
                                                                                           

Arquisur 2013                           Semana de acciones Académicas Septiembre 2013 

 

    U.N.C.                                

FACULTAD DE ARQUITECTURA URBANISMO Y DISEÑO                                  SEMINARIO – TALLER PROYECTUAL  

“LUGARES EN EL TIEMPO:    MANIFIESTO DEL LUGAR” 

25 – 26 y 27 de Septiembre de 2013 

Presentación 

Los Lugares de la Ciudad transcienden los tiempos, pero se van adaptando para no caer 

en el olvido. Cuando son Lugares verdaderos sus significados persisten o se transforman. El 

Sentido del Lugar Urbano puede ser dinámico y mutable, como lo es, a veces, su forma 

vacía en el tejido interconectivo y tridimensional de la ciudad. 

Pero a veces el Lugar existe sin sede definida; y eso es cuando la gente es Lugar, y su 

encuentro “espacio de significados”. 

Hay hechos urbanos que estructuran la ciudad, y que a la vez son hitos, sobre los que la 

gente los reinventa en el tiempo su sentido, a medida que los viejos sentidos se 

adormecen. 

El tiempo queda; el tiempo pasa, el tiempo fluye; el tiempo invita; el tiempo necesita de 

nuevos espacios; de espacios flexibles que se desplazan; de espacios quietos que 

permanecen. 

Somos en el espacio y en el tiempo: dupla indivisible que hace que nuestra existencia sea 

espacio-temporal; matrimonio adaptable y cambiante que va acordando su dominación. 

Y nosotros detectamos su elasticidad demandante, buscando las notas de nuevos modos 

de habitar, de nuevos modos de apropiación del espacio privado, y sobre todo del 

público. 

Hay en Córdoba una espacialidad serpenteante que se recrea día a día, y es una brecha 

ondulante que enaltece el sector sur. 

Es La Cañada que enhebra y recepta lo nuevo y lo viejo, que surca tajante la identidad 

de lecho. Cañada vieja; Cañada verde; Cañada honda, Cañada desbordante, Cañada 

contenida; Cañada cruzada, Cañada seca; Cañada iluminada…algodón espeso de tipas 



que particulariza las manzanas habitadas; determinante de espacios interconectados 

donde las miradas fluyen; receptora de energías humanas que se desplazan en la ciudad. 

Un espacio (la Cañada) que no deja de desarrollarse ni espera; atajo preferido de 

territorialidades humanas, que convoca a todos  con sus especificidades cotidianas; que 

se resiste a la ley del no-lugar persistiendo en su esencia, que sabe de actualizaciones. 

Nuevas elecciones ciudadanas, y también ambientes no abordados que son oportunidad, 

conforman las terminales abiertas de este proyecto jamás cerrado donde se produce la 

interacción de fuerzas y energías procedentes de distintos rincones de Córdoba. 

Por ello la Cañada espera de lecturas, interpretaciones y experiencias propositivas no 

lineales, sino complejas y pluriversales, nuestra reacción no historicista ni sesgada por un 

enfoque generacional en particular, sino la detección de sus diversas particularidades y la 

conexión de sus distintos fragmentos y nuestro ideario libre desde lo fenomenológico y 

sensacionista. 

Este Seminario – Taller, propone un acercamiento diferente a este fenómeno urbano, 

donde lo objetivo y lo subjetivo se avecinen imaginando nuevos órdenes, superposiciones 

o estratos temporales, recogiendo de lo real, las nuevas realidades, espacializando su 

demanda. 

De este modo propone trabajar pequeños Temas sobre el gran tema de “La Cañada”, 

que pudiesen resolver con arquitecturas al cubierto, semicubierto o al descubierto, y tal 

vez flexibles, o provisorias, o efímeras, las nuevas afluencias, acontecimientos y encuentros 

ciudadanos. 

Serían espacios para desacelerar, espacios para encontrar, espacios para pasar el 

tiempo…espacios para la observación, espacios para el refugio momentáneo, la espera 

ansiosa o la manifestación; de preguntas; de respuestas; de futuro. 

Objetivos Generales 

 Dotar al Arquisur y a la Semana de Acciones FAUD de experiencias específicas y 

aplicativas en relación a las cuestiones de discusión contemporánea en el campo 

disciplinario y en el contexto local. 

 Propiciar el encuentro académico, teórico y experimental entre las Facultades 

miembros y las facultades invitadas, sus Docentes, Adscriptos y Estudiantes. 

 Incentivar el internivel y la socialización entre los Estudiantes procedentes de 

distintas realidades de nuestra macro-región. 

Objetivos Particulares 

 Promover la investigación proyectual mediante la consideración de las nuevas 

maneras de habitar, los nuevos tiempos y espacios de la vida cotidiana, su 

manifestación y nuevos modos de conjunción. 

 Favorecer el desarrollo de nuevas miradas, y nuevas entradas a la cultura del 

proyecto sobre la dimensión espacio-temporal de la ciudad. 

 Actuar la inter y la transdisciplina para el desarrollo de búsquedas e ideas, 

imaginando reactivos y provocaciones en los lugares, que sean manifiestos para el 

futuro. 

 Convocar lo ilimitado y lo posible, como extremos inescindibles entre pensamiento y 

realización arquitectónica. 

Materiales de consulta 

Oportunamente se dará a conocer el material necesario para la realización del Seminario 

Taller, relacionado a los lugares y sitios de intervención. El mismo será colgado, 



complementando este Programa en la Página Arquisur, en la Página de la Semana de 

Acciones FAUD, y enviado vía mail a los Organizadores y Participantes. Ello será 

incrementado con bibliografía, y podrá ampliarse con información de internet y mediante 

la visita guiada, ya en Córdoba. 

Organizadores y Participantes 

El Seminario – Taller Proyectual está organizado por las siguientes Cátedras de la Facultad 

de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, como 

entidad anfitriona del Arquisur 2013, las que de hecho con sus Docentes, Adscriptos y 

Estudiantes, son Participantes: 

Cátedra de Arquitectura I-B 

Cátedra de Arquitectura II-C 

Cátedra de Arquitectura III-B 

Cátedra de Estructuras IV 

Cátedra de Arquitectura VI-D 

Son Organizadores Participantes Invitados, con Docentes, Adscriptos y Estudiantes, los 

siguientes: 

Cátedra de la Universidad de la República – Montevideo – Uruguay 

Cátedras de la Universidad ORT – Montevideo – Uruguay 

Cátedras de la Universidad Blas Pascal – Córdoba – Argentina 

Cátedras de la Escuela de Arquitectura- Univ. de las Comunicaciones- Santiago – Chile 

Cátedra de la Carrera Arquitectura- Universidad de Palermo - Buenos Aires- Argentina 

Arq. Celia Susana Guzzetti – Construcciones I - A – FAUD. UNC. 

Arq. Hugo Peschiutta – Historia I – A – FAUD. UNC. 

Fac. de Arquitectura, Diseño y Arte – Asunción – Paraguay ( participación a confirmar) 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo – Santiago – Chile (participación a confirmar) 

Otros Invitados (a confirmar). 

Número de Participantes 

De acuerdo a cálculos estimativos, el número de participantes, Docentes, Adscriptos y 

Estudiantes se estima en aproximadamente 250 personas de las Cátedras Organizadoras y 

Participantes Invitadas. Oportunamente se dará a conocer el cupo definitivo para posibles 

libres inscripciones de otros interesados, no pertenecientes a las Cátedras Organizadoras ni 

a las Invitadas, hoy en número estimado de 50 personas más. De este modo se calcula un 

total de entre 250 a 300 personas. 

Programa del Seminario- Taller, y Actividades Paralelas: 

El Seminario – Taller se desarrollará durante los días del Encuentro Arquisur 2013, 25, 26 y 27 

de Septiembre de 2013. Las actividades principales del Taller se llevarán a cabo, en 

general, en la Sede de Ciudad Universitaria de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 

Diseño, entre las 15 y las 18 hrs. de los días citados.  



MIERCOLES Y JUEVES 

Mañanas 

Por otro lado, los horarios matinales “en Taller”, serán de libre participación y organización 

y trabajo interno de los Equipos que se conformen, de considerarlo necesario, con 

disposición del espacio de Taller desde las 8.30 hrs. 

Las Charlas y Disertaciones del Seminario – Taller, ofrecidas por Profesores locales e 

invitados, estarán organizadas por las mañanas entre las 10 y las 13 hrs. para lo que se 

proveerá de espacio adecuado. La información acerca de las mismas será anunciada 

oportunamente. 

También se podrá asistir en horarios matinales a la Exposición de Ponencias del Arquisur, 

sector Congreso, sobre Enseñanza, Investigación y Extensión. 

Asimismo los Participantes podrán paralelamente concurrir en esos horarios, a las Visitas 

Guiadas a Lugares de la Ciudad y Recorridos intencionados organizadas por otras 

Cátedras, u otras actividades anunciadas en la página www.faudi.unc.edu.ar de la 

Facultad, Sector Semana de Acciones Académicas. 

Solamente para los Docentes de las Universidades Invitadas que sean miembros de 

Arquisur, en la Página www.arquisurcordoba2013.com, están expuestas otras Reuniones 

Permanentes del Encuentro, que se realizan cada año, a las que podrán inscribirse y asistir 

por las mañanas.  

Dependiendo de los días de permanencia de las Universidades Invitadas al Seminario – 

Taller en la Ciudad de Córdoba, la Organización del mismo recomendará y/u ofrecerá 

otras actividades para los días previos o posteriores al Arquisur 2013. 

Para todas las actividades extra-Facultad, la Institución proveerá más adelante 

información sobre la Ciudad y posibles atractivos de interés. 

Mediodías y Noches 

El espacio de tiempo comprendido entre las 13 y las 15 horas es el previsto para almuerzos, 

socialización, o libre uso. 

En modo análogo y con los mismos fines se dispondrá del espacio posterior a las 20-21 hrs. 

Tardes 

El día Miércoles 25 de Septiembre, después de las 18 hrs., el Seminario – Taller convocará, 

como el resto de la Facultad, a la participación en la Conferencia del Arquitecto Paulo 

Mendez da Rocha, quien recibirá el Título Honoris Causa de la Universidad Nacional de 

Córdoba. 

El día Jueves 26 de Septiembre, después de las 18 hrs., se  dispondrá también de espacio 

para charlas y disertaciones de Organizadores e Invitados. 

VIERNES 

El día viernes en su totalidad, estará destinado a Charlas, Desarrollo, Cierre y Exposición del 

Seminario – Taller Proyectual. 

Organización Interna del Seminario – Taller Proyectual 

La Organización Interna del Taller se realizará en Equipos a Internivel Coordinados por 

Profesores de Taller asistidos por Adscriptos a las Cátedras y al Seminario, quienes 

http://www.faudi.unc.edu.ar/
http://www.arquisurcordoba2013.com/


impulsarán el Trabajo junto a los Estudiantes avanzados, propiciando la integración, 

participación y ensayo de todos los niveles. 

La Organización general proveerá en parte del material para prediseños y maquetas, 

pero la provisión total de materiales y útiles o herramientas de trabajo con las que 

deberán asistir los Estudiantes participantes  será de libre decisión y/o adquisición por los 

mismos, u organizados colectivamente en cada espacio-taller. 

Cronograma y Programa Gráfico del Seminario- Taller Proyectual 

En breve la Facultad colgará un Cronograma gráfico acerca este Programa, en ambas 

Páginas precitadas. 

Inscripciones 

El presente Programa será colgado en la Página Arquisur, a partir del día 26 de Agosto de 

2013. Para las Certificaciones, las Inscripciones de Estudiantes se realizarán en dicha 

Página, o en la Pagina de la FAUD- UNC, ya especificada, en el rubro Semana de 

Acciones FAUD. 

 

 

 


