbanas Alejandro, Jover Celina.
Docentes: Arqs. Brugiavini, Giancola, Herce, LLoveras, Rodríguez e Ings. Castro y Fernández
Tema: Educación y cultura
Ambito: Urbano, GSJ - Chimbas. San Juan.
Año aprobación: 2014.

Tema
Una población debe y necesita desarrollarse integralmente. Este proceso de desarrollo se propone a través de la realización de ac-
tividades que estimulen la mente y el espíritu de las personas. El CDC forma parte de un programa de inclusión social para brindar 
igualdad de oportunidades en el desarrollo social y económico a este sector de San Juan.

Lugar
Se eligió el departamento de CHIMBAS (zona norte de San Juan) debido a que el mismo se encuentra con una gran vulnerabilidad 
física debido a la falta y ausencia de una infraestructura tanto social como de servicios lo que ocasiona: inseguridad, accidentes de 
tránsito, nivel social bajo, falta de empleo y trabajo.

Condicionantes: La calidad de la vía pública es muy baja y está muy deteriorada. Falta de espacios de recreación que permitan 
mejorar el espíritu y vida del barrio. También faltan espacios de vínculo y unión entre los diferentes barrios existentes. Aparecen 
zonas críticas sin resolver que a su vez producen espacios de basural y ensucian las visuales naturales propias del lugar. Baja calidad 
edilicia. El área del Parque Industrial de Chimbas tiene un vínculo débil hacia la trama urbana.

si se ignora al HoMBre, la arquitectura es innecesaria.
Alvaro Siza
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Programa
Biblioteca. Talleres de Oficios y Administración. S.U.M y Micro-cine Multifuncional. Feria/Pasarela y Parque Urbano.

Partido - Anteproyecto
Conceptos tomados para realizar el partido:
Integrar - unidad: Espacialidad y Funcionalidad son elementos de Unión y Vínculo para los habitantes del sector, en donde confluyen 
diferentes costumbres, situaciones sociales y edades.
Apropiación del lugar: La Persona, el Usuario que se Beneficia de la Arquitectura es invitado a Apropiarse del Lugar para sentirlo y 
vivirlo como suyo
Conexión - dinamismo: El espacio debe de fluir, permitiendo recorridos suaves. A su vez permitir una conexión directa con los dife-
rentes espacios tanto propios del edificio como los de su entorno.
Tranquilidad: separando espacios públicos de privados.
Tensión: crear una tensión entre dos polos, uno referido a una actividad popular (S.U.M - microcine) y otro a una actividad cultural 
(Biblioteca).

CONEXIÓN

DINAMISMO
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El proyecto responde a la necesidad de integrar en un mismo espacio físico diferentes actividades recreativas, pensadas para los distintos 
usuarios que asistirán al Centro de Desarrollo y el desenvolvimiento que tendrán dentro del mismo. No obstante se pretende que el 
edificio no irrumpa en el contexto, favoreciendo la permeabilidad que carece el sector, creando un ambiente de integración y bienestar.
Para poder concretar dichos fines se decidió realizar una arquitectura semi enterrada, permitiendo esta permeabilidad y esta conexión 
directa con el entorno diseñando un parque urbano sobre el terreno de manera de cederle el espacio a la comunidad. Con estas 
pautas se consiguió una arquitectura que no se impone dentro del sector.
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En cuanto al edificio el mismo posee dos núcleos principales ubicados en las esquinas del terreno, los cuales están interconectados 
por dos niveles: uno social y de recreación (la pasarela) y el otro de actividades más definidas (aulas y biblioteca).
Se decidió trabajar en varios niveles, en los subterráneos (-5,00m) espacios de servicios (sala de máquinas y depósitos). En el primer 
nivel (-2,00) aparecen tres sectores bien diferenciados, uno el sector de biblioteca y salas de lectura tanto al aire libre con cubiertos 
conformando el área cultural. Por otro lado están los talleres de oficio y aulas acompañados por el área administrativa y por último 
el sector de SUM y micro cine (área popular del proyecto). Cada espacio se encuentra acompañado por espacios de expansión al 
aire libre privadas y otras de uso público.
En el segundo nivel (+2,20m) podemos encontrar la pasarela semi cubierta donde se encontrará de acceso público.
Las plazas verdes integraran al parque propuesto en la trama urbana. Estos espacios permiten al ciudadano acceder a pie, o en bicicleta, 
desde su lugar de residencia o trabajo, hasta el parque urbano  donde se encontrara implantado el CDC. Los senderos se mueven 
entre árboles y arbustos, espacios arbolados donde se han dispuesto zonas de bancos y árboles de sombra en lugares de reunión.

Materialidad
Para la elección de los materiales de este proyecto, se pensó en un edificio público para que  las personas hagan su aprovechamien-
to al máximo y puedan disfrutar de un espacio que les brinde todo lo que no pueda estar a su alcance. Se utilizó el concepto de 
perdurabilidad, es por eso que los edificios son de trabajados con materiales simples y mostrando su características naturales tales 
como el hormigón visto, deck de madera, los parasoles de aluminio y cristal templado el cual permite dar seguridad y proporciona 
resistencia a los cambios de temperatura.
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MeMorIAL VíCTIMAs deL TerreMoTo de 1944
Autores: Lazarte Julieta; Otero María Victoria; Peña María Emilia
Docentes: Arqs. Brugiavini, Giancola, Herce, LLoveras, Rodríguez e Ings. Castro y Fernández
Tema: Culto
Ambito: Rural, Rivadavia. San Juan.
Año aprobación: 2014.

La palabra “memorial” se corresponde con “conmemoración”, 
“algo que sirve para preservar la memoria o conocimiento de 
individuos y eventos”, así como también con la palabra “me-
mento”, que es algo que sirve para advertirnos y recordarnos 
acerca de conductas o eventos futuros. La palabra monumento 
viene de “monere”, del latín recordar, advertir. Los “sitios de 
memoria” como entes paradigmáticos de la cultura occidental 
contemporánea, pueden y deben actuar como recuerdo y como 
advertencia.

En este advertir, recordar, los memoriales deben dirigirse al 
mismo tiempo a honrar víctimas y sobrevivientes e invitar a 
generaciones presentes y futuras a involucrarse en prácticas 
transformativas que contribuyan a imaginar un mundo mejor.
Los memoriales deberían fomentar la aparición de nuevas formas 
de conciencia crítica a través de un comprometido “trabajo de 
memoria” abriendo caminos hacia un mundo mejor, un mundo 
en el cual debería haber menos o ninguna “razón” para la 
construcción de memoriales trágicos.

el lugar
La ciudad es el escenario de la vida colectiva y su materialidad 
propone referencias concretas que apelan a la memoria. Hoy 
es insoslayable la necesidad de encarar una política de rescate 
y preservación del patrimonio urbano, y de recreación de los 
“gestos” comunitarios nacidos en la sociedad a lo largo de 
toda su historia.
Los cementerios, más allá de su función específica, constituyen 
un fiel testimonio, no solo de aspectos de índole histórico y 
arquitectónico, sino también de las costumbres, las modas y la 
estratificación. 
El portal del Cementerio de la Capital tiene un alto valor estético 
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y urbanístico. Su imagen nos habla de nuestra identidad, tiene 
que ver con un pasado derrumbado por un terremoto, olvidado 
por el dolor y reconstruido con una imagen de modernidad y 
fortaleza. Es un estilo que se usará muy frecuentemente en la 
reconstrucción de la ciudad que tomará esta nueva imagen. 
Por ello, por su monumentalidad y por la importancia per se de 
constituir el acceso a un lugar tan importante para la memoria 
como lo es un cementerio constituye una obra de valor a nivel 
urbanístico digna de ser puesta en valor.
Reconocer el accionar del arquitecto Daniel Ramos Correas signi-
fica valorar su rol en la definición de la identidad arquitectónica 
sanjuanina.

Idea de espacio público
La democracia da lugar al espacio público, un tipo de espacio 
para interacción política. Instituido por la declaración de los 
derechos del hombre, el espacio público hace extensible a todos 
la libertad. La libertad de hacerse presente está atada a la de-
claración de derechos, esto es, el derecho a declarar, a hablar 
en el espacio público. El hacerse presente está acompañado por 
un tercero que nos hace tomar conciencia de la posibilidad de 
todos aquellos otros.

Concepto: La grieta
Al producirse el sismo, aparece la grieta. Se agrietan los muros, 
los techos, se agrieta el suelo bajo los pies. Y es como si la grieta 
fuera la marca que recuerda la ruptura, la separación. La fisura se 
produce no sólo en los elementos materiales, se fisura la familia, 
la sociedad, las voluntades. 
Y luego, hay que coser una a una las grietas para poder seguir 
adelante. Pero nunca será igual, porque debajo de las costuras, 
de los remiendos, la fisura está.
Pero así como separa destruye y quiebra, a través de los tiempos 
que la vida de un hombre no puede apreciar la grieta construye, 
une, crea. Crea paisajes maravillosos en los cuales se arraiga la 
identidad de pueblos enteros. Crea montañas y valles, arma, 
desarma y vuelve a armar como quien pinta un cuadro.
Pensamos que el memorial debe reflejar esta situación, en la que 
está presente la fuerza increíble de la Tierra y el maravilloso poder 
del hombre para vivir con ella y no a pesar de ella. Ambas fuerzas 
conviven, se complementan, se contraponen, se aprovechan.

el Partido
Habíamos hablado ya de que los memoriales eran espacios para 
la reflexión crítica de un hecho del pasado, pero también un 
lugar para la elaboración de nuevas respuestas. En este sentido 
el memorial representa tres niveles de memoria:
1. La memoria significativa: el museo memorial en sí, lugar para 
el recuerdo.
2. La memoria cotidiana: el espacio público, lugar para el uso 
cotidiano.
3. La memoria proyectada: lugar para el aprendizaje, información 
y conocimiento.
Atendiendo a esta situación tenemos en el Parque Memorial tres 
sectores en constante diálogo entre sí y con la ciudad:
Lugar para el recuerdo y la reflexión: el memorial
Lugar para el uso cotidiano: el parque, las terrazas...
Lugar para el aprendizaje: el edificio soporte

Parque Memorial: Los sentidos
El Parque Memorial se desarrolla desde calle Falucho hasta la 
plaza ceremonial del cementerio. Ningún sentido de circulación 
es correcto o incorrecto, se puede recorrer de norte a sur o de sur 
a norte, por dentro de la grieta, por fuera, por arriba o por abajo. 
Lo importante es el recorrido individual, la experiencia personal.
Un hilo de agua acompaña un recorrido posible, estableciendo 
una relación visual y sonora con el usuario. El olfato es estimulado 
a partir de grandes terrazas de aromáticas (lavandas y jazmines). 
El sentido del tacto, al atravesar una pasarela a través de un 
dispositivo especial y un ordenador se captan las vibraciones 
de la tierra y éstas pueden ser sentidas bajo los pies y sabemos 
que allí está, latente, la fuerza de la tierra. Pero también, una 
instalación especial podrá hacer sentir su temperatura (más baja 
o más alta según la época del año) que llega del interior de la 
tierra brindando confort.
Los vientos, son captados por numerosas varas de carbono (5m 
de alto) que ondulan con el viento, y, en la noche se encienden 
gastando la energía que obtuvieron del sol en el día.
El transitar por la grieta (hasta menos 7m), aísla paulatinamente 
al visitante de la ciudad que, inmerso en la experiencia de los 
sentidos puede encontrar las condiciones para la reflexión, la 
introspección.
Pero también existe la posibilidad de sólo pasar por allí, por el espacio 
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público, sin detenerse demasiado, en el apremio de una jornada más 
y sólo atravesarlo con sus jacarandás, lavandas y jazmines.

Memorial: el recorrido
Puede hacerse partiendo desde la plaza ceremonial del cemente-
rio, se desciende por una gran escalinata circular, se atraviesa la 
calle de forma subterránea, se cruza por un puente de vidrio el 
gran espejo de agua y finalmente se entra al memorial a través 
de una pasarela.
Esta pasarela comienza con un nivel -4.00m y llega al -2.00m en 
70m o sea con una pendiente que no produce ninguna dificultad 
al visitante. Una vez dentro del memorial la sensación es la de 
estar dentro de la tierra. Del suelo (a -7.00m) emergen 10000 

pequeñas luces que simbolizan las 10000 vidas perdidas en el 
terremoto. La climatización viene dada desde la misma tierra 
aprovechando la energía geotérmica.
Para acentuar el aspecto cavernoso se le ha dado al muro este 
y a los techos un tratamiento especial. En todo momento el 
agua, en permanente movimiento, acompaña el recorrido. La 
luz natural ingresa tamizada por aquellos paneles del techo 
orientados hacia el este, a fin de captar sólo la luz directa en la 
mañana. Ésta luz penetra tamizada por una delgada película de 
mármol ónix translúcido aportando así al logro de una atmósfera 
de tranquilidad y reflexión.
El cerramiento oeste, es un gran muro cuyas perforaciones están 
pensadas para dirigir y atenuar el intenso sol de la tarde.
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VIVIendA CoLeCTIVA y esPACIo PúBLICo
Autores: Castilla Marín, Jesica Edith y Torres, Cecilia Alejandra.
Docentes: Arqs. Brugiavini, Giancola, Herce, LLoveras, Rodríguez e Ings. Castro y Fernández
Tema: Residencia.
Ambito: Urbano, GSJ - Capital. San Juan.
Año aprobación: 2014.

el tema y lo urbano
Nuestra propuesta fue indagar en las posibilidades que puede 
ofrecerle la vivienda colectiva (como proyecto que conjuga la 
aglomeración y la convivencia) a la ciudad, específicamente en 
sus bordes –situaciones particulares de convivencia de mode-
los de urbanidad y ruralidad, modelos productivos, modelos 
barriales, y situaciones caóticas/desordenadas, producto de la 
expansión desregulada de la mancha urbana hacia sus límites. 
La vivienda colectiva DEFINE un contexto urbano, una idea de 
ciudad, y establece formas/configuraciones de espacio/s públi-
co/s de diversas (o en ocasiones “única”) índoles. Abordamos 
el tema desde intentar preguntarnos y contestarnos cómo la vi-
vienda puede ser más inclusiva, habitable, adaptable, cambiante, 
amable; cómo puede ser, en definitiva, un espacio de encuentro 
y no de enajenación para con la realidad.

En relación a lo urbano, trabajamos un sector de la ciudad al 
que definimos como “Triple Frontera”. Esto es, el área de borde 
(problema socio-espacial) que se presenta en el límite político-ad-
ministrativo de los departamentos Capital, Santa Lucía y Chim-
bas. Como suele suceder, los límites que se establecen por una 
cuestión de orden administrativa derivan en problemáticas de 
distintos tipos en las zonas de borde: son las zonas olvidadas, en 
las que se debate la correspondencia o jurisdicción para solventar 
los problemas, en las que se aprecian las desigualdades sociales 
y espaciales, zonas en las que se produce degradación ambiental 
y social, además de espacial. En la zona de Triple Frontera en 
particular, estas cuestiones se ven potenciadas por problemas 
“pre-existentes” (de todos modos atribuibles al mismo origen): 
el abandono de las vías férreas y de la Industria de ella depen-
diente, y el posterior asentamiento de villas marginales (luego 
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erradicadas) contribuyó a la formación de un vacío intraurbano 
que actualmente no tiene usos específicos; la presencia de usos 
“incompatibles” entre sí y con respecto al área en dónde se 
encuentran; en el plano residencial, existencia de diversidad 
de soluciones habitacionales de calidad regular/deficiente, pro-
blemas de infraestructura y equipamiento urbano, problemas 
de conectividad vial, bordes y barreras (físicas y visuales) que 
fragmentan aún más el área desde lo espacial.
Se toma como área de acción macro la comprendida entre el 
anillo de Circunvalación, la calle Tucumán, la calle Benavídez 
(tomada como borde, incluyendo tanto su margen hacia Capital 
como hacia Chimbas) y la calle Colón (Santa Lucía). El predio de 
la ex Bodega del Estado, pasa a tener una función preponderante 
en el sector, como espacio público vinculante del área -los cuer-
pos 1 y 2 pasan a ser nodos comercial y cultural respectivamen-
te-además de utilizarse los cuerpos 3 y 5 para vivienda colectiva 
(este trabajo desarrolla la vivienda colectiva en el cuerpo 5). Las 
cuatro esquinas comprendidas en la intersección de Ruta 40 y 
Benavídez comprenden el nodo a desarrollar.

Programa
El programa surge desde la interrelación entre los abordajes de 
las diversas escalas (que definen ciertas pautas de acción que no 
están al margen de lo que el programa define específicamente). 
Se trabajó con la mayor cantidad de grupos de convivencia po-
sibles; pero intentando limitar de alguna manera la cantidad de 
tipologías disponibles: esto implicó contemplar cada tipología 
como unidad flexible capaz de albergar diversos grupos de convi-
vencia alterando lo menos posible la estructura fija o los núcleos 
húmedos. Esta fue una de las razones por las cuales el programa 
de necesidades se armó buscando no sólo las particularidades 
de cada tipo familiar, sino también los puntos de contacto y 
asociaciones posibles entre sus prácticas y necesidades, y en 
relación a esto, cuál o cuáles son los ambientes privilegiados para 
cada grupo familiar, y en base a esta coincidencia fundamental, 
vincular las propuestas tipológicas.
El programa se configura entonces no como un listado de am-
bientes necesarios y superficies estimadas; por el contrario, de-
termina de manera abierta tres variables y sus interrelaciones: 
los grupos de convivencia (asociados primero por similitudes en 
cuanto a características generales-cantidad de integrantes, re-

lación entre los integrantes). Aparecen también las asociaciones 
posibles y la evolución posible (un grupo de convivencia puede 
devenir en otro). Esta información se cruza con las tipologías 
analizadas y su posible adaptación a los diferentes grupos.
En general, fue posible asociar necesidades entre grupos cuali-
tativamente diferentes; no obstante esto no implicó en el pro-
grama definitivo la existencia de sólo tres prototipos, sino que se 
hicieron variaciones tipológicas, dimensionales, de distribución, 
y se configuraron seis prototipos diferentes (que a su vez, en 
ciertos casos, varían según el piso, en función del escalonamiento 
existente y de la adaptación a la estructura). Desde este punto 
quedó claro que los prototipos deberían variar también en sí 
mismos, permitiendo que grupos de convivencia similares pero 
con diversos modos de habitar su vivienda pudiesen encontrar 
un prototipo lo más ajustado posible a sus necesidades.

el predio y el edificio
En relación a la propuesta urbana y del entorno, se interviene 
incorporando diversas actividades y sectores en el predio de la 
ex Bodega del Estado:
En los cuerpos nº 1 y nº 2 (cuerpos históricos, ubicados en relación 
a calle Benavídez y al Barrio Costa Canal) se proponen un nodo 
CULTURAL-TURÍSTICO (Centro Cultural, Biblioteca, Centro de In-
terpretación) y un nodo COMERCIAL  a escala metropolitana. El 
cuerpo nº 3 (el cuerpo más grande del predio, actualmente el único 
que se sigue usando para producción y almacenamiento) se pro-
pone como vivienda colectiva (con posibilidad de ser intervenido 
de manera similar al cuerpo nº 5). Aprovechando la estructura de 
hormigón y metálicas de los tanques de fermentación, se propone 
vivienda en dúplex y tríplex. En el cuerpo nº 5, vivienda colectiva 
(es el edificio desarrollado íntegramente en este trabajo).
El edificio a intervenir, el cuerpo de bodega nº5 de la ex Bodega el 
Estado, es una construcción de la década del 70, constituido por 
un subsuelo y tres niveles, que cumplían la función de piletas de 
almacenamiento de vino (subsuelo y niveles primero y segundo); 
estructuralmente tiene la particularidad de ser una estructura 
densa de pórticos de hormigón armado, que conforman un todo 
constituido por lo que definimos como dos tipos de módulos: un 
MACRO MÓDULO ESTRUCTURAL, que se conforma entre juntas 
sísmicas, y un MICROMÓDULO que corresponde a la luz entre 
columnas. El edificio está compuesto por 16 macro módulos 
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estructurales -es, de alguna manera, una suma de edificios más 
pequeños-. Identificamos 3 tipos de macro módulos: común, de 
esquina y de circulación vertical.
La estructura de pórticos del edificio se conservó prácticamente 
en su totalidad. Se eliminaron los muros perimetrales de mam-
postería, algunos muros de hormigón armado y ciertas losas de 
entrepiso y cubierta, a fin de facilitar la entrada de luz cenital y 
también posibilitar que la luz llegue al nivel de subsuelo. Al con-
formarse como un mega bloque compacto, la primer necesidad 
ante el cambio de función fue la apertura de patios que aportaran 
luz, aire y visuales hacia el interior del edificio. Estratégicamente 
se ubicaron retirando tres macro módulos, tal que permitiesen la 
mayor entrada posible de luz y aire, sin comprometer excesiva-
mente la estructura del edificio. Los nuevos materiales con los que 
se trabaja al interior de la estructura de hormigón armado (Sistema 
New Panel, Paneles Trimoterm, Cubiertas Metálicas) no invaden 
al material existente predominante, permitiendo la fácil distinción 
entre ellos. Se incorporaron muros verdes en orientaciones menos 
favorables, y en patios de acceso.

Al generarse accesos alternados en cada sub-bloque (deter-
minados por los accesos) se intenta que el edificio no posea 
prácticamente áreas exclusivas de acceso o de expansión, como 
suele suceder en este tipo de conjuntos, para mantener frentes 
y fondos -que ya no son tales- en un ritmo dinámico constante 
a lo largo del día. La circulación central separa las tiras-bloques 
de vivienda y le aporta verde, iluminación y ventilación natural, 
y visuales a las viviendas. Así como los accesos, las expansiones 
también se generan de manera alternada (tanto por posición 
como por forma y dimensión). En algunos sectores, y según los 
prototipos, se aprovechó el escalonamiento sucesivo de las pile-
tas existentes para generar un aterrazamiento entre los distintos 
niveles, lo que le otorga dinamismo al sistema de expansiones. 
Los accesos alternados generan nuevos espacios de encuentro 
más ligados a los sub-bloques, que permiten mantener una 
identidad particular y orientar al habitante o visitante dentro 
del conjunto, rompiendo con la inicial percepción del edificio 
existente (extrema simetría-descualificación de espacios).
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CenTro MuLTIesPACIAL deL esTe. - espacio público con impronta institucional
Autores: Beninato Bustament, Luis Facundo y Polito, José Daniel.
Docentes: Arqs. Brugiavini, Giancola, Herce, LLoveras, Rodríguez e Ings. Castro y Fernández
Tema: Administración pública.
Ambito: Urbano, GSJ - Capital. 
Año aprobación: 2015.

Lineamiento y Propuesta urbana general
La propuesta tiene como lineamiento general, lograr un espacio nexo, que establezca una relación entre espacio público e institu-
cional, que tenga como fundamento esencial propiciar el encuentro e intercambio ciudadano.
equilibrio en el desarrollo urbano. Considerando que el nodo ferro-urbanístico ya ha llegado a su límite de crecimiento y que el eje 
Rawson parece aún no ha sido explotado, lo propuesta  urbana a nivel macro tiene como objetivo principal poder lograr un desarrollo 
equitativo de estos grandes nodos urbanos. Para poder lograr este objetivo es necesario trabajar con estrategias urbanas basadas 
en una visión hacia al futuro, que nos permitan lograr la reactivación del desarrollo urbano de la zona a intervenir.

estrategias urbanas
Articular: el uso de espacios urbanos públicos, como elementos principales de conexión entre las diferentes áreas que puedan existir 
en la zona.
Completar: lograr completar de aquellas zonas bacantes, teniendo en cuenta los objetivos principales de la intervención.
Integrar: lograr integrar entre si las zonas del sector es fundamental para un desarrollo totalizado y equitativo del sector.
nuevas sub-centralidades: el uso de nuevas sub-centralidades, sectorizadas correctamente, permiten lograr un desarrollo equilibrado 
del sector.

DESARROLLO URBANO ACTUAL 
(desarrollo actual no equitativo, desequilibrado, 
de la zona intra-anillo de San Juan  )

DESARROLLO URBANO PROPUESTO 
(reactivación del nodo este de la provincia 
para lograr un desarrollo equilibrado )

LINEAMIENTO GENERAL
(relación espacio publico espacio institucional)
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Parque Lineal del este
Proponemos elaborar en la zona un elemento urbano con la 
importancia que el sector merece, que nos permita articular, y 
trascender sobre este borde urbano en el que se ha convertido 
la Av. Rawson, tratando así de lograr un COMPLETAMIENTO, 
una INTEGRACIÓN y la GENERACIÓN DE NUEVAS SUB-CENTRA-
LIDADES SECTORIALES.
Este nuevo parque lineal, se desarrollaría en los terrenos bacan-
tes donde se encontraban ubicadas las villas de emergencia, 
actualmente erradicadas,  conocidas como la villa del chorizo y 
cuya estructuración había sido dada por las vías del ferrocarril 
que solía pasar por esa zona, elemento lineal que será utilizado 
como huella guía para el trazado de nuestro eje peatonal-arti-
culador del parque.
El uso del parque como elemento urbano público es fundamental 
en la nueva intervención, nos permitiría ligar las posibles fracturas 
urbanas del sector, dinamizando el espacio, y funcionando como 
disparador para la ejecución de un nuevo polo urbano cualificado, 
diferenciado y valorizando la singularidad del sector a través del 
reordenamiento y la creación de nuevas infraestructuras.

estructuración del Parque Lineal del este
El parque se encuentra estructurado, a partir de una circulación 
peatonal, que se extiende a lo largo de toda la intervención, esta 
articula la sucesión de espacios y edificios que se van dando a 
lo largo de la misma, a su vez una serie de ejes secundarios se 
desprenden de ella funcionando como elementos articuladores 
a menor escala de acceso al recorrido del parque.

relación entorno edificio
Es impredecible, lograr una correcta relación EDIFICIO – ENTOR-
NO. Y por ello que decidimos basarnos en este concepto, para 
profundizar y comprender aún más  cuál es nuestro objetivo 
primordial en este ensayo.
Cuando hablamos de simbiosis arquitectónica, hacemos referen-
cia a una especialidad complementada, a la ligación existencial 
que se encuentra intrínseca en cada uno de estos espacios, que 
se necesitan mutuamente para poder subsistir en el tiempo.
Tal es así, que lograr una correcta cumplimentación, del EP y 
del EI, en todas sus escalas es esencial para poder lograr un 
TODO integrado.

Centro Multiespacial
Entendiendo que el CONCEPTO DE CENTRO, hace referencia a 
un sitio  principal donde se desarrollan distintas actividades. El 
fin es organizar, albergar e incentivar actividades cuyo fin son, 
CONOCER Y TRANSMITIR CONOCIMIENTO. Cuando hablamos 
de MULTIESPACIAL plateamos un espacio donde LA FLEXIBILI-
DAD debe estar presente en todo el proyecto. No sólo en las 
diferentes plantas, sino en la articulación y visualización de los 
distintos niveles.
LA FUNCIONALIDAD en el proyecto es imprescindible tener en 
cuenta conceptualmente, que todas las salas, y aun los espacios 
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de servicios subordinados a estas, deben estar pensados para lograr espacios funcionales y a su vez adaptables a distintos usos.
La configuración espacial flexible, el grado de transparencia visual y el control acústico, se combinan para asegurar un equilibrio 
exitoso entre los entornos de LAS SALAS y el espacio abierto, pensando un elemento público que dinamice la actividad turística 
interna-externa de la ciudad y difunda los conocimientos. Un centro neurálgico de lo que puede ser una potente vía económica y 
social en un espacio obsoleto pero cargado de historia.

Acceder - experimentar -Transformar - Comunicar - Compartir
Son una secuencia de acciones a desarrollar en el proyecto, en un espacio para todos, donde no existan barreras de ningún tipo, un 
espacio para compartir, donde experimentar y aprender sea unos sean parte fundamental a lo largo del recorrido, dando pie para 
transformar el pensamiento y su posterior transferencia a la comunidad.

el espacio
Si suponemos una actividad específica, lo más razonable sería que nuestro edificio respondiera simplemente a la actividad a la que 
se encuentra destinada por lo tanto su función y forma responden a dicha actividad.
Pero qué pasaría si en lugar de trabajar con una actividad única, trabajamos con actividades que varían en el tiempo, por lo tanto 
consideramos q la función varía, entonces el espacio también varía.
Pues es eso lo que proponemos lograr con este edifico, un hecho arquitectónico que se manifieste como contenedor de un espacio 
variable y que se adapte a los distintos requerimientos espaciales y a su vez generar sensaciones y situaciones espaciales diversas.
Para ello fue necesario entender cuál serían el rango de actividades que se darían en el espacio concebido, en donde la funcionalidad 
cambiaria a partir de las actividades y por ende la espacialidad también.
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CoMPLeJo FunerArIo
Autor: Vinzio Maggio, Lisandro Agustín.
Docentes: Arqs. Brugiavini, Giancola, Herce, LLoveras, Rodríguez e Ings. Castro y Fernández
Tema: Culto.
Ambito: Rural, Rivadavia.
Año aprobación: 2016.

Tema
Más de un pensador ha planteado que la muerte no es un fenómeno que nos espera al final de la vida, sino es aquello que nos 
constituye, aquello de lo que estamos hechos, la certeza de que el tiempo que tenemos es limitado,  de que estamos muriendo 
a cada instante, conlleva  a la angustia inevitable, pero también dota de SENTIDO la vida. Si el tema es abordado desde ahí, es-
taríamos entonces ante el gran tema, el que permite, nada más ni nada menos significar nuestra existencia. Defunctus significa 
etimológicamente  aquel que está cumplido, aquel en quien la muerte ha quedado atrás. Desde esta mirada, la muerte entonces 
es algo que le pasa a los vivos, y no en un momento determinado, sino todo el tiempo mientras dura la conciencia por lo menos 
en esta realidad que nos toca vivir.
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Lugar
El sector elegido para el proyecto es entre el río San Juan y el bosque del pinar en Rivadavia. La accesibilidad es óptima ya que 
llegan al lugar vías estructurantes Este-Oeste como Av. Libertador, Av. N. Benavidez, Av. Almirante Brown y Av. Ignacio de la Roza. 
y norte- sur, Salta y Paula A. de Sarmiento. Se trata de una transición interdepartamental- Rivadavia, Ullum y Zonda, con localida-
des próximas de importancia como La Bebida y Marquesado. Para la zona está proyecto el nuevo “Parque Metropolitano” del PET 
(plan de ordenamiento territorial) siendo una zona de alto valor urbano como punto estratégico. La elección del lugar contempla 
la potencialidad paisajística y las cualidades del bosque de pinos (singularidad de la zona), el encuentro con el río y la geografía 
accidentada como recursos proyectuales al ser potenciados fenomenológicamente. 

Programa
La idea del programa surge a partir de replantearse los rituales funerarios actuales en nuestra cultura buscando una expresión 
ecuménica, una alternativa escatológicamente conveniente debido al déficit de capacidad de los cementerios sanjuaninos y su 
insalubridad sin  perder la sacralidad y el simbolismo del rito en sí. La respuesta del crematorio, fue entendida como una propuesta 
deseable al problema de los restos mortales, tratando de respetar las prácticas sociales. 

Propuesta
La pregunta que intenté responder fue la de qué implica realizar un duelo cuando alguien fallece, cuando ningún consuelo es 
suficiente ante la experiencia de la muerte. La reflexión devino en el tiempo como bálsamo del dolor. Por este motivo, la propuesta 
plantea un puente procesional  que salva una cota de 15 metros al inicio hasta el acceso y tiene una longitud de 300m (el camino 
de la vida). Dicho puente bordea todo el recinto, quedando delimitado el mismo  generando un paseo arquitectónico que propone  
paisajísticamente el encuentro con el lugar, obstruyendo la visual hacia el interior del complejo (el misterio). Este acceso está plan-
teado peatonalmente, exceptuando el coche fúnebre que llega hasta el portal donde se baja el féretro y se transporta en un carro, 
continuando la procesión hasta la sala velatoria.
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Tanto el puente de acceso como los caminos al interior del complejo, son espirales de fibonacci o curvas gnómicas, trabajadas como 
formas autosemejantes e iterativas (fractalidad), con la intención de aludir al orden del universo y la idea de lo infinito. Estos puentes, 
de acceso e internos del recinto, están propuestos en hormigón visto y piedra, buscando una expresión estereotómica (la cueva), 
mientras que los edificios son claros ejemplos tectónicos (la cabaña).  Una vez que atravesamos el portal, los caminos se bifurcan 
fractalmente done un camino conduce a la plaza central del conjunto, al anfiteatro, oficinas de registro, columbarios y los otros a 
las salas velatorias siguiendo la secuencia que termina en los hornos crematorios. Todos los senderos se adaptan a los niveles del 
terreno generando diversos puntos de vista.

El portal de acceso es un elemento dominante en todo el complejo, constituyendo un hito en el paisaje. Consta de una estructura 
metálica reticulada, compuesta por caños de sección circular de diámetros variables y sigue una geometría creada a través de una 
hiperboloide seccionado por una espiral logarítmica fugada en vertical, logrando una estructura de 65m de altura por 30m de diá-
metro, revestida con caños de menor sección en consonancia con la revolución de la forma que tiene permeabilidad para disminuir 
la resistencia al viento, generando una imagen sumamente inquietante, de una escala atípica, susceptible de múltiples analogías.
Las salas velatorias están proyectadas como 60 “costillas” autosemejantes e iterativas que se articulan buscando una espacialidad 
quebrada, dinámica, dramática. Consta de un solo espacio recorrible que busca la intimidad del rito con quiebres de la envolvente y 
diferenciación de niveles. Dichas “costillas son prefabricadas de hormigón aliviando de 12cm de espesor, transportadas y montadas 
in situ. El cerramiento es completado por placas que van variando de posición (como un obturador) y vitrales, dos recursos que 
exaltan y regulan el ingreso y la cualidad lumínica. 

En este trabajo se intentó buscar a través de la geometría, espacialidades que comunicaran una complejidad ininteligible (la exis-
tencia), con una construcción tradicional no convencional relativamente sencilla y económica.
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PuesTA en VALor PArAJe dIFunTA CorreA
Autores: Castro Andrada, Emilia Mabel; Correa Fili, Leonardo Marcelo y Moreno Germán. 
Docentes: Arqs. Brugiavini, Giancola, Herce, LLoveras, Rodríguez e Ings. Castro y Fernández
Tema: Educación y cultura.
Ambito: Rural, Caucete.
Año aprobación: 2016.

Este proyecto contribuye a una Puesta en Valor del Paraje Difunta Correa, situado en la localidad de Vallecito a 50km de la Capital 
de San Juan. El lugar se ha constituido como un santuario de religiosidad popular, diariamente visitado por miles de personas. 
Posee características culturales únicas, lo que alentó a una intervención que preserve y ponga en valor su riqueza antropológica. El 
Paraje posee una dinámica orgánica donde la fe y la religiosidad impregnan cada rincón. Las prácticas que allí se desarrollan están 
estrechamente ligadas a la concepción mítica y la expresión ritual del culto que ésta suscita.

En todas las etapas del proyecto se buscó conciliar una lógica intuitiva y espontánea, mediante recursos arquitectónicos y artísticos, 
y una lógica racional, mediante nociones urbanísticas y otras tomadas de las ciencias sociales, para lograr una propuesta superadora. 
En este sentido se abordó el estudio de diagnóstico a nivel fenomenológico, de estrecha vinculación con el entorno; y, por otro 
lado, en forma técnica, situando el sector dentro del sistema regional del Valle de Tulum, Ullum y Zonda, definiéndolo como un 
Enclave dentro del mismo. La propuesta consiste principalmente en una renovación del lugar, cambiando la configuración original 
del Nodo Religioso que incluye al Santuario, e incorporando un Nodo Institucional próximo al acceso. Esta renovación se planteó 
como una operación de “acupuntura urbana”, procurando articular los fragmentos valiosos a preservar, con los nuevos aportes, 
utilizando como ejes del discurso las dimensiones Topológica, Morfológica, Estética y Simbólica que constituyen lo arquitectónico.
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nodo institucional
El proyecto del Nodo Institucional es un espacio de confluencia para la población estable del lugar y sus visitantes. Está situado sobre 
el acceso del paraje para integrar los sectores preexistentes. El conjunto consta de tres edificios (Turístico-Municipal, Policía y Centro 
de Salud), unidos por un patio central que permite el desarrollo de actividades cívicas y culturales. Puede accederse desde distintos 
puntos, posibilitando la apropiación y sustentabilidad en cuanto a su calidad espacial. La configuración del conjunto se desarrolla a 
partir de un sistema de centros vinculados rizomáticamente, replicando el crecimiento orgánico del lugar. Cada edificio está vinculado 
a un patio de acceso, análogo al espacio central, recreando la idea de oasis contenido. Hacia el interior, cada uno se organiza desde 
un centro principal de forma hexagonal a partir del cual se extienden los espacios anexos. Se trabajó el contraste de la pesadez de los 
anchos muros de hormigón ciclópeo y la liviandad de las estructuras metálicas, como conciliación entre lo local y global. Así también 
se incorporaron cielorrasos de caña, reivindicando la producción artesanal cuyana. Pese a la racionalidad aparente dada por la trama 
geométrica, predomina en las espacialidades la arquitectura robusta del desierto y los espacios intermedios que proveen sombra.
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nodo religioso (Museo de Sitio) 
El Museo de Sitio es parte de un proyecto más amplio que busca renovar el cerro donde se ubica el Santuario de la Difunta Correa 
y la zona comercial existente. No está pensado como un lugar para exhibir objetos de manera tradicional, sino además propone un 
espacio vivencial para tomar contacto con la experiencia de la fe y el mito. El acceso al museo se da a través de un patio circular con 
una rampa ascendente, al que se llega a través de un túnel estrecho desde el pie del santuario. Está inserto en una oquedad entre 
cerros donde se inicia un trayecto en espiral ascendente hasta el mirador desde donde puede apreciarse todo el paraje. Asimismo, 
el descenso hasta el espacio central contenido dentro del cilindro que estructura toda la propuesta, constituye una experiencia 
contemplativa donde el agua es protagonista. En este proceso, se atraviesan las distintas salas donde se exhiben desde los objetos 
donados por los promesantes hasta producciones audiovisuales acordes a la temática. Los muros exteriorizan la piedra del hormigón 
ciclópeo evocando la pesadez del entorno, y los recorridos son indirectos siguiendo la lógica sacrificial del culto. A nivel de diseño de 
paisaje, la vegetación es de tipo xerófila acorde al clima desértico. Los espacios anexos del museo se ubican en las inmediaciones. Entre 
ellos, el Anfiteatro establecido en el sector Norte, en un plano inferior, proponiendo al cerro Pie de Palo como escenografía natural.
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ConCLusIones
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El título de una publicación debe revelar su propia esencia. El 
término generación fue definido por el Arquitecto Juan Augusto 
Brugiavini y al preguntarle su causa, solo dijo “… es lo que hace-
mos.” Los Alumnos generan sus Trabajos Finales bajo la guía del 
Profesor Titular y equipo docente. La acotación de fechas, 1984-
2016 habla de un hacer académico durante 33 años de nuestro 
Taller de Arquitectura VI-B bajo la Titularidad del Maestro Juan.

Durante ese tiempo, verificamos permanencias y cambios sus-
tanciales traducidos en tales Trabajos. Esta publicación resultó 
un parar para luego continuar con este tema: los Trabajos Finales 
que realizaron y realizan, aprobaron y aprueban Alumnos en el 
Taller de Arquitectura VI-B.

Durante la parada, creación y producción del trabajo, abrimos 
armarios, revisamos acta por acta, revolvimos anaqueles de Bi-
blioteca, buscamos, ubicamos y nos comunicamos con los auto-
res de los trabajos, fotografiamos personas y planos; sumamos y 
volvimos a sumar, nos equivocamos y acertamos… todo referido 
a todos los Trabajos Finales Aprobados y, lo mejor, siempre fuimos 
aceptados por los ex alumnos, colaboradores obligados en este 
trabajo. Hasta acá paramos, miramos y vimos…

Vimos la cantidad y calidad de conocimiento académico acu-
mulado, hasta casi olvidado, por sus autores y conductores, 
especial entrelazamiento de mentes de alumnos y docentes. 
En esos momentos iniciamos su sistematización para analizar, 
cuantitativa y cualitativamente, todo ese material reunido. Son 
323 Trabajos Finales y 662 Alumnos que los aprobaron durante 
los mencionados 33 años. De ellos, seleccionamos 26 Trabajos 
para profundizar sus procesos y contenidos, en leguaje arqui-

tectónico. Estos trabajos son representativos de todas las etapas 
del Taller y de todos los temas abordados por sus Alumnos. 
Esto fue lo que hicimos: paramos y abrimos, miramos y vimos, 
analizamos, y cerramos para continuar previo presentar todo el 
hacer académico del Profesor Titular Juan Augusto Brugiavini.

Entre tanto material que vimos, nos centramos en uno de sus 
atributos, considerado como contenedor de todos: el paso del 
tiempo reflejado en estos Trabajos Finales y señalamos:

•	 Las técnicas de expresión, desde las realizadas a mano con 
manejos variados y combinaciones de lápices y tintas dife-
rentes, con y sin colores en los inicios; hasta el final, con la 
digitalización completa que logran introducirnos en el espacio 
virtual interior de esa Arquitectura proyectada sin necesidad 
de materializarla de forma alguna. Entre ambos extremos hay 
gama completísima de grises.

•	 Las localizaciones de los temas y su paulatino cambio, tratadas 
como Urbano y Rural. A pesar que la población mundial, de 
la cual nuestro país y provincia no son ajenos, marca una ten-
dencia definida a la urbanización de la población, a mediados 
de la década de 2000 se inició una clara elección del ámbito 
rural de nuestra provincia por sobre el urbano.

•	 Los temas propuestos y desarrollados por los alumnos fueron 
mutando, desde proyectos arquitectónicos que respondieron 
a una sola propuesta de renovación urbana de un fragmento 
de nuestra ciudad y desarrollada en un solo grupo de todos 
los alumnos, hasta temas puntuales concretados de modo 
individual y situado en alta montaña, por solo mencionar uno 
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de cada extremo propuesto. No podríamos decir que uno 
esté bien y otro mal. Todos son correctos porque responden 
al tiempo y sus características diferentes de la sociedad a la 
que pertenecen, a la que pertenecemos los docentes junto 
a los alumnos.

•	 Surgieron nuevos temas en correspondencia con hitos eco-
nómicos y sociales, desde la década de 1990 en general, 
propios de hechos temporales provinciales y nacionales, tales 
como el inicio de las actividades mineras en la provincia; el 
auge del proyecto del Corredor Bioceánico y su paso por 
Agua Negra a Chile; el cambio de las bodegas antes solo 
industrias cerradas a industrias turísticas vinculadas entre sí 
por rutas del vino, por solo mencionar unos pocos de ellos. 
Situaciones socioeconómicas que surgieron y provocaron 
nuevos temas a desarrollar, antes jamás tratados. Desde esta 
praxis corroboramos que inexorablemente la Arquitectura y 
el Urbanismo pertenecen, surgen y responden, a la sociedad 
donde se insertan.

•	 Permanecieron constantes los temas de carácter eminente-
mente social, paliativos de situaciones críticas que atravesó y 
atraviesa nuestra provincia y país. Suponemos que en algún 
momento podrán desaparecer estos temas si primero desa-
parecen las causas que los producen.

Y son estas particularidades las que resaltamos al final de Ge-
neración 1984-2016, confirmando la coherencia antes insi-
nuada sobre cambios, mutaciones, transformaciones y hasta 
persistencias identificatorias de nuestra sociedad con los temas 
seleccionados por los Alumnos para los Trabajos Finales.

También comprendimos que este Taller tiene futuro, tal como 
tuvo pasado y tiene presente, a la imagen que ideó Juan Augusto 
Brugiavini. Este taller deberá trascender a todas las personas 
implicadas desde su inicio, reconociendo que comenzó con la 
formación de cada docente y con la continua incorporación de 
jóvenes al equipo. Será un futuro sólido porque sus productos 
han demostrado serlo.

Como reflexión final, destacamos la capacidad de nuestro Taller 
de adaptación a los diferentes momentos sociales, económicos y 
culturales por los que atravesó, atraviesa y atravesará, tanto en la 
figura de sus docentes como en la singularidad de sus alumnos 
involucrados en los diferentes temas propuestos.

Nuestra actual obligación es continuar el camino, luego de trans-
ferir el conocimiento generado en estos 33 años y sistematizado 
en esta publicación a la comunidad local, regional, nacional, y 
hasta internacional. Desde Generación 1984-2016 nos prepa-
ramos para ello en dos sentidos:

•	 Asegurarnos divulgar lo hecho y dicho con el fin que la ma-
yoría de las personas involucradas de alguna manera en los 
temas logren acceder a ellos, pensar en lo que entregamos y 
lograr un posicionamiento propio al respecto. Está dirigido a 
aquellos arquitectos que hacen taller y diversas materias de 
nuestra Facultad, otras del país y extranjero; a aquellas per-
sonas que sin ser arquitectos están relacionados con nuestro 
hacer principal: taller. También está dirigido a nuestras auto-
ridades de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
de la Universidad Nacional de San Juan; ellos deben conocer 
lo que nosotros hemos encontrado, visto y entregado, agra-
deciéndoles su disposición para este logro.
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•	 Motivar a la comunidad, de donde provenimos tanto alumnos 
como docentes, para que conozcan y aprovechen la totalidad 
del conocimiento existente en estos Trabajos Finales. Contie-
nen infinitas horas de alumnos y docentes entregadas sin otra 
convicción que nuestra propia vocación.

Y resaltamos la visión prospectiva del Prof. Arq. Juan Augusto 
Brugiavini al solicitarnos la creación de este trabajo cuando ig-
noraba de próximo alejamiento. Sus 33 años académicos como 
creador y Titular de este taller ya trascendieron y trascienden 
en estos trabajos; y trascenderán en todo su equipo docente. 
Pareciera poco casual su propuesta en 2013 de parar, recopilar 
lo hecho, mirar y ver… para luego continuar en buen y, quizá, 
mejor camino. Él siempre supo lo que hacía hacer, hace hacer y 
hará hacer a sus alumnos y equipo docente. Generación 1984-
2016 lo demuestra.
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Bruno gIAnCoLA
Nació en Villa Mercedes, San Luis, en 1953.
Actualmente es Profesor Titular Efectivo en los Taller de Arquitectura VI-B y Taller de Arquitectura II-A.

Formacion académica. Arquitecto. Universidad Nacional de San Juan, 1981.
Especialista en Prevención, Planificación y Manejo Integrado de Áreas Propensas a Desastres. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad 
de Filosofía y Letras, 2002.

Actividad académica: grado, posgrado y gestión. Docente de la carrera de Arquitectura y Urbanismo FAUD-UNSJ desde 1987 a la fecha. 
Dirección y codirección de numerosos proyectos de investigación. Programa de Categorizaciones 2005: Categoría III.
En 1996-1999, Secretario Académico. Entre 1999 y 2005, Decano FAUD-UNSJ.
Cursos de posgrado varios realizados y dictados.

Publicaciones. Publicación Vivienda Rural Revista SUMMA temática Nº 23, 1988.

Actividad profesional privada: principales cargos, obras, concursos. Dirección de Arquitectura de la Provincia de San Juan, especial-
mente en la División Educación, participando en el Proyecto EMER-BID, para Escuelas Rurales. Integrante del equipo de proyecto 
entre 1974-1979.
Instituto Provincial de la Vivienda de San Juan: inicia 1979, con diversos cargos y en 1987 es Jefe Técnico hasta 1988. Asesor por 
parte del Instituto Provincial de la Vivienda para Concursos Nacionales varios.
Desde 1984 a la actualidad es Jurado y Asesor de Concursos varios locales y nacionales.
Se desempeña en la actividad privada como Proyectista y Director / Conductor de Obras de obras de temas variados.
Participa en concursos de anteproyecto desde 1982 hasta la actualidad, en forma ininterrumpida, en temas diversos.
En equipo con Arq. Bruno José Giancola, es Proyectista y Conductor de Obra de proyectos varios.

Antecedentes equipo docente
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rICArdo IgnACIo HerCe
Nació en San Juan, 1965
Actualmente es Prof. Adjunto Efectivo en Taller VI-B y Prof. Titular en Teoría, Historia y Crítica II.

Formacion académica. Arquitecto. Universidad Nacional de San Juan, 1990. Management Vitivinícola, ADEAN Business School. 
Universidad Francisco Victoria. 2005. (C) Doctor en Arquitectura. Universidad de Mendoza. Mendoza.

Actividad académica: grado, posgrado y gestión. Docente de la carrera de Arquitectura y Urbanismo -UNSJ desde 1985 a la fecha, en 
dos áreas y asignaturas complementarias: Teoría, Historia y Crítica Arquitectónica II y en Taller de Arquitectura VI-B. Ambos cargos 
ganados por concursos. Numerosos seminarios, conferencias y cursos de perfeccionamiento, actualización y capacitación a nivel posgrado, 
entre 1986 a la fecha. Numerosos Cursos de Perfeccionamiento Docente, desde 1987 a la fecha.
Integrante titular en tribunal de concursos docentes en las asignaturas del área Teoría Historia y Crítica, para cubrir diversos cargos, 
desde el año 1997 a la fecha. Participación en el Proyecto “Alternativa de diseño Vivienda Solar Pasiva San Juan”, durante el pe-
riodo 1986/87 y 1989/1990. Consejo Titular electo en representación del claustro Docente para el Departamento de Arquitectura 
y Urbanismo, desde 2008 a la fecha. Consejero Titular electo en representación del claustro Alumnos para el Consejo Directivo de 
la FAUD-UNSJ, durante los ciclos 1988 y 1989.

Publicaciones. Artículo en Revista PROYECT ARQ 10, Colegio de Arquitectos de San Juan. Año II, número 10. Junio de 2011. San Juan..

Actividad profesional privada: principales obras, concursos. Actuó en numerosos y variados temas como Proyectista y Director de Obra, 
como viviendas individuales urbanas y rurales, y colectiva, barrios, comercios, restaurantes, estaciones de servicio, diseño de interiores, 
educación y cultura, industria (especial énfasis en bodegas), edificios oficinas y religiosos.

Premios, distinciones y becas.  Diploma de Honor – Abanderado FAUD-UNSJ, año lectivo 1990.
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osCAr ALBerTo ATenCIA
Nació en San Juan, 1962.
Actualmente es Profesor Adjunto en Física Aplicada, en Inversión y Arquitectura y en Taller de 
Arquitectura VI-B. Profesor Titular Ordinario en Construcciones 2 y Construcciones 3. Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad de Mendoza.

Formacion académica. Arquitecto. Universidad Nacional de San Juan, 1990. Magister en Formulación, Evaluación y Administración de 
Proyectos de Inversión. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 1995. (C) Doctor en Arquitectura. Universidad de Mendoza. Mendoza.

Actividad académica: grado, posgrado y gestión. Docente de la carrera de Arquitectura y Urbanismo -UNSJ desde 1985 a la fecha 
en el áreas Ciencias Básicas; comienza en Taller de Arquitectura VI-B en 1990.
Prof. Adjunto en Física Aplicada a la Arquitectura, y en Inversión y Arquitectura, desde 2009
Secretario Consejo Directivo FAUD entre 1993 y 1996.
SubDirector Depto. de Estudios de Posgrado FAUD entre 2011 y 2012.

Actividad profesional privada: principales cargos y obras. Consultor de: Banco Interamericano de Desarrollo; Consejo Federal de 
Inversiones; Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD ARG/98/010, y FAUD-UNSJ / Consejo Federal de Inversiones, 
como Coordinador General de los Proyectos “Plan Estratégico de Zonificación y Ordenamiento Físico, Territorial y Ambiental de los 
deptos. Jáchal, Iglesia, Calingasta, Pocito, Caucete y 9 de Julio.
Estudio Diseño + Inversión, desde 1996 a la fecha. Socio Gerente. Diseño Dirección de Obras de Arquitectura e Ingeniería.
Estudio Consultoría & Administración de Proyectos SRL, desde 1999 a la fecha. Socio Gerente. Evaluación y Administración de 
Proyectos de Inversión Inmobiliaria y otros.
Estudio Ing. Alejandro Gargiua & Arq. Oscar Atencia, desde 2013 a la fecha. Socio Gerente. Dirección de Obra Desarrollos Urba-
nísticos del PRO.CRE.AR en predios de las provincias de San Juan y Mendoza; Construcción de Obras de Ingeniería y Arquitectura. 
Redes de infraestructura. Reformas y mantenimientos de Obras de Ingeniería y Arquitectura.
Colegio de Arquitectos de San Juan: cargos diversos entre 1998 a 2008.
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roBerTo ArMAndo CAsTro
Nació en San Juan, en 1959.
Actualmente es Profesor Titular en Estructuras IV y Profesor Asesor en Taller VI-B.

Formación académica. Ingeniero Civil. Universidad Nacional de San Juan, 1986.

Actividad académica: grado y posgrado. Inicia su carrera académica en Facultad de Ingeniería desde 1981 a 1984. En Escuela Industrial 
Domingo F. Sarmiento desde el 1986 a la fecha como Profesor Titular en las asignaturas de Estructuras de Hormigón y Acero. En 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño – UNSJ es Profesor Titular de Estructuras IV desde 2003 a la fecha, y Profesor Asesor 
en Taller de Arquitectura VI-B desde 2003 a la fecha.
Profesor Invitado de la Universidad de Tsukuba, Ibaraki, Japón, agosto 1996 a febrero 1997. Profesor Invitado de la Universidad de 
Los Andes Santiago, Chile, septiembre de 2001 y noviembre de 2002.
Participación en números Congresos y Seminarios como numerosos Cursos dictados y asistidos nacionales e internacionales, desde 
1988 a la fecha.
Jurado de Tesis Doctoral en Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Universidad de Mendoza.

Actividad profesional privada: principales cargos y obras. Entre 1999 a 2012, Presidente de MPC Consultora S.A., Gerente Área de 
Ingeniero de proyectos, donde realizó numerosas e importantes obras de Arquitectura, Hidráulicas, Mineras y Viales, en toda la 
provincia de San Juan y país. 
Entre 1986 y 1999 integró el Estudio Ing. Raúl Patiño & Asoc., con numerosas obras dedicadas a proyecto, cálculo, dirección y/o 
inspección de estructuras. Entre 1986 y 1989 lo hizo en Empresa Rogelio A. Uliarte S.R.L., como Ingeniero, Representante Técnico 
y Jefe de Obra de Construcciones Civiles. Entre 1997 y 1999 fue Consultor Asesor de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) del Go-
bierno de la Provincia de San Juan.
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MAríA Inés MéndeZ FerLA
Nació en Córdoba, 1949.
Actualmente es Profesor Adjunto Efectivo en Taller Vertical de Arquitectura De Lucia y en Taller 
de Arquitectura VI-B.

Formacion académica. Arquitecta. Universidad Católica de Córdoba, 1974. Magister en Planificación y Administración del Desarrollo 
Regional. Universidad de Los Andes, Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales, Bogotá, Colombia, 1983. 
Magister en Desarrollo Urbano. Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Estudios Urbanos, Santiago, Chile, 1993.

Actividad académica: grado, posgrado y gestión
Docente de la carrera de Arquitectura y Urbanismo FAUD-UNSJ desde 1985 a la fecha en Taller de Arquitectura V-A.
Dirección y codirección de numerosos proyectos de investigación desde 1985 hasta 2012. Programa de Categorizaciones 2005: 
Categoría II. Evaluadora en Jurado tesis de maestrías varias. Asesora y Co-Directora tesis Maestrías varias. Cursos de posgrado varios 
realizados y dictados. Directora Depto. Estudios de Posgrado 1993-1996.
Elaboración y Ejecución Proyecto FOMEC N°275/95, “Formación de Recursos Humanos en Arquitectura”. Autora, Directora y Coor-
dinadora desde 1995 a 1998. Elaboración y Ejecución Proyecto FOMEC N° 1083/99, “Fortalecimiento Carrera de Diseño Industrial 
de la FAUD, UNSJ”. CoAutora y Directora. Agosto 1999 a 2001.

Publicaciones. Autora libro Crónicas de una ciudad contrariada, (2009), EFU (Editorial Fundación Universidad Nacional de San Juan) 
San Juan. ISBN 978 950 605 598 1.
Coautora libro Ciudad para todos (2010), EFU, San Juan. ISBN 978 950 605 641 4.
Coautora libro Impacto socio ambiental de viviendas (2003), ed. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan, San 
Juan. ISBN 950 605 331 6.

Becas. Numerosas becas en el exterior, destacando dos de la Organización Estados Americanos (OEA).
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erroL eMILIo LLoVerAs
Nació en San Juan, 1975.
Actualmente es Profesor Ordinario Jefe Trabajos Prácticos en Taller VI-B.

Formación académica. Arquitecto. Universidad Nacional de San Juan, 2000

Actividad académica: grado, posgrado. Inicia actividad Docente Ayudante Alumno, en 2000. Docente Adscripto en el Taller de Ar-
quitectura VI-B desde marzo 2002. Profesor Ordinario Jefe de Trabajos Prácticos, Taller de Arquitectura VI-B, desde 2004 a la fecha. 
Docente Profesor Ordinario Jefe de Trabajos Prácticos en otras asignaturas de la FAUD, desde 2008 a la fecha.
Varios proyectos de investigación, como integrante alumno del equipo de trabajo, entre 1997 y 2000.
Numerosos seminarios, conferencias y cursos de perfeccionamiento, actualización y capacidad, nivel grado y posgrado, entre 2000 
a la fecha.

Actividad profesional privada: principales obras y concursos. Diversos Proyectos y Dirección de Obra, desde 2000 a la fecha, en 
temas como: complejos habitacionales, sedes profesionales, industria frutihorticola, comercio y comercio recreativo, oficinas varias. 
Participante en numerosos concursos locales y regionales de Proyectos de Arquitectura con primeros y segundos premios.
Deco Glass S.R.L. – Fábrica de Aberturas de Aluminio – Socio Gerente, desde 2012 a la fecha.

distinciones. Diploma de Honor – Abanderado – FAUD- UNSJ, año lectivo 2000.
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AugusTo rodrígueZ
Nació en San Juan, 1983.
Actualmente es Profesor Ordinario Jefe Trabajos Prácticos en Taller de Arquitectura II-A y en Taller 
de Arquitectura VI-B.

Formación académica. Arquitecto. Universidad Nacional de San Juan, 2008.

Actividad académica: grado, posgrado. Inicia actividad Docente Ayudante Alumno, en 2004 en Taller de Arquitectura I y II.
Profesor Ordinario Jefe de Trabajos Prácticos, Taller de Arquitectura VI-B, desde 2012 a la fecha.
Profesor Ordinario Jefe de Trabajos Prácticos, Taller de Arquitectura II-B, desde 2009 a la fecha.
Beca Interna de Investigación y Creación – CICITCA – 2009-2010. Categoría Iniciación. Tema: “Análisis de edificios integrantes del 
eje cívico institucional de la Ciudad de San Juan: Una contribución para su conservación en zonas de alto riesgo sísmico. Casos de 
estudio: Municipalidad de la Capital y Ex Banco de Desarrollo.”
Numerosos seminarios, conferencias y cursos de perfeccionamiento, actualización y capacidad, nivel de grado y posgrado, entre 
2001 a la fecha.

Actividad profesional privada: principales obras y concursos. Colaborador del Estudio de los Arq. G. Velazco y G.Rodríguez desde 
el año 2004 al 2008.
Participante de números concursos con varias menciones recibidas, desde su condición de alumnos hasta de arquitecto.

distinciones. Diploma de Honor – Abanderado – FAUD- UNSJ, año lectivo 2007.
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seBAsTIÁn séneCA FernÁndeZ ArCHILLA
Nació en San Juan, en 1979.
Actualmente es Profesor Jefe de Trabajos Prácticos en Estructura IV y en Taller de Arquitectura VI-B.

Formación Académica. Ingeniero Civil. Universidad Nacional de San Juan, 2006.

Actividad académica de grado y gestión. Inicia su carrera académica en Facultad de Ingeniería – UNSJ desde abril 2000 Auxiliar 
docente alumno en asignaturas Análisis Matemático II y en Estabilidad II.
Desde 2012 a la fecha es Profesor Ordinario Jefe de Trabajos Prácticos en Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño – UNSJ en 
asignaturas Taller de Arquitectura VI-B y Estructuras IV.
Junio 2003 a Junio de 2004, Consejero titular del Honorable Consejo Superior de la UNSJ.
Año 2002, Consejero suplente del Honorable Consejo Directivo de la FI – UNSJ.

Actividad profesional privada: principales cargos y obras. Desde 2008 a la fecha es Vice – Presidente MPC Consultora, antes Accio-
nista y Directivo, con tareas tendientes a definir los objetivos de la empresa, tareas de representación de trabajos administrativos. 
Como líder de proyectos, desarrollo de proyectos varios de ingeniería, coordinación de equipos de trabajo y designación de tareas. 
Desde 2007 a 2008 fue miembro del Staff técnico de MPC Consultora S.A., desarrollando proyectos de ingeniería de diversa índole.
Desde 2006 a 2007 fue miembro del Staff técnico de AMP Consulting, desempañando tareas de Líder de Proyectos, con cálculos 
de estructuras de edificios residenciales y comerciales ubicados en Estados Unidos de Norteamérica utilizando diversos códigos.
Desde 2005 a 2006 fue miembro del Staff técnico de MPC Consultora S.A, diseñando puentes varios en provincia de Chubut y el 
diseño de naves industriales y edificios en general.

Actividad pública. Desde Junio de 2005 hasta Junio de 2006, Vicepresidente de la Federación Universitaria de San Juan.
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Agradecemos a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la 
Universidad Nacional de San Juan en la figura de: Sr. Decano, Sra. Vice 

Decana y Sres. Secretarios; Departamento Arquitectura, Biblioteca Jaime 
Mateos Ruiz, Departamento Alumnos y Departamento Publicaciones.

También a la Editorial Fundación Universidad Nacional de San Juan (EFU), al 
Colegio de Arquitectos de San Juan (CASJ) y a todos nuestros ex alumnos.

Todos ellos nos otorgaron su indispensable colaboración.
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GENERACIÓN 1984 / 2016
Trabajos Finales del Taller de Arquitectura VI-B
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