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En las últimas décadas la producción 
arquitectónica brasileña ha sobresalido, tanto a 
nivel latinoamericano, como internacional.  Nos 
atrevemos a decir que dicha arquitectura empieza 
a despuntar a partir de la introducción de la 
arquitectura moderna en el Brasil, ya que la nueva 
arquitectura trajo consigo grandes posibilidades 
arquitectónicas que dejaron atrás las limitaciones 
de los sistemas tradicionales y abrieron un gran 
campo de experimentación.  De esta forma, 
la arquitectura moderna se vuelve uno de los 
movimientos con mayor influencia en la arquitectura 
brasilera, la misma que es evidente todavía hoy en 
día, en la forma como se afrontan los temas de 
función, forma, construcción y economía (visual), 
manteniendo siempre un elevado nivel de calidad 
visual, espacial y constructiva.

Las primeras manifestaciones de arquitectura 
moderna en Brasil estuvieron a cargo del arquitecto 
ruso Gregori Warchavchik en 1928, y posteriormente 
de Le Corbusier cuando en 1929 con su visita a 
algunos países de Latinoamérica reforzó la presencia 
de las vanguardias introducidas en Río de Janeiro 
y São Paulo, ciudades en donde se realizaron un 
sinnúmero de obras bajo los principios modernos.

Uno de los proyectos más importantes de inicios 

de la modernidad en Brasil, fue el del edificio del 
Ministerio de Educación y Salud Pública en Río de 
Janeiro (1937-1943), a cargo de los arquitectos 
Lucio Costa, Affonso Eduardo Reidy, Carlos 
Leão, Ernani Vasconcelos, Jorge Moreira y Oscar 
Niemeyer, y en donde Le Corbusier participó como 
arquitecto consultor.

Otra muestra del fuerte vínculo entre los principios 
de la arquitectura moderna y la nueva arquitectura 
brasileña, es el hecho de que el proyecto para la 
ciudad de Brasilia, realizado a finales de la década 
de 1950 por los arquitectos Lucio Costa y Oscar 
Niemeyer, se basó especialmente en los principios 
establecidos en la Carta de Atenas del C.I.A.M. 
(Congreso Internacional de Arquitectura Moderna), 
liderado por Le Corbusier.

Si bien la arquitectura moderna promulgaba una 
arquitectura internacional, y es gracias a esto que 
pudo introducirse en Latinoamérica, los arquitectos 
brasileños lograron adaptar y sobre todo 
personalizar la arquitectura racionalista. Es así que 
en el Brasil, surgen dos escuelas que transmitieron 
esta caracterización de la arquitectura moderna: la 
escuela carioca y la paulista; esta última liderada 
por João Vilanova Artigas.

INTRODUCCIÓN
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Actualmente Joao Batista Vilanova Artigas (1915 - 
1985), es considerado como el principal arquitecto  
en la historia de la arquitectura en São Paulo. Su 
arquitectura se caracteriza por la experimentación 
estructural en hormigón armado, el uso de los 
materiales, innovadoras soluciones constructivas, 
la conformación del espacio y su relación con el 
lugar y la sociedad.

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de São Paulo (FAU USP), realizada por 
Artigas y Carlos Cascaldi entre 1961 y 1969, es uno 
de los más reconocidos ejemplos de la arquitectura  
paulista. 

En esta obra, Artigas consigue una increíble 
integración del espacio por medio de rampas y un 
gran vacío en el centro del edificio.

Todo el edificio se desarrolla alrededor del vacío 
central, el cual actúa como centro de encuentro y 
reunión de los estudiantes, y permite tener contacto 
visual entre todas las plantas que conforman la 
facultad.

El manejo del hormigón, tanto como materialidad 
como solución estructural, es una de las principales 
características, que han convertido a la FAU en 

una obra atemporal, pasando de ser un simple 
edificio de enseñanza a un convertirse un referente 
aquitectónico para Brasil y Latinoamérica.

Es de esta forma que este trabajo de fin de carrera 
se ha dirigido hacia el análisis del edificio de 
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de São Paulo, para extraer sus criterios 
básicos de diseño y construcción, con los cuales se 
ha realizado una propuesta de un nuevo edificio 
para la Facultad de Artes de nuestra universidad, la 
misma que actualmente carece de las instalaciones 
adecuadas para su funcionamiento y además de 
local propio.
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OBJETIVOS GENERALES: 

- Realizar una breve síntesis de la introducción de 
la arquitectura moderna en Latinoamérica y en 
específico en Brasil, y su desarrollo hasta nuestros 
días.

- Ubicar la obra y pensamiento del arquitecto 
Vilanova Artigas dentro del contexto brasileño y 
señalar su importancia.

- Analizar a detalle el edificio de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao 
Paulo (FAU USP) del arquitecto Vilanova Artigas.

- Extraer los criterios mantenidos por Vilanova 
Artigas duarnte el diseño de este edificio.

 - Realizar un anteproyecto para la Facultad de Artes 
de la Universidad de Cuenca; aplicando los criterios 
extraídos del análisis previo.
  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

CAPÍTULO 1:

- Realizar un breve repaso de los principios de la 
arquitectura moderna y su evolución hacia el estilo 
internacional.

- Ubicar la arquitectura brasileña dentro del contexto 
latinoamericano y mundial.

- Señalar el desarrollo de la arquitectura moderna 
dentro del Brasil.

- Situar la obra y pensamiento del arquitecto 
Vilanova Artigas en un lugar y tiempo.

CAPÍTULO 2:

- Realizar el análisis del edificio de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São 
Paulo.

- Extraer los criterios de diseño y constructivos que 
Vilanova Artigas aplica en este edificio.

CAPÍTULO 3:

- Conocer las necesidades de los usuarios de la 

OBJETIVOS
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Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca y 
definir el programa arquitectónico.

- Ubicar el terreno en el cual se emplazará el 
proyecto, en base a investigaciones en la Unidad 
de Planificación Física de la Universidad de Cuenca 
y a las necesidades y al programa arquitectónico.

- Realizar el anteproyecto, aplicando los criterios 
extraídos en el estudio realizado en el capítulo 
anterior.
 

CAPÍTULO 4:

- A modo de conclusión señalar la importancia del 
estudio de obras arquitectónicas.

- Indicar la importancia y alcance del proyecto 
moderno.
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CONTEXTUALIZACIÓN-TEORIZACIÓN 

CAPÍTULO 1
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1 BAUHAUS: una de las más importantes escuelas europeas de 
arquitectura, cuya mayor preocupación era la experimentación con las 
nuevas tecnologías industriales.

2 RICHARDS, J. M.; “Introducción a la Arquitectura Moderna”, págs. 
10 y 11.

3  Ibídem, pág. 23

1.1 ARQUITECTURA MODERNA

INICIO, DESARROLLO Y PRINCIPIOS

La arquitectura moderna se inicia en Europa en 
las primeras décadas del siglo XIX, junto con el 
desarrollo de las vanguardias en el campo de las artes 
plásticas (cubismo, neoplasticismo, expresionismo, 
constructivismo, entre otras) y su rechazo a los 
estilos históricos o tradicionales, en búsqueda de 
una renovación estética.  La modernidad se extendió 
además hacia la renovación social y estética del 
ambiente de vida del hombre contemporáneo.

En el primer periodo de la arquitectura moderna, 
en los años inmediatamente anteriores a la 
Primera Guerra Mundial, destaca la creación 
de la Bauhaus1.  Durante el segundo periodo, la 
arquitectura moderna se extiende por toda Europa 
hasta después de la Segunda guerra mundial, 
promovida por la reconstrucción postguerra.

La depuración de la forma, el rechazo al ornamento 
y la separación de la composición clasicista, son 
los fundamentos principales con los cuales es 
identificada la arquitectura moderna; a continuación 
profundizamos algunos de estos principios y en 
cómo la modernidad ha sido entendida por varios 
autores.

J. M. Richards en su libro Introducción a la 
Arquitectura Moderna nos dice que la arquitectura 
moderna “no es, para empezar, una moda pasajera 
de ornamentación estridente; no es la costumbre de 
construir con cemento, con techos planos y ventanas 
horizontales; no es el “funcionalismo”  En cambio, 
es, como toda buena arquitectura, un producto 
sincero de la ciencia y el arte. Su meta es volver 
a vincular tan estrechamente como sea posible los 
métodos de construcción y las necesidades reales. 
De hecho es, ni más ni menos, el equivalente exacto 
en nuestro tiempo de la arquitectura que floreció 
en épocas anteriores para decaer durante el siglo 
pasado por haber perdido los arquitectos contacto 
con la realidad y por haber olvidado para que servía 
realmente la arquitectura”2 

Así también, sobre la modernidad, Richards nos 
dice que “los arquitectos tienen que volver a los 
primeros principios a fin de resolver problemas sin 
precedentes en la historia. (...) y no solo quiero 
dar a entender el abandono del sometimiento a 
estilos resucitados (…), sino que han de evitarse 
las ideas preconcebidas sobre el aspecto que debe 
tener un edificio, (…) y en cambio debe llegarse 
a su apariencia al mismo tiempo que se llega a 
satisfacer sus necesidades”3   Muchos arquitectos 
compartían esta idea de que el arquitecto moderno 
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4 DE ROBINA, Ricardo; “Evolución de la arquitectura contemporánea: 
sus relaciones con el empleo racional de los materiales”

5  Basado en la tesis doctoral de HERMIDA, María Augusta; “El detalle 
como intensificación de la forma”

6  RICHARDS, J. M.; “Introducción a la Arquitectura Moderna”, pág. 33

tiene que plantearse nuevamente ciertos problemas 
ya resueltos en el pasado.

Para el arquitecto Bruno Taut, como lo describió en 
1929, en su libro La nueva Arquitectura en Europa 
y América, la modernidad encuentra la belleza 
en la relación directa edificio-finalidad, en el uso 
racional de los materiales y en la elegancia del 
sistema constructivo.  Así, se rechaza el ornamento 
como accesorio, ya que la estética debe ser el 
resultado de la propia capacidad expresiva del 
edificio, por medio de los materiales empleados, 
sus características y la técnica. La negación al 
ornamento se da además ya que este no tiene 
relación alguna con el manejo de la función y de la 
estructura, parte esencial del diseño moderno.

Sobre la arquitectura moderna en relación con el 
desarrollo de la técnica, Ricardo de Robina nos 
dice: “Los materiales y los sistemas constructivos 
tienen una marcada influencia en el desarrollo de 
la arquitectura, pero no constituyen la fuerza interna 
que la ha hecho surgir; simplemente aportaron 
la posibilidad de llegar a realizar y plasmar las 
formas más genuinas de la arquitectura actual.  
Si no hubieran existido esos materiales se habría 
producido una arquitectura de formas diferentes, 
pero con un sentido interno muy semejante al que 

rige en la actualidad”4 

La forma moderna, producto de la intervención de 
la razón sobre el azar, se define por la manifestación 
de criterios de orden, basados en el equilibrio y 
la equivalencia.  Criterios cuyo carácter universal 
hace posible el reconocimiento de la forma, de la 
legalidad de cada obra, fruto de un proceso de 
construcción formal.  El proyecto es la unión de la 
construcción material y formal del edificio, donde el 
detalle además de solución constructiva es solución 
visual5

Las nuevas teorías se desarrollaron en respuesta 
a una sociedad regida por la industria, y en 
efecto, por la máquina, parte elemental de la 
vida humana.  Es así que la nueva arquitectura, 
se vuelve hacia términos como ciencia, progreso, 
eficacia, orden y lógica. “La arquitectura moderna 
es realmente de la época por cuanto reconoce que 
las máquinas y fábricas son la esencia de la época. 
Las explota estética y prácticamente, descubriendo 
nuevas bellezas inherentes a los productos de las 
máquinas”6

El crecimiento de las ciudades, en parte debido al 
paso de una economía agrícola a una economía 
industrial, también se volvió uno de los problemas 
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Le Corbusier, Casa Dominó a ser producida en serie.

más importantes de la arquitectura durante la 
modernidad.  Dentro de este tema, además de 
la planificación de las ciudades, los arquitectos 
modernos enfrentaron temas como el aumento de 
la densidad poblacional en los centros, con lo cual 
las tradicionales formas de vivienda dejaron de ser 
útiles y se crearon los bloques de departamento y 
la casa mínima.

Para la década de 1960, una serie de críticas a la 
rigidez y uniformidad del estilo internacional y al 
urbanismo de la Carta de Atenas, hicieron que el 
movimiento moderno entre en crisis.  De la misma 
forma, se calificó de deshumana la descripción 
que Le Corbusier daba a los edificios, al decir que 
son “máquinas para habitar”, que más bien hacía 
referencia al rigor y precisión de las mismas.  Aún 
así, hasta hoy en día se han venido manteniendo 
una serie de reflexiones basadas en la modernidad, 
que reivindican su validez.

EL ESTILO INTERNACIONAL

En 1932, Philip Johnson y Henry Russell Hitchcock 
llevaron a cargo la Exhibición Internacional de Arte 
Moderno, en el MoMA de Nueva York, la cual 

reunió corrientes y tendencias muy variadas, pero 
formalmente similares y que además compartían 
el mismo espíritu de la época; de este importante 
evento salió el término estilo internacional.

Para Johnson y Hitchcock, entre las características 
del estilo internacional, destacan tres: una nueva 
concepción del espacio como volumen encerrado 
por delgados planos o superficies, opuestamente 
a la idea de masa y solidez; la regularidad, en vez 
de la simetría axial u otro tipo de balance obvio; 
y finalmente, la dependencia de la elegancia 
propia de los materiales, perfección técnica y finas 
proporciones, en oposición al ornamento.

La idea del espacio como un volumen encerrado por 
planos, se dio gracias a las virtudes de las estructuras 
en hormigón armado y acero, levantándose así estas 
como el esqueleto soportante de las edificaciones, 
a manera de una malla de verticales y horizontales. 
Las paredes se volvieron entonces simples planos 
a insertarse en esta malla. Las nuevas estructuras 
también permitieron que las ventanas sean parte 
integral del los planos de cerramiento, en vez 
de agujeros en las paredes, como lo eran en la 
construcción sólida;  eliminándose así, la barrera 
entre el interior y el exterior.
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7 HITCHCOCK, Henry y JOHNSON, Philip; “The International Style”, 
pág. 20

8  Ibídem, pág. 57

El estilo internacional se difundió gracias a los 
arquitectos de la Bauhaus, especialmente Mies van 
der Rohe y otros como Le Corbusier.  Por medio de 
ellos, la famosa cita del arquitecto norteamericano 
Louis Sullivan, “la forma sigue a la función”, 
se extendió por toda Europa, Estados Unidos y 
Sudamérica, junto con los principios modernos 
de pureza absoluta de la composición.  Sobre el 
tema, Henry Russell Hitchcock y Philip Johnson nos 
dicen en su libro The Internacional Style que el estilo 
internacional es “lo suficientemente elástico para 
permitir interpretaciones individuales y fomentar 
el crecimiento general (…) este nuevo estilo no es 
internacional en el sentido de que la producción de 
un país es igual a la de otro (…), y ha permitido que 
diferentes innovadores alrededor del mundo hayan 
realizado satisfactorios experimentos”7  

El estilo internacional, impulsado por la 
reconstrucción postguerra, buscó la estandarización 
del ser humano: hombre-tipo, familia-tipo, producto 
de la abstracción de la cotidianeidad de la vida del 
ser humano en una red de funciones, relaciones, 
procesos, cuantificaciones y categorías que permitió 
a los arquitectos resolver el problema del habitar, 
trabajar, circular y esparcirse, tal como se hizo en la 
Carta de Atenas de Le Corbusier. 

Junto a la tarea de reconstrucción postguerra, y 
gracias a la industrialización de la producción, surgió 
la estandarización y prefabricación de los elementos 
arquitectónicos.  El libro The International Style, nos 
habla de dos ventajas que tiene la prefabricación: 
es más rápida y segura, ya que todo el edificio está 
hecho de partes estándar, cuyo comportamiento se 
conoce y ha sido puesto a prueba.

La vivienda en serie es uno de sus resultados de 
la producción estándar.  Bruno Taut, en su libro 
antes mencionado, nos dice que “a exigencias 
uniformes, edificios uniformes”, y habla además 
de la regularidad y la repetición como un medio 
importante de expresión artística.  Así también, 
Johnson y Hitchcock nos dicen que “técnicamente, el 
mayor problema arquitectónico de distribución está 
en ajustar las irregulares y desiguales demandas de 
la función a una construcción regular y al uso de 
partes estandarizadas”8

Mies van der Rohe, Pabellón de Alemania en la exposición internacional 
de Barcelona, 1929.
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9 BULLRICH Francisco; “Arquitectura Latinoamericana”, pág. 15

10  Ibídem, pág. 16

11 CICOTELLO, Carolina y KIPPES, Romina Kippes; “Arquitectura, forma 
de identidad cultural”

12  HITCHCOCK, Henry; “Latin American Architecture since 1945”, 
pág. 21

ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN

En América Latina, la conquista española buscó el 
exterminio de las culturas precolombinas; hecho que 
no se dio en su totalidad, ya que muchas veces, los 
asentamientos españoles se levantaron literalmente 
sobre centros poblados anteriores, manteniendo 
así, cierta continuidad cultural.

Luego, la independencia de los países 
latinoamericanos, trajo consigo un alejamiento de 
la tradición colonial.  Muchos países se sometieron 
entonces a un proceso de europeización buscando 
“eliminar viejas costumbres”; este proceso tuvo 
fuerza en la mayoría de países, donde se produjo un 
revival de lo colonial, uno más de los estilos parte 
del eclecticismo existente en América Latina para 
inicios del siglo XX.  Sobre esto, el escritor Francisco 
Bullrich dice: “La adopción de estilos del pasado 
implicó de todos modos, al igual que en Europa, una 
pérdida de autenticidad, con el agravamiento de que 
esta actitud nostálgica adquiría en Latinoamérica un 
carácter más falaz, pues se trataba en realidad de 
una nostalgia por el pasado de otros”9 

Constantemente en los países latinoamericanos 
se habla de una expresión nacional, la misma 
que se piensa está intrínseca en la cultura y se 

debe buscar la forma de manifestarla.  Ante esto, 
Francisco Bullrich dice: “la expresión nacional no 
podrá ser ni será el resultado de un programa o de 
un preconcepto teórico, que sólo puede concluir en 
un clisé; no puede ser ni será un producto forzado, 
sino el resultado de un auténtico proceso creador”10  
Verde Zein también opina que “la identidad es una 
construcción que se inventa en cada momento 
histórico y cambia; es dinámica. En consecuencia, 
probablemente el concepto de identidad tenga 
que ser inventado y renovado por lo menos una 
vez, por cada generación”11   Finalmente, Henry 
Hitchcock dice: “Las características nacionalistas 
son usualmente mejor explicadas por diferentes 
condiciones climáticas o diferentes materiales y 
métodos de construcción que por profundas razones 
culturales”12

Ante esta situación, el movimiento moderno se 
presenta en América Latina como una nueva 
expresión que, como ya lo hemos dicho, se liberaba 
de los estilos pasados.  Cualquier insinuación de 
estilo era rechazada, ya que la estética arquitectónica 
debía ser el resultado de un estudio racional de las 
condiciones de cada obra.  En relación al tema, 
Ernest Robert Custius dijo: “El manierismo no quiere 
expresar las cosas normalmente, sino anormalmente. 
Prefiere lo artificial a lo natural; quiere sorprender, 

1.2 ARQUITECTURA MODERNA EN AMÉRICA LATINA

Ramón Torres y Héctor Velázquez, Casa Torres II, México, 1961. (1)
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13  CUSTIUS, Ernest; “Europaische literatur und lateinisches Mittelalter”, 
Berna: 1954

pasmar, deslumbrar. Mientras hay sólo una forma 
de decir las cosas con naturalidad, hay mil maneras 
de expresar la monstruosidad”13

El movimiento moderno, aparece en Latinoamérica 
en la década de 1920, como fruto del estilo 
internacional y del postulado que defendía: una 
arquitectura con respuestas racionales a las 
condiciones físicas, económicas y tecnológicas 
de cada medio social; y que es por lo tanto, 
autorrenovable y flexible a las condiciones locales.

La introducción de la arquitectura moderna en 
América Latina, dentro de un contexto copado por el 
eclecticismo, se dio gracias al esfuerzo individual de 
arquitectos con formación en Europa;  algunos de 
ellos nacieron en Europa y luego migraron, mientras 
que otros, una vez graduados en Latinoamérica 
viajaron a Europa, donde tuvieron contacto directo 
con las vanguardias.  En un inicio, estos arquitectos 
se vieron auspiciados por sí mismos o por algunas 
élites ilustradas que deseaban “poner al día” el 
medio local.  Años luego, el patrocinio vino de los 
gobiernos progresistas y su necesidad de incursionar 
en temas de infraestructura social; convirtiendo a la 
arquitectura moderna en un símbolo de progreso.   
Finalmente, la arquitectura moderna es adoptada 
por instituciones privadas.  Del mismo modo, poco 

Augusto H. Álvarez, Edificio Jaysour, México, 1962. (2)

Juan Sordo Madaleno, Hotel Presidente, México, 1958. (3) Jaime Sanfuentes, Casa Reyes, Chile, 1965. (4)
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a poco revistas especializadas y universidades 
abrieron campo a los arquitectos modernos, 
quienes se vieron en libertad de expresar el espíritu 
de la época.

En Latinoamérica, la arquitectura internacional, 
se topó con ciertas restricciones dentro del tema 
de las condiciones físicas, tales como la alta 
sismicidad de algunas zonas o el clima tropical; 
así también, al comienzo, la escasez de elementos 
constructivos como perfiles de aluminio; por otro 
lado, las ordenanzas que exigían fachadas y alturas 
continuas restringieron los diseños; y por último, las 
limitaciones culturales, surgiendo constantemente 
la discusión entre los beneficios del progreso y los 
valores de la tradición.

Sin embargo, estos problemas se solventaron gracias 
al desarrollo y la adaptación de la arquitectura 
internacional al contexto latinoamericano, que 
compartía el mismo deseo de modernización.  La 
arquitectura moderna alcanzó gran éxito y produjo 
obra de alta calidad en América Latina, hoy en 
día tomada como ejemplo representativo de la 
arquitectura moderna mundial.
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14  MINDLIN, Henrique, “Arquitetura Moderna no Brasil”, Nueva York, 
1956

15  BROWNE, Enrique; “Otra Arquitectura en América Latina”, pág. 18

16  MOVIMIENTO RECIFE: basado en la cultura ancestral brasileña, con 
la dirección de Gilberto Freyre; quien pretendía desterrar la influencia 
extranjera que desde 1806 se establecía en Brasil.

17  VILANOVA ARTIGAS João Batista; “Caminhos da Arquitetura”,   
pág. 141

INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES

El Brasil, igual que el resto de países 
Latinoamericanos, buscó un retorno a la tradición 
luego de experimentar los estilos europeos pasados; 
para arquitectos como Lúcio Costa, “era un retomar 
la tradición de una construcción más próxima a la 
realidad brasileña, que responda a las exigencias 
del clima y de los materiales, así las necesidades del 
pueblo sirven de base y de punto de partida para 
una interpretación constructiva de las necesidades 
arquitectónicas del Brasil en la postguerra”14

“Si bien la mayoría de los líderes arquitectónicos 
latinoamericanos se plegaron a las ideologías 
universalistas del desarrollo, su labor profesional no 
pretendió ser copia fiel de los modelos europeos. 
Dichas influencias siguieron muy poderosas, pero 
ellos quisieron reinterpretarlas y, de ese modo, 
encontrar con luz propia al ámbito arquitectónico 
internacional. En alguna medida lo lograron, 
especialmente los brasileños.”15

Las ideas de Le Corbusier, y en menor grado de 
Mies van der Rohe y Wright, fueron el punto de 
partida del movimiento de arquitectura moderna 
en Brasil, la cual rápidamente adquirió un carácter 
propio, distinguiéndose de los movimientos 

similares en Europa y América del Norte.  Mindlin 
afirmaba que en Brasil, de 1930 a 1940, la 
arquitectura internacional se tornó arquitectura 
brasileña; contraria al movimiento regional Recife16 
surgido paralelamente.  Vilanova Artigas también 
decía: “es innegable que nuestra arquitectura ha 
alcanzado suceso mundial, justamente por presentar 
algunos aspectos originales, típicamente brasileños. 
Nuestra arquitectura confirma que el proceso de 
universalización del arte es alcanzado en la medida 
en que este refleja el espíritu nacional”17 

La Semana de Arte Moderno y la Revolución de 
1930 fueron acontecimientos que propiciaron la 
introducción de la arquitectura moderna en Brasil.  
El primero, realizado en São Paulo en 1922, mostró 
una exposición de pintura y escultura de vanguardia, 
junto con una serie de conferencias y recitales de 
danza y música que anunciaban “el espíritu de los 
nuevos tiempos”.  El segundo acontecimiento, la 
revolución liderada por Getulio Vargas, impulsó 
una renovación en todos los sectores de la vida 
política, social y económica, y por lo tanto en la 
arquitectura.  Es así que Lúcio Costa fue nombrado 
director de la Escuela Nacional de Bellas Artes en 
Río de Janeiro bajo una nueva reforma que al no 
cumplirse, provocó la creación de un movimiento 
estudiantil en defensa de las nuevas ideas artísticas 

1.3 ARQUITECTURA MODERNA EN BRASIL

Gregori Warchavchik, Residencia del Arquitecto, São Paulo, 1927.  
Proyecto presentado al municipio. (5)

Gregori Warchavchik, Residencia del Arquitecto, São Paulo, 1928.  Casa 
construida. (6)
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y de una escuela independiente.  La protesta de seis 
meses culminó con la victoria de la lucha contra el 
academicismo, a favor del progreso de las artes.

En 1925 Gregori Warchavchik publicó su artículo 
Acerca de la Arquitectura Moderna18, citando 
la famosa frase de Le Corbusier “la casa es una 
máquina de habitar”.  Luego, en 1927, Warchavchik 
expuso la primera casa moderna brasileña, la cual 
para obtener permiso municipal se presentó como 
una casa de estilo, pero la terminó blanca y sin 
ornamentos, “a falta de dinero”.  Así mismo, en 
1928 la Casa de la calle Itápolis y la de la calle Tomé 
de Souza, del mismo arquitecto se construyeron 
bajo los principios modernos.

Le Corbusier pasó por primera vez por Brasil en 
1929, donde realizó diversas conferencias;  pero 
será su visita de 1936 la más significativa para el 
desarrollo de la arquitectura moderna brasileña.

En 1935 se realizó el concurso público para el 
edificio del Ministerio de Educación y Salud en 
Río de Janeiro.  El ministro Gustavo Capanema, 
luego de premiar a los ganadores, cuyos 
proyectos eran puramente académicos, encargó 
un nuevo proyecto al joven grupo de arquitectos 
descalificados;  el mismo que estaba conformado 

por Carlos Leão, Jorge Moreira, Affonso Eduardo 
Reidy y con Lúcio Costa a la cabeza; luego se 
sumaron Oscar Niemeyer y Ernani Vasconcellos.  
Le Corbusier fue invitado para que colaborase 
en el diseño del nuevo proyecto, trabajó así por 
un mes con los jóvenes arquitectos y además 
dictó seis conferencias, que por su entusiasmo y 
claridad cautivaron tanto a arquitectos, como a 
miembros del Estado y a público en general.  El 
proyecto final fue presentado en 1937, el cual a 
pesar de las aportaciones del grupo de jóvenes 
arquitectos,  básicamente era una variante de la 
propuesta de Le Corbusier:  se trata de un volumen 
bajo con un jardín de Burle Marx en su cubierta 
y otro alto sobre pilotes que libera el espacio en 
planta baja; sus fachadas, abiertas en dos lados 
según el soleamiento hacen uso del brise-soleil; en 
el interior su planta es libre y se utilizan divisiones 
móviles de madera; la integración de las artes en 
la arquitectura, uno de los temas del movimiento 
vanguardista, se logra mediante un mural de 
azulejos de Candido Portinari y esculturas de varios 
artistas en el jardín; en la cubierta, los tambores de 
agua de formas curvilíneas, serían los precursores 
de las formas curvas de la arquitectura carioca.  El 
edificio del Ministerio, reconocido por su riqueza 
plástica, el equilibrio de sus masas asimétricamente 
dispuestas y sus proporciones, representa el inicio 

Lúcio Costa, Oscar Niemeyer y otros, con Le Corbusier como consultor, 
Ministerio de Educación y Salud de Río de Janeiro, Río de Janeriro, 
1938-43. (7)
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de un nuevo ciclo de la arquitectura en Brasil y 
América Latina.

Los concursos para edificios públicos se convirtieron 
en una práctica cada vez más común, de la 
cual se obtuvo muy buenos resultados.  Pero no 
fue hasta 1943 que los brasileños se volvieron 
consientes y orgullosos de sus edificios, que antes 
los veían con inseguridad, al llevarse a cabo la 
exposición organizada por Goodwin en el museo 
de Arte moderno de Nueva York en 1943, la 
cual acompañada del libro “Edificios Brasileños”, 
el primero en su género, revelaron una nueva 
producción y la primera aplicación en gran escala 
de los principios de Le Corbusier, Gropius y Mies 
van der Rohe.  Las bienales de São Paulo de 1951, 
1953 y 1955 pasaron a presentar al lado de 
grandes muestras internacionales de artes plásticas, 
exposiciones de arquitectura moderna y trabajos 
de estudiantes.  Para ese entonces las revistas 
extranjeras publicaban ya numerosos artículos sobre 
la arquitectura brasileña y le dedicaban números 
especiales.  Para 1955 Brasil era “el país con el más 
sólido establecimiento de las tradiciones modernas 
y el mayor número de edificios de distinción” 19

El hormigón armado en Brasil, al igual que en el 
resto de países donde se aplicaron los principios 

modernos, tuvo gran éxito y llegó a considerarse 
el material básico a utilizar.  Su tecnología fue fácil 
de incorporar ya que la producción de cemento 
era abundante y no requería de mano de obra 
especializada, a diferencia del hierro.  Gracias 
al concreto armado se realizaron obras de gran 
expresionismo y audacia estructural, pero sobre 
todo se lograron estructuras más leves, elegantes 
y que permitían plantas lo más abiertas posible, y 
por lo tanto la integración del espacio interior con 
el exterior.  Desde el comienzo, los arquitectos se 
acompañaron de un grupo de estructuralistas que 
manejaban una avanzada técnica en el uso del 
hormigón.

Adoptado de la arquitectura de Le Corbusier, el 
brise-soleil o quiebrasol, se empleó como elemento 
de protección solar, además con una fuerte 
función plástica.  Los quiebrasoles, móviles o fijos, 
verticales u horizontales, se convirtieron en uno de 
los elementos representativos de la arquitectura 
moderna brasileña.  Le Corbusier decía que la 
arquitectura es “un juego sabio, correcto y magnífico 
de los volúmenes bajo el efecto de la luz”, el brise-
soleil dio a los volúmenes esa riqueza.

Verde Zein indicó que “la identidad brasilera se 
plasma en características arquitectónicas como la 

18  Ver artículo “Acerca de la Arquitectura Moderna” en ANEXO 1

19 HITCHCOCK, Henry; “Latin American Architecture since 1945”, 
pág. 30

20  CICOTELLO, Carolina y KIPPES, Romina Kippes; “Arquitectura, 
forma de identidad cultural”



CAPÍTULO 1:   
CONTEXTUALIZACIÓN - TEORIZACIÓN

27

Universidad de Cuenca

María Isabel Carrasco Vintimilla - Ana Gabriela Llerena Encalada

integración entre interior y exterior (la cual tuvo gran 
acogida por su clima tropical), la permeabilidad 
entre estos dos espacios, el color, la manera colorida 
con que las personas se relacionan con la ciudad, 
pero también está condicionada por las miradas y 
el proceso de construcción”20

EL URBANISMO MODERNO Y BRASILIA

El crecimiento descontrolado de las ciudades, más 
el hecho de que desde la época colonial, Brasil 
no había tenido planeamiento urbano alguno, 
promovieron el ordenamiento de las ciudades, 
siendo São Paulo la primera con su Plano de Avenidas 
da Cidade de São Paulo de 1930; aunque ya en 
1904 se habían dado las primeras manifestaciones 
de una regulación urbana por medio del Código 
de Obras de São Paulo, cuyo objetivo era una 
insolación adecuada de los edificios. 

Entre los principales cambios de las normativas 
urbanas, gracias a la aplicación de la Carta de Atenas 
de 1933, destacan la zonificación del uso del suelo, 
la segregación de las funciones, la separación del 
vehículo y del peatón; así también, se permitieron 
edificaciones aisladas y en altura, logrando así Plano de la ciudad de Brasilia, 1957-60. (8)
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mayores espacios públicos, áreas verdes y mejor 
soleamiento.  Los conjuntos habitacionales, dejaron 
de ser grandes bloques, liberando el espacio de la 
planta baja, ahora ocupada como área verde o 
para actividades colectivas; con lo cual la vivienda 
pasó a tener funciones más completas.

Brasilia, la nueva capital, construida de 1957 a 
1960, por orden del presidente Juselino Kubitschek 
y con el propósito de reactivar la economía del 
interior del Brasil, fue un campo de experimentación 
para la modernidad brasileña.  El concurso para el 
plan urbano lo ganó Lúcio Costa, con un diseño en 
forma de avión; el cual en su parte central contiene 
el eje monumental y en sus alas el residencial.  En 
el eje central, de norte a sur, se ubican la Plaza 
de los Tres Poderes, los ministerios, el comercio, el 
área recreacional, la Catedral, el teatro Nacional, 
hoteles, varios edificios municipales y la estación 
de televisión.  En el segundo eje se distribuye la 
vivienda por medio de supercuadras de 240m. 
de lado que, agrupadas de a 4, forman unidades 
vecinales provistas de escuelas, jardín de infantes, 
cine, iglesia y pequeños comercios;  cada 
supercuadra contiene entre ocho a once bloques de 
vivienda de seis pisos de alto y bloques de vivienda 
unifamiliares.  La terminal de bus se encuentra en 
el cruce de los dos ejes, el mismo que se resuelve 

con un trébol en tres niveles.  El diseño de los 
edificios de la nueva capital se encargaron a Oscar 
Niemeyer, quien sobre el eje monumental realizó 
obras de gran alarde estructural y con las mismas 
soluciones de edificios aporticados, levantados de 
suelo y con columnatas remplazadas por formas 
escultóricas en hormigón.

Brasilia, construida en un altiplano semidesértico 
para 700000 habitantes, materializó la ciudad 
utópica del CIAM de 1933.  Pero esta nunca llegó 
a funcionar satisfactoriamente: las dimensiones de 
algunas plazas parecen excesivas con respecto a 
la escala humana y a los edificios que la rodean, 
además, la falta de sombra hace que casi siempre 
estén vacías; así también el lago artificial periférico 
destinado a la recreación, se encuentra alejado de 
la vida diaria; por otro lado, se han creado gran 
cantidad de villas satélites alrededor de la capital 
que funcionan como villas-dormitorio; entre otros 
problemas, que sin embargo no disminuyen la 
importancia y alcance de su diseño.
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21 BULLRICH, Francisco; “Arquitectura Latinoamericana”, pág. 24

22 Ibídem, pág. 22

Oscar Niemeyer, Palacio de Justicia, Brasilia, 1957-60. (9)

LA ESCUELA CARIOCA Y LA ESCUELA PAULISTA

Los arquitectos brasileños adaptaron y personalizaron 
la arquitectura internacional, y la difundieron por 
medio de dos corrientes: la escuela carioca y la 
escuela paulista o escuela paulista brutalista.  La 
escuela carioca se desarrolló más tempranamente 
que la paulista, ya que hasta los años ´40, Río de 
Janeiro se mantuvo como la principal ciudad en 
cuanto al tema político, económico y cultural.  

La arquitectura carioca nació a partir de la obra de 
Oscar Niemeyer y se extendió a arquitectos como 
Lúcio Costa, Affonso Eduardo Reidy y Marcelo 
Roberto.  En sus inicios, esta escuela estuvo 
claramente influenciada por Le Corbusier y luego 
se apartó del funcionalismo moderno hacia las 
formas libres, realizando obras de gran originalidad 
y alarde estructural.

A pesar de que Niemeyer es uno de los precursores y 
mayores representantes de la arquitectura moderna 
en Latinoamérica, algunos escritores como Bullrich 
opinan “que si bien este arquitecto es una de las 
personalidades más originales y de mayor vuelo 
imaginativo del panorama internacional, sus obras se 
resienten muchas veces por la falta de elaboración.  
Por ejemplo, la idea estructural desarrollada en los 

palacios de la Alborada y el Planalto (Brasilia) es de 
originalidad indiscutible, pero la realización resulta 
finalmente contradictoria, ya que las elásticas 
formas estructurales exteriores, que milagrosamente 
parecen sostener y apoyarse en un punto, no se 
ven correspondidas en el interior por un sistema 
estructural congruente (…)”21  Así también, sobre 
las formas adoptadas en su arquitectura dice: “No 
siempre el empleo de formas curvas se asocia 
a una rica configuración espacial y que, como 
resultado de ello, las formas asumen más un valor 
escultórico de por sí que un valor espacial, es decir, 
específicamente arquitectónico” 22

Así también, sobre Reidy, este escritor dice que 
“demuestra poseer, no solo un espíritu imaginativo, 
sino también un dominio completo del diseño 
fundado en una elaboración cuidadosa de los 
distintos aspectos de la obra de arquitectura. En 
este sentido, Reidy viene a representar en cierto 
modo la antípoda de Niemeyer (…).  El cuidadoso 
tratamiento de los problemas funcionales, el planteo 
claro de sus plantas y la gran sensibilidad de que 
hace gala sin entregarse a lo espectacular”23

La progresiva acumulación de la riqueza en São 
Paulo le otorgó a esta ciudad el control económico 
del país, con fuertes repercusiones en el ámbito 



30

Universidad de Cuenca

María Isabel Carrasco Vintimilla - Ana Gabriela Llerena Encalada

23  Ibídem, pág. 26

24  VERDE ZEIN, Ruth; “Arquitetura brasileira, escola paulista e as casas 
de Paulo Mendes da Rocha”, pág.13

cultural.  Así, en la década del ´50 se crean el 
Museo de Arte Moderno de São Paulo, la Bienal 
de Arte de São Paulo, instituciones por las cuales la 
ciudad empezó a tener una marcada presencia en 
el área internacional de las artes.  Paralelamente, 
nace la Bienal de Arquitectura, donde, en sus 
primeras ediciones, de 1951 a 1959, arquitectos 
como Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter 
Gropius, Philip Johnson, entre otros, participaron 
en debates sobre la arquitectura brasileña.  

Ya para 1960 en São Paulo se consolida la 
escuela paulista brutalista, cuya propuesta, más 
allá de arquitectónica se extendió al campo 
político y social de la población;  “sus postulados 
no pretenden ser prioritariamente constructivos o 
espaciales, excepto cuando espacio y construcción 
sirvan de vehículo para las aspiraciones sociales y 
políticas;  los edificios edificados representan una 
utopía que vislumbra una sociedad a ser edificada 
y que sería, de alguna manera, invocada en parte 
por esa arquitectura. Conformada por influyentes 
arquitectos frecuentemente políticamente militantes 
de izquierda, la escuela paulista transmitía sus 
ideas y formas más oralmente que por textos y se 
proponían no solo como soluciones estéticas, sino 
como una visión del mundo”24  Es así que se ha 
dicho que la arquitectura paulista propone además 

un proyecto de humanidad.

La arquitectura paulista se definió por su interés en 
la racionalidad constructiva y la clareza estructural o 
verdad estructural.  Con el hormigón armado como 
material preferido, se apuntaba a la prefabricación 
como meta futura; así también, veían las soluciones 
aisladas como prototipos a ser repetidos muchas 
veces.  En cuanto a la organización espacial, 
proponían grandes espacios abiertos, incentivadores 
de las actividades colectivas y en acuerdo con sus 
ideales sociales.  Sobre el tema de la colectividad, 
Paulo Mendes da Rocha, en una entrevista en la 
Universidad de Vigo, en Mayo del 2004 señalaba: 
“Todo el espacio debe atribuirse a un valor, a una 
dimensión pública. No existe el espacio privado. El 
único espacio privado que tú puedes imaginar es la 
mente humana. (…) Los arquitectos no deberíamos 
decir cuál es nuestra función en sí.  Es la sociedad la 
que tiene que diseñar a los arquitectos.”

Dentro de la arquitectura paulista destacan 
arquitectos como Ruy Ohtake, Eduardo de Almeida, 
Osvaldo Arthur Bratke y en especial, Paulo Mendes 
da Rocha;  pero João Batista Vilanova Artigas 
es considerado el maestro de todos ellos y de la 
escuela paulista brutalista en general, al ser quien 
la introdujo y desarrolló;  sin olvidar el gran papel 
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que tuvo como profesor y difusor de estas ideas, 
especialmente dentro de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de São Paulo (FAU-USP).

Affonso Eduardo Reidy, Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, 
1957-60. (10)

Osvaldo Arthur Bratke, segunda residencia del Arquitecto, São Paulo, 
1951. (11)

Oscar Niemeyer, Edificio Copan, São Paulo, 1951-1957. (12)
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(23 de Junio de 1915 – 12 de Enero de 1985)

Artigas se graduó como ingeniero-arquitecto en 
1937 en la Escuela Politécnica de la Universidad 
de São Paulo, donde siendo todavía estudiante, se 
rodeó de un grupo de artistas de vanguardia, de 
quienes extrajo su interés por el diseño, actividad 
muy presente en su obra.

En un comienzo su obra estuvo influenciada por Frank 
Lloyd Wright como es claro en la Residencia do Rio 
Branco; pero para 1948, tras haber estudiado por 
un año la arquitectura moderna en Estados Unidos, 
gracias a una beca concedida por la Fundación 
Guggenheim, su trabajo se aproximó al movimiento 
brasileño de arquitectura moderna, basado en 
las ideas de Le Corbusier e iniciado en la escuela 
carioca.  Una de las características que Artigas 
tomó de la arquitectura carioca, fue “la valorización 
arquitectónica de la estructura constructiva del 
espacio.  Niemeyer puede ser entendido como el 
mayor seguidor de Le Corbusier en la invención 
de estructuras. Ambos son los mayores arquitectos 
inventores de estructuras del siglo XX. Pero mientras 
el arquitecto francés inicialmente sub-colocaba sus 
espacios a estructuras previas, el brasileño prefería 
sub-colocar las estructuras al espacio perseguido. 
Artigas estaba más próximo del arquitecto francés, 

inclusive por su formación politécnica”25

Trabajó en el despacho de Osvaldo Bratke, Carlos 
Botti y Gregori Warchavchik, y luego, hasta 1944, 
fue socio del ingeniero-arquitecto Dúilio Marone.  
En el primer despacho es donde adquirió el dominio 
técnico de la construcción y el gusto por los detalles, 
como lo explica Marone: “muchas cosas vinieron 
en línea directa de la oficina de Bratke y Botti, ellos 
diseñaban mucho el proyecto. Solo muchos años 
después es que tuvimos un diseñador auxiliar: desde 
un comienzo era Artigas quien diseñaba todo (…) 
Hasta aquella época, mediados de 1945 o hasta fin 
de 1945, buena parte de los arquitectos mantenían 
despachos de construcción (…) Pero luego, los 
arquitectos o la mayor parte de ellos pasó a solo 
proyectar. Esa fue la razón de la separación de 
nuestra sociedad”26  De ahí en adelante, muchas de 
sus obras las realizaría junto al ingeniero calculista 
Carlos Cascaldi.

Formó parte del grupo de profesores que dieron 
origen a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
(FAU) de la Universidad de São Paulo (USP) en Junio 
de 1948.  Así también, es el autor del proyecto 
de reforma curricular instaurado en los años 60, 
mediante el cual se redefinió el perfil profesional 
formado por esta nueva escuela.  Finalmente, junto 

Vilanova Artigas, Residencia Rio Branco, São Paulo, 1943. (13)

Exposición sobre el proyecto y programa de la FAU, realizada por alumnos 
y profesores como forma de presionar a la Universidad la reincorporación 
de los profesores Paulo Mendes da Rocha, Jon Maitrejean y Vilanova 
Artigas, excluidos luego de la Amnistía en 1979. (14)

1.4 JOÃO BATISTA VILANOVA ARTIGAS
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25  KATINSKY, Julio, OHTAKE, Ruy y ARTIGAS, Rosa; “Vilanova Artigas”, 
pág. 48

26 Entrevista a Dúlio Marone por José Luiz Telles, 1980. En “ARTIGAS: 
Da idéia ao desenho”, pág. 81

27 VILANOVA ARTIGAS João Batista; “Caminhos da Arquitetura”,    
pág. 141

28 CORRÊA, Maria Luiza; “ARTIGAS: Da idéia ao desenho”, pág.145

a Carlos Cascaldi, realizó el proyecto de la nueva 
sede de la FAU, ubicado en la Ciudad Universitaria.  
En 1965, Artigas, con respecto a su labor catedrática 
en la FAU decía: “fueron años de largos, proficuos 
y arduos debates en que todos nosotros, profesores 
y alumnos, buscábamos conocer todo lo que nos 
parecía lleno de rutina y atraso“27

Además de sus actividades como profesional y 
profesor, Artigas fue uno de los fundadores del 
Instituto Brasileño de Arquitectos (IAB) de São 
Paulo.  Así también, era miembro activo del Partido 
Comunista Brasileño (PCB), razón por la cual, en 
1969, bajo orden de la dictadura militar vigente en 
el país entonces (1964-1984), fue expulsado de la 
FAU y obligado a exiliarse en Uruguay.  Diez años 
después regresó a las aulas de la facultad, donde 
siguió como profesor hasta su muerte.
 
Vilanova Artigas, entre otras razones, es considerado 
como el principal nombre de la historia de la 
arquitectura en São Paulo, por establecer las bases 
de la escuela paulista brutalista y difundirlas.

En general su obra se basó en formas geométricas 
primarias y el uso del hormigón armado;  este último 
utilizado tanto en estructura, como en acabados; 
Artigas decía: “La presencia de la estructura, es 

innegable y esencial. Entretanto, ella se sujete al 
programa (uso) y a la forma (expresión)”28  Hablaba 
además de la sujeción de la técnica a la expresión.  
Sus obras más maduras, además de compartir una 
tensión expresiva entre el sistema de apoyo y la 
estructura de cubierta, mantenían continuidad del 
espacio y diferentes niveles, resueltos por medio 
de la creación de grandes vacíos y mezanines 
conectados por rampas.  Artigas estuvo muy ligado 
al arte en general; desde sus inicios, apoyó en 
São Paulo la actividad artística vanguardista y la 
convivencia de la arquitectura con la pintura y 
escultura.

Por otro lado, desde un comienzo la obra de Artigas 
muestra su interés por una arquitectura crítica de 
la realidad, transformadora de los hábitos y de la 
conciencia de las personas a través de recursos 
formales.  Artigas defendía la existencia de una 
responsabilidad social del arquitecto en vista de los 
problemas socioeconómicos del país y afirmaba que 
“la plena conciencia de la realidad brasileña nos 
indica la necesidad de transformaciones profundas 
en la estructura económica y social de nuestro país.  
No debemos olvidar que dominamos un arte y 
una técnica que para su pleno desenvolvimiento y 
aplicación, exigen condiciones sociales y económicas 
favorables. (…) subordinación constante de los 

Vilanova Artigas, Gimnasio de Guarulhos, São Paulo, 1960. (15)
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29  VILANOVA ARTIGAS João Batista; “Caminhos da Arquitetura”,   
pág. 145

30  KATINSKY, Julio, OHTAKE, Ruy y ARTIGAS, Rosa; “Vilanova Artigas”, 
pág. 50

31  SCHMBERG, Mário, 1985.  En “ARTIGAS: Da idéia ao desenho”, 
pág. 169

32  Ibídem, pág. 79

intereses individuales a los intereses más generales 
de la sociedad en que vivimos”29  Defendía así su 
búsqueda de democracia, de lo justo, de libertad 
colectiva.  Por último, afirmaba que “cualquier 
teoría arquitectónica histórica independiente del 
tiempo, eterna, válida para todas las épocas, no 
pasa de una falacia”30

“Creo que la concepción marxista de los problemas 
sociales y de la realidad brasileña tuvieron gran 
importancia en la arquitectura de Artigas, siempre 
inspirada en una interpretación profunda de las 
necesidades sociales, así como en una vivencia 
poderosa del espacio, del movimiento y de la 
organización. La obra de Artigas está impregnada 
de la realidad social y cultural de la metrópoli 
paulistana y de su intensa vitalidad”31

Entre sus obras destacan el edificio Louveira (São 
Paulo-1946), cuya implantación que equilibraba las 
necesidades del crecimiento de la población con los 
espacios libres, se volvió modelo para muchos otros 
edificios en altura de la ciudad.  El estadio del Club 
de Fútbol de São Paulo, el Morumbi (São Paulo-
1960), fue la obra de mayor tamaño encargada a 
Artigas y Carlos Cascaldi, la misma que se realizó 
durante la época de menos actividad arquitectónica 
y mayor participación política de Artigas.  Entre las 

viviendas proyectadas por Artigas sobresalen la 
segunda residencia de Artigas (São Paulo-1949), 
la segunda casa Taques Bittencourt (São Paulo-
1959), la casa Mendes André (São Paulo-1966), 
la casa Elza Berquó (São Paulo-1967) y el Conjunto 
Habitacional Zezinho Magalhães Prado (Guarulhos-
1968), realizada en asociación con Fábio Penteado 
y Paulo Mendes da Rocha y conformado por 10000 
unidades residenciales.

Formó parte de los arquitectos contratados por 
el gobierno de São Paulo para el programa de 
renovación de los establecimientos de enseñanza 
pública, llegando a proyectar alrededor de 30 
escuelas y gimnasios, en su gran mayoría no 
construidos.  El gimnasio de Itanhaém (1959), 
fue la primera construcción escolar de Artigas y 
Cascaldi y cuyos recursos se reproducirían luego a 
mayor escala en el gimnasio de Guarulhos (1960): 
una estructura de techo unifica los ambientes 
distribuidos bajo él, para que las partes (aulas, 
administración y servicios) tengan su independencia 
necesaria, pero el espacio en ningún momento se 
divide; el patio interior, es el centro de convivencia 
y conexión, cambiando la idea de que el recreo o 
deporte eran las funciones secundarias dentro de 
las escuelas;  por último, el ingreso controlado de 
luz al edificio, en Itanhaém se logra por medio de 

Vilanova Artigas, segunda residencia Artigas, São Paulo, 1949. (16)
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su patio descubierto, mientras que en Guarulhos es 
la primera vez que Artigas utiliza el sistema de luz 
cenital, gracias al cual se obtiene mayor unificación 
del espacio.  En estos proyectos, Artigas plasma 
además una nueva visión de la educación, la cual 
abandona la educación como limitación y adopta 
la educación como ejercicio de la libertad.

“(…) La propuesta de Artigas, a lo largo de toda 
su trayectoria de arquitecto, es mucho más explícita 
por una dialéctica entre la norma cotidiana y la 
invención permanente, (…) Diálogo permanente 
entre un hacer diario todos los años de una vida, 
constante, y el acto creador, imprevisto, al estar 
atento a las exigencias de la hora”32

Vilanova Artigas, Edificio Louveira, São Paulo, 1946. (17)
Vilanova Artigas, detalle del balcón de la casa Elza Berquó, São Paulo, 
1967. (18)
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Vilanova Artigas, Gimnasio de Guarulhos, São Paulo, 1960. (19)

Vilanova Artigas, Gimnasio de Guarulhos, São Paulo, 1960. (20)
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CAPÍTULO 2:
ESTUDIO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE SÃO PAULO

Hasta 1944, la Universidad de São Paulo (USP) 
tenía sus facultades ubicadas en diferentes lugares 
de la ciudad, las cuales además se manejaban muy 
independientemente, por lo que se decidió ubicar 
todas las facultades en un mismo predio, la Ciudad 
Universitaria Armando de Salles Oliveira, junto al 
río Pinheiros en la zona oeste de la ciudad de São 
Paulo.  La construcción de los nuevos edificios de 
la USP, además de relacionar entre sí las diversas 
áreas del conocimiento, buscaba modernizar, 
incrementar el cupo estudiantil y democratizar la 
enseñanza.

Dentro del proyecto de Ciudad Universitaria, se 
incluyó el edificio para la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo (FAU), encargado al arquitecto Vilanova 
Artigas y al ingeniero Carlos Cascaldi.  Los primeros 
bocetos del proyecto datan de 1961 y los planos 
finales de 1968, año en el cual, también se terminó 
su construcción, iniciada un año antes.  En marzo 
de 1969 se inauguró la nueva Facultad, el mismo 
año en el que Artigas es expulsado del país por la 
dictadura militar.

A lo largo del proceso de diseño, Artigas recurrió 
mucho a bocetos y dibujos de plantas, cortes y 
volumetrías, tratando de hallar la mejor solución.  
Así también, a la vez que el arquitecto realizaba los 

primeros bocetos, escribió el proyecto de reforma 
de la enseñanza para la misma facultad; de manera 
que ambos trabajos formaron un solo proyecto.

El proyecto final de Artigas, además de representar 
el ambiente de trabajo concebido en su reforma 
de estudios, es un importante aporte para la 
arquitectura paulista y latinoamericana en general 
por su riqueza y calidad espacial, lograda gracias 
a su estructura de hormigón armado, sus acabados 
en el mismo material, su cubierta translúcida y la 
conformación espacial, entre otras características, 
que en este capítulo se profundizaran.
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Ciudad Universitaria Armando de Salles Oliveira, São Paulo. (21)
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33  Ver la “Propuesta de Enseñanza presentada en Asamblea General” 
en ANEXO 2

34  CORRÊA, Maria Luiza; “ARTIGAS: Da idéia ao desenho”, pág. 173

35  Ibídem, pág. 167

2.1  UN NUEVO PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

REFORMA DE LA ENSEÑANZA

La discusión sobre los métodos y finalidades de la 
educación, impulsada por la revolución de 1930, 
liderada por Getulio Vargas, reveló el interés por la 
implementación de un sistema socialista; reflejado 
también en la arquitectura brasileña, la cual se 
adentró en la problemática de la educación.

Vilanova Artigas fue el principal idealizador del 
proyecto de reforma curricular de la FAU: este 
centralizó el atelier o taller; concibió el diseño 
como un medio, y no como un fin.  El atelier se 
convirtió en un lugar de invención de la arquitectura, 
cuyo proceso es informado por la técnica y la 
historia.  Además se crearon los departamentos 
de Ciencias Aplicadas, Construcción, Historia 
y Proyecto, y se incluyó el Diseño Industrial; y un 
centro de investigación y de estudios urbanísticos.  
Se creó el gremio o entidad estudiantil, vinculada 
a los problemas de enseñanza y responsables de 
actividades como conferencias, exposiciones, 
publicaciones, actividades artísticas, entre otras.

En 1962, el Fórum de la FAU aprobó la reforma de 
enseñanza33, y en 1972, Artigas recibió el premio 
Jean Tschumi por la propuesta de enseñanza y por 
el diseño del edificio, en reconocimiento de su 

contribución a la enseñanza de arquitectura.

EL USO DEL ESPACIO

El edificio de la FAU responde a la idea de 
espacialización de la democracia, por medio de  
espacios libres y fluidos, sin puertas de entrada 
o caminos impuestos, y eliminando las barreras 
entre el espacio público y privado;  “la escuela 
es abierta a la comunidad, en sus objetivos, en su 
producción, en sus espacios”34  En 1984, durante 
un concurso para profesor titular del departamento 
de Proyectos, Artigas explicaba la continuidad del 
espacio diciendo: “pensé que este espacio fuera 
la expresión de la democracia (…) que no tenían 
que ser controlados por nadie ni por una puerta de 
entrada porque para mí era un crimen.”

El edificio está diseñado de forma que la vida 
ocurra dentro del mismo, promoviendo tanto el 
intercambio de conocimiento, como el contacto y 
comunicación entre las personas.  El edificio de la 
FAU refleja un programa basado en la idea de que 
la escuela tiene un papel en la sociedad, más allá 
de la enseñanza es integración espacial y social.

Vista interior desde la rampa. (22)
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Casi desde cualquier lugar del interior del edificio, 
se tiene una vista general de las operaciones que en 
él se llevan a cabo; se trata así de “una propuesta 
espacial para que los equipos creen los principios 
según los cuales entran en acuerdo para la harmonía 
del trabajo, sin la marginalización o mistificación 
en el proceso, de cada uno de sus miembros. Se 
trata de un tipo de espacio interno que pretende 
desmitificar las jerarquías de trabajo”35

Salón caramelo, 1968. (23)
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2.2  PROCESO DE DISEÑO

El diseño de la FAU pasó por varias etapas hasta 
llegar a su diseño final. Este proceso duró varios 
años, durante los cuales se puede observar su 
desarrollo y avance.

Para comprender como evolucionó el diseño, 
analizamos su proceso desde 1961 hasta 1968, año 
en el que se construye el edificio. En cada etapa, se 
explican los cambios existentes con su antecesor, 
así como los aspectos que se mantienen.

1961
En 1961 se inicia el diseño de la FAU, de este 
año datan los primeros bocetos de Artigas, dos 
anteproyectos y un proyecto.

BOCETOS
Previo a la elaboración del primer anteproyecto y 
durante el proceso de diseño se elaboraron algunos 
bocetos con las primeras ideas del arquitecto.

A lo largo de su carrera, Artigas recurrió al uso 
de los cinco principios de Le Corbusier (edificio 
sobre pilotes, planta libre, fachada libre, ventanas 
longitudinales y cubierta ajardinada), aunque 
posteriormente lo niegue en varios de sus libros. En 
el edificio de la FAU vemos como se aplican estos 
criterios.

Emplazamiento:
En los primeros dibujos del emplazamiento se  
observa la ubicación de la entrada principal al 
edificio y la colocación de una gran cantidad de 
vegetación hacia su fachada posterior.

Plantas:
Las plantas  se desarrollan de manera independiente 
de la estructura, al igual que sus fachadas.

El edificio se organiza en cuatro plantas: subsuelo, 
planta baja, primera planta alta y segunda planta 
alta; cada una de ellas a dos niveles diferentes, 
ya que el edifico se desarrolla en medios pisos 
conectados por rampas.  Las dos primeras plantas 
tienen una forma alargada, mientras que las dos 
últimas son más bien cuadradas y se ubican sobre 
uno de los extremos de la planta baja.  Por tanto, 
cuando vemos una perspectiva exterior, observamos 
un edificio de tres plantas, y una gran plataforma 
que se extiende desde la planta baja hacia el 
exterior.  Al final de esta plataforma, se encuentra 
un jardín que surge del subsuelo y que además sirve 
para iluminar y ventilar las oficinas de esta planta.

Como se puede ver en las imágenes, sobre la 
cubierta del auditorio, ubicado en el subsuelo, se 
coloca un jardín a nivel de la planta baja y arriba 

Planta baja. Boceto de Vilanova Artigas, 1961. (25)

Emplazamiento. Boceto de Vilanova Artigas, 1961. (24)

Planta de subsuelo. Boceto de Vilanova Artigas, 1961. (26)
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del cual se deja un vano en todas las plantas 
superiores. 

Estructura:
Un criterio de diseño que nace desde los primeros 
bocetos y perdura durante todo el proceso, es 
la liberación de la planta baja; así, el edificio se 
sostiene por pilotes y deja la planta baja abierta al 
exterior para permitir el ingreso de aire al interior 
del mismo.  Esto no sucede con las dos plantas 
siguientes, la primera planta alta se cierra con 
carpintería de vidrio y la segunda con un muro de 
hormigón armado.  En esta etapa ya se toca el tema 
de la ventilación continua, pues se realizan algunos 
detalles para que esta no se  interrumpa.

La etructura de cubierta se pensó de manera que 
esta permita el paso de luz natural mediante el uso 
de claraboyas en toda su extensión.

Corte:
Artigas no solo diseñó en planta, sino también en 
corte y alzado como se observa en las imágenes 
siguientes;  estas muestran que el vano central no 
es el mismo en todos los niveles: cambia conforme 
el diseño de cada planta.

Elevación. Boceto de Vilanova Artigas, 1961. (27)

Corte longitudinal. Boceto de Vilanova Artigas, 1961. (28)

Perspectiva. Boceto de Vilanova Artigas, 1961. (29)
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ANTEPROYECTO 1

Acceso:
Los accesos en este primer anteproyecto se 
encuentran a nivel del terreno, es decir, al nivel 
±0.00, pero no están claramente definidos.

Estructura:
Ejes:  El edificio en el sentido longitudinal posee 
11 ejes, y en el transversal 7, siendo todos los ejes 
equidistantes entre sí.

Columnas: Existen dos tipos de columnas: una de 
base cuadrada y otra de base circular. La primera, 
se encuentra sólo en el exterior del edificio, pero no 
repetida en todos los ejes, sino alternadamente, así 
en los alzados frontal y posterior (ejes longitudinales), 
estas columnas se encuentran en los ejes B – D – F 
– H – J; y en los alzados derecho e izquierdo (ejes 
transversales), en los ejes 2 – 4 – 6.

El segundo tipo de columna, de base redonda, se 
encuentra en el interior del edificio, en la intersección 
de los ejes longitudinales y trasnversales, excepto 
en aquellos del eje 4; sobre este eje se ubican 
solamente dos columnas, en las intersecciones con 
los ejes B y J.

Circulación vertical:
Rampas:  Estas se encuentran entre los ejes H – I, 
3 – 5, es decir, al lado derecho del edificio, y se 
desarrollan en todos los niveles.

Escaleras:  Posee dos escaleras, la primera, 
comunica el subsuelo y la planta baja. Mientras que 
la segunda conecta todos los niveles, a excepción 
del subsuelo de mayor profundidad.

Zonificación:
Al ser un anteproyecto que no se encontraba muy 
definido, no podemos saber los niveles de cada 
planta, por lo que nombraremos con el número 1 
al nivel más bajo, y con el número 2 al más alto en 
cada planta.  Con esta nomenclatura, podremos 
describir la zonificación de cada planta e identificar 
los cambios a lo largo del proceso.

Subsuelo 1:  Aquí encontramos el auditorio con un 
acceso lateral, y a continuación una sala de espera. 
Un gran jardín se extiende en el espacio restante, 
incluso por debajo de las rampas.

Subsuelo 2:  En este nivel encontramos oficinas, 
vestuarios, una despensa para funcionarios, una 
gran bodega y un bar.  Esta planta se conecta con 
la planta baja 2 por medio de dos escaleras.
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Planta Baja 1:  Sobre el auditorio se coloca una 
cubierta ajardinada que se extiende hasta el exterior; 
este jardín se interrumpe por un ancho corredor que 
conecta a la escalera 2.  Hacia la fachada frontal 
se coloca un bloque de oficinas administrativas de 
la facultad.

Planta Baja 2:  Aquí se encuentra una amplia sala 
de exposiciones, y en uno de sus extremos, un 
espacio para el gremio estudiantil o asociación 
escuela.  Este nivel está conectado con el subsuelo 
2 por medio de la escalera 1.

Primera Planta Alta 1:  En este nivel se amplía el 
área de construcción. En la parte más larga del 
edificio se encuentra la biblioteca, dividida en área 
de lectura, estantes de libros, cubículos para el 
jefe de biblioteca y profesores, baterías sanitarias y 
una pequeña cafetería; mientras que en el sentido 
transversal se ubica el bloque de secretaría, en 
el cual las columnas, quedan inmersas en las 
divisiones de las oficinas.

Primera Planta Alta 2:  Al igual que el nivel anterior, 
se amplía el área de construcción. El espacio es 
ocupado por los distintos departamentos que posee 
la facultad; las divisiones de este bloque están 
alineadas con las columnas de la estructura. Dos 

baterías sanitarias, cada una de ellas cerca a una 
circulación vertical, es decir a la escalera 2 y a las 
rampas.  Además se ubica una zona de trabajo, en 
la que se deja más libre su uso.  Hacia la fachada 
posterior el edificio posee ciertas proyecciones 
y retranqueos que la convierten en un alzado un 
tanto simétrico.

Segunda Planta Alta 1:  El área de esta planta es 
ocupada en su totalidad, a excepción del gran vano 
central, que también crece. A partir de este nivel, 
las fachadas son cerradas con muros de hormigón 
armado y las columnas del eje 6 se eliminan.  En 
este nivel se desarrollan las aulas de taller, una aula 
por año, en total cinco; dos aulas alargadas y tres 
aulas más proporcionadas.

Segunda Planta Alta 2:  En el último nivel crece el 
vano central y a su vez el área de construcción hacia 
las fachadas. Al igual que en la planta anterior, se 
eliminan las columnas del eje 2.  Se colocan aulas 
teóricas, más  pequeñas que las de taller, pero en 
mayor número. Además se ubican dos baterías 
sanitarias cerca de los accesos, aunque dispuestas 
en forma diferente que en la primera planta alta 
2.  La fachada es cerrada como se mencionó 
anteriormente.
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ANTEPROYECTO 2

En el segundo anteproyecto es en donde podemos 
observar el mayor cambio entre una etapa y otra.  
En este anteproyecto las plantas sufren una suerte 
de reflejo, así, muchos de los espacios que estaban 
ubicados en el lado derecho de planta pasan al 
lado izquierdo y viceversa.

Emplazamiento:
En en Anteproyecto 2, es la única etapa en la que 
se hace una propuesta clara de emplazamiento.  
Si bien la ubicación del edificio está claramente 
definida en el anteproyecto anterior, el diseño de 
camineras, ubicación de jardines, etc. solo son 
tomadas en cuenta en esta fase como se puede 
ver en láminas siguientes; este gráfico lo hemos 
conconsiderado como el emplazamiento final, a 
pesar de haber sido construido en su totalidad;  
esto lo explicaremos más adelante cuando se hable 
sobre el último proyecto.

Acceso:
Como se puede ver en el gráfico, la planta baja  
se encuentra a nivel del terreno, (n= ± 0.00). En 
este anteproyecto encontramos cuatro accesos 
definidos: uno frontal, frente a las rampas y otros 
tres laterales; uno en el alzado lateral derecho, 

cerca de la escalera 1, y los otros en el alzado 
lateral izquierdo, cerca de la rampa y de la  entrada 
a la cafetería por medio de la escalera 2.

Estructura:
Ejes:  Estos varían poco, pero el cambio que estos 
sufren se mantiene hasta las últimas propuestas. 
Los ejes longitudinales ahora son 8 y los ejes 
transversales se mantienen en 11.  A comparación 
del anteproyecto anterior, en este se elimina el eje  
longitudinal medio y se aumentan dos, entre los ejes 
2 – 4,  y 5 – 7 (de la planta actual), estos nuevos 
ejes servirán solo para las columnas exteriores.  Por 
tanto, a excepción de estos dos nuevos ejes, todos 
son equidistantes, con una separación entre ellos 
de 11m.

Columnas:  Continúan existiendo dos tipos de 
columna: de base cuadrada y de base redonda, 
con la diferencia que ahora la columna de base 
cuadrada es más grande que las del anteproyecto  
anterior, y que en alzado ya adquiere su forma final.  
Se elimina una columna de cada uno de los alzados 
laterales, quedando solo dos. Las columnas de la 
fachada frontal y posterior se mantienen igual.

Lo que respecta a las columnas de base redonda, 
se mantienen en el interior, en las intersecciones de 
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los ejes.

Circulación vertical:
Rampas: Estas cambian de ubicación; se puede 
decir que ahora se sitúan a manera de reflejo con 
el eje medio transversal, es decir hacia el lado 
izquierdo de la planta.  Las rampas conectan todos 
los niveles de la Facultad.

Escaleras:  Existen dos escaleras dispuestas de 
manera muy diferente a la propuesta anterior.  La 
escalera 1, comunica todos los niveles del edificio, 
y se encuentra al lado derecho de la planta, con lo 
cual se tien una circulación vertical a cada lado de 
la planta.

La escalera 2 por otro lado, vincula el nivel 
del terreno con el primer medio piso, donde se 
encuentra la cafetería de la Facultad.

Zonificación: (utilizando la nomenclatura anterior)
Subsuelo 1:  En este nivel, el auditorio mantiene su 
ubicación anterior, pero ahora con el ingreso por la 
parte frontal del mismo, donde existe además  una gra 
vestíbulo conectado a los demás niveles por medio 
de las rampas.  Por la parte posterior al escenario 
se encuentran los espacios complementarios al 
auditorio, tales como: vestuarios, bodega, etc.

Subsuelo 2:  Cerca de la escalera 1, se encuentra 
el departamento del celador, junto a éste un gran 
espacio de oficinas varias y contiguo, el gremio 
estudiantil, este último ubicado cerca de las rampas. 
Como se puede ver, en este nivel, lo único que se 
mantiene es el bloque de oficinas.

Planta Baja 1:  Todo este nivel, (al igual que 
las rampas), están reflejadas con referencia al 
anteproyecto 1, las oficinas de la dirección de 
la facultad no son la excepción, pero ahora con 
un evidente avance en la colocación del posible  
mobiliario. Se conserva la cubierta ajardinada 
sobre el auditorio de la propuesta anterior. La parte 
nueva consiste en una portería, ubicada hacia el 
alzado frontal, cerca de dos de los accesos.

Planta Baja 2:  En lugar de la alargada sala de 
exposición, se coloca el museo con una mejor 
proporción y sus espacios adicionales. Por otro 
lado, se agrega la cafetería con un área mayor y 
junto el acceso 4.

Primera Planta Alta 1:  Como se vio anteriormente, 
este nivel también es un reflejo del anterior. Ahora 
la secretaría se encuentra hacia el frente y la 
biblioteca adquiere mayor tamaño con sus espacios 
suplementarios.
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Primera Planta Alta 2:  Los departamentos del 
anteproyecto anterior se mantienen, aunque hacia 
su fachada posterior se eliminan los retranqueos. La 
zona de trabajo al igual que las baterías sanitarias 
se conserva.

Segunda Planta Alta 1:  Se mantienen las cinco 
aulas de taller, y frente a las rampas se crea un 
espacio para los jefes del taller. 

Segunda Planta Alta 2:  Se conservan las diez aulas 
teóricas y la ubicación de las baterías sanitarias.

Planta de Cubierta: Se puede observar que tanto 
en la planta de emplazamiento como en los cortes, 
la intención de Artigas es realizar una cubierta 
completamente iluminada, mediante el diseño de 
vigas-canal y claraboyas traslucidas.
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SUBSUELO

Oficinas
Departamento 
Celador

Espacio para 
Funconarios: 
Vestuarios, Bodega, 
etc.

Auditorio
H Gremio
J Oficinas
K Celador
   1 Sala de Juegos
   2 Sala de Estar
   3 Terraza
   4      Funcionarios

5    Reuniones
6    Dirección
7    Laboratorio Fotográfico
8    Publicaciones
9    Oficinas
10  Jefe
11  Sanitarios

12    Vestuarios 
        Funcionarios
13    Despensa 
14    Residencia del 
        Celador
15    Almacén
16    Bodega

Sala de EsperaGremio Estudiantil

Baterías Sanitarias

REFERENCIAREFERENCIA ORIGINAL
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Sala de Espera Portería

JardinesCafeteríaL Dirección
M Museo
N Cafetería
    1 Director
    2 Secretarias
    3 Reuniones

4    Profesores
5    Sanitarios
6    Sala de Espera
7    Portería
8    Jefe
9    Copa

Museo - OficinasMuseo - Sala de 
Exposición

Oficinas de Dirección

REFERENCIAREFERENCIA ORIGINAL
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Secretaría Trabajo

BibliotecaA Dep.  Matemáticas
B Dep. Historia y Arte
C Dep. Urbanismo
D Construcciones
    1 Jefe
    2 Reuniones

3    Asistentes
4    Sala de Estudio
5    Sanitarios
6    Terraza
7    Biblioteca
8    Discoteca

9      Diapositivas
10    Sala de Lectura
11    Tesorería
12    Contabilidad
13    Secretaria
14    Sala de Espera

Sala de EsperaDepartamentos

Baterías Sanitarias

REFERENCIAREFERENCIA ORIGINAL
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PROYECTO 1

El proyecto presenta pocas variaciones en 
comparación al anteproyecto 2; es más bien una 
evolución de este, el cual se conserva en esencia.  
Por tanto ahora se elaboran varios detalles 
constructivos, muchos de los cuales se mantienen 
hasta el final.

El cambio más notorio que se da en esta etapa es 
la eliminación del jardín interno, y, en su lugar, se 
coloca un gran salón llamado “salón caramelo” para 
reunión de los estudiantes y posibles exposiciones.   
Otro cambio significativo, es el incremento de 
80 centímetros en el nivel del edificio, es decir, la 
planta baja ahora está en el n= +0.80m.;  gracias 
a esto, se logra  ventilación continua en el subsuelo 
más profundo.

Acceso:
El número de accesos se conserva, pero ya que 
el edificio se elevó 80 centímetros, el desnivel en 
los accesos 1 y 2 se soluciona con gradas, y en el 
acceso 3 con una rampa.

Estructura:
Ejes:  Como ya se había mencionado, los  ejes no 
varían desde el anteproyecto 2.  Lo que varía es 

su nomenclatura; puesto que los anteriores son 
anteproyectos, se los nombró de la manera más 
adecuada, pero ya que el proyecto actual cuenta con 
sus ejes propios, utilizaremos esta nomenclatura.

Columnas:  A diferencia de los anteproyectos 
anteriores, se aumenta un tipo de columna, la cual 
se encuentra en el interior del edificio, sobre los 
ejes longitudinales 2 y 4.  Esta nueva columna es 
de base redonda y con una sección mayor a la 
columna tipo 2, pero la mayor diferencia es que 
esta tiene dos espacios para el paso de tuberías 
como las de las instalaciones eléctrica, bajantes de 
agua lluvia y ventilación de inodoros.  Los dos tipos 
de columnas anteriores se mantienen.

Circulación vertical:
A excepción de la escalera 2, que mantiene su 
ubicación pero cambia su forma, todas las demás 
circulaciones verticales (rampas y escalera 1) se 
conservan.

Zonificación:
Como se observa en los planos la zonificación en 
general se conserva; pero ahora en ellos consta 
la modulación de la carpintería de ventanas y el 
desarrollo de secciones constructivas.
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Auditorio

Gremio Estudiantil

Oficinas

Departamento Celador

Espacio para Funcionarios: 
Vestuarios, Bodega, etc.
Laboratorios: Fotográfico y de 
Suelos

Baterías Sanitarias

Sala de Espera

Ductos
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1962
En 1962, continúa el desarrollo del Proyecto 1 y se 
realiza el primer estudio estructural.

Estructura 1:
Se proponen grandes vigas que unen las columnas 
en el sentido longitudinal, y viguetas más delgadas 
en el sentido transversal.  Se da solución además 
a las grandes rampas y la cimentación (vigas de 
cimentación, etc.).  En el ANEXO 3 se observan las 
láminas originales de este estudio estructural.

1965
En este año la dirección de la FAU toma los 
planos de Artigas y realiza propuestas de nuevas 
zonificaciones.  Algunos de estos espacios son 
respetados, pero otros son completamente nuevos. 

1966
Tras un largo período de no existir cambios, en 1966 
Artigas intenta tomar en cuenta los planteamientos 
que se hacen en 1965 y realiza nuevos planos con 
algunas de las sugerencias, pero a pesar de ello, 
llega a la conclusión de que no son convenientes y 
para el año de 1968 (año de construcción), regresa 
al proyecto 1 de 1961 con muy pocas modificaciones 

con respecto a los planos de 1966.

PROYECTO 2
Accesos:
Se eliminan el acceso por la fachada lateral derecha 
y el acceso lateral izquierdo que se comunicaba 
directamente con la cafetería.  Por tanto los accesos 
que permanecen son el acceso frontal y el lateral 
izquierdo hacia la portería.  Así mismo, la planta 
baja se encuentra 80 cetímetros sobre el nivel del 
terreno.

Estructura:
La estructura se mantiene, simplemente se realizan 
pocas correcciones a los planos estructurales 
anteriores.

Circulaciones verticales:
Se elimina la escalera 2 que llevaba a la cafetería.  
La escalera 1 y las rampas se conservan.  Se agrega 
una circulación más y un ascensor en el espacio 
central de la escalera 1 para el uso de personas 
discapacitadas, trsnsporte de material didáctico, 
etc.

Zonificación:
Subsuelo 1: Se realizan pequeños cambios en los 
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vestidores de los funcionarios y en la parte posterior 
del escenario.

Subsuelo 2: Se retira el gremio estudiantil y los 
laboratorios para en su lugar extender el área de 
oficinas. 

Planta Baja 1: El cambio más importante es el paso 
de la biblioteca a este nivel, ubicada en lugar de 
las oficinas de dirección y de la sala de espera, 
eliminando así el acceso.

Planta Baja 2: En este nivel se elimina la cafetería 
y en su lugar se ubica el gremio estudiantil.  Al 
eliminar la escalera de acceso, se deja vacío 
el espacio del corredor, ocupado ahora con.  El 
museo se conserva igual.

Primera Planta Alta 1: Se amplía el área construcción 
en la parte izquierda junto a las rampas, donde se 
coloca la congregación.  En lugar de la biblioteca 
se ubica el área para contabilidad y se une la 
secretaría con la dirección.  Queda de esta forma, 
prácticamente toda la primera planta alta para 
funcionarios, profesores, y personal administrativo. 
Se conserva la ubicación de las baterías sanitarias 
e incluso se agrega una, aproximadamente frente 
a las rampas.

Primera Planta Alta 2: Se conservan los 
departamentos para las distintas áreas académicas, 
las baterías sanitarias y los espacios de ductos.

Segunda Planta Alta 1: El área para los jefes de 
taller se elimina y se mantiene la disposición de las 
aulas de taller.

Segunda Planta Alta 2: Este nivel no tiene 
cambios.
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El proyecto presentado a continuación corresponde 
a los dibujos del proyecto final realizado y construido 
por Artigas y Cascaldi en 1968, resultado de los 
bocetos y proyectos antes presentados.  Este tiene 
pequeñas variaciones del Proyecto 1 realizado en 
1961.

Vale recalcar que el estado actual tiene pequeñas 
modificaciones con respecto al proyecto original, 
estas se han realizado a lo largo de los años por 
necesidad de ampliar algunos espacios como el 
administrativo y la biblioteca, o por el surgimiento de 
nuevas funciones como un centro de fotocopiado.

Desde el exterior el edificio de la FAU se define 
como un inmenso volumen rectangular de concreto 
de 110m. x 66m. sostenido por cinco columnas 
en el lado largo y dos en el corto; el  bloque se 
proyecta sobre un bloque transparente de menor 
tamaño.

Dentro del edificio, un gran vacío central permite 
que el espacio se abra en todas las direcciones.  
Las cuatro plantas del edificio: subsuelo, planta 
baja y dos plantas altas, se organizan alrededor de 
la gran fosa, que a su vez separa cada una de los 
plantas en dos partes con una diferencia de nivel de 
1,90m. entre sí.  Los ocho medios pisos se conectan 

2.3 PROYECTO FINAL

Edificio en construcción, vista frontal-lateral derecho, 1968. (30)
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por medio de amplias y cómodas rampas ubicadas 
en el extremo izquierdo del vacío central y a través 
de una escalera de menor importancia, ubicada en 
el costado derecho del vacío.

Su cubierta, formada por una malla ortogonal 
de vigas y claraboyas es la única entrada de luz 
natural para última planta del edificio.  La luz de 
la cubierta llega a las otras plantas por medio del 
vacío central.

Vista noreste. (31)
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FICHA TÉCNICA

Arquitecto: 
João Batista Vilanova Artigas

Colaborador: 
Ing. Carlos Cascaldi

Ubicación: 
Rua do Lago, Ciudad Universitaria Armando de 
Salles Oliveira, São Paulo, Brasil.

Fecha del proyecto final: 
1968

Fecha de construcción: 
1967-1968

Superficie del terreno: 
Indefinida

Total superficie construída:
18332m2

Superficie construída en planta de subsuelo:
4007m2

Superficie construída en planta baja:
4304m2

Superficie construída en primera planta alta:
4342m2

Superficie construída en primera segunda planta alta:
5810m2

Dimensiones generales del bloque: 
110,15m x 66,15m

Número de plantas: 
4 (8 niveles diferentes)

Altura total del bloque: 
15,10m. (sin subsuelo)

Altura libre en cada planta: 
3,00m.

Luz de la estructura: 
11,00m y 22,00m.

Ocupación del espacio:
65%

Relación de materiales más significativos:
Hormigón (80%) y vidrio (20%)

Estado de conservación: 
Regular

Accesibilidad y propietario actual: 
Libre accesibilidad, propiedad del Estado brasileño a 
través de la Universidad de São Paulo.
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EMPLAZAMIENTO

La ciudad de São Paulo se sitúa a 805m.s.n.m., 
su clima es subtropical y su temperatura media es 
de 11˚C en invierno y de 24˚C en verano.  Tiene 
una latitud de 23,61 grados sur y una longitud de 
46,65 grados oeste, por lo que a lo largo del año 
recibe el sol desde el norte.

Dentro de los planos del proyecto final realizado en 
1968 no existe dibujo alguno del emplazamiento 
y más bien, el único dibujo del emplazamiento 
hallado es correspondiente al del Anteproyecto 2 
de 1961, como ya habíamos mencionado.  Sin 
embargo, el emplazamiento actual prácticamente 
se mantiene igual al de 1961.

El edificio de la FAU se emplaza con su fachada 
principal hacia el sur, con lo cual su fachada 
posterior da al norte, la derecha al este y la 
izquierda al oeste;  sin embargo, la incidencia del 
sol sobre el edificio no tiene mayor importancia, ya 
que este consiste en un bloque más bien cerrado 
cuya principal entrada de luz natural es por la 
cubierta;  así también, la fachada posterior, la de 
mayor exposición solar, se encuentra protegida por 
una densa pantalla de árboles.

Fachada posterior. (32)
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Originalmente el terreno en el cual se ubica la FAU 
era un plano cortado que Artigas lo modificó de 
forma que la topografía existente hoy en día es el 
resultado de un corte y una terraza, sobre la cual 
se asienta el proyecto de la FAU, la facultad de 
Matemáticas, la de Sociología y Filosofía, y la de 
Geología y Mineralogía.  

El edificio de la FAU se encuentra aislado de las 
grandes circulaciones vehiculares, ya que la terraza 
sobre la que se asienta está elevada 3,50m. con 
respecto al nivel de una avenida principal que pasa 
por detrás del edificio, sin olvidar los frondosos 
árboles antes mencionados;  así también, por 
el frente, el edificio da a una vía de carácter 
secundario que sirve solo a las cuatro facultades 
antes mencionadas.

A la izquierda de la FAU se encuentra el edificio 
de la facultad de Matemáticas, este es el único 
edificio con el cual la FAU se conecta a través de 
varias caminerías que llegan al acceso principal 
y al ingreso por la cafetería (Proyecto de 1961).  
Las zonas de parqueo se ubican tanto frente al 
edificio como en la parte de atrás, a nivel de la vía 
principal.  Sin embargo en la construcción, ninguna 
de las caminerías planificadas se ejecutaron, sólo 
se respetaron los parqueaderos ubicados en la 

parte frontal y se realizó otro en la parte izquierda 
del edificio.

ACCESOS

Frente al acceso principal, ubicado en la parte 
frontal izquierda del edificio, existe una depresión 
de forma circular en la vía, que se llena de agua 
lluvia y evita así que los carros parqueen en este 
lugar.  Más adelante, el ingreso se realiza desde la 
vereda subiendo tres escalones hacia una caminería 
elevada 80 centímetros con respecto al nivel del 
terreno.  Siguiendo la camiería se pasa una primera 
fila de columnas exteriores y el techo tiene una altura 
6,80m.; aún así, este espacio todavía se encuentra 
fuera del edificio.  Luego, hay un rebajamiento del 
techo a una escala más humana de 3,00m. y se 
atraviesa una segunda fila de columnas, llegando a 
un vestíbulo donde el cambio de material en el piso, 
de pequeñas piedras blancas a pintura brillante, 
marca el límite entre exterior e interior, a pesar de 
no haber cruzado ninguna puerta, vano o barrera.

Siguiendo la dirección de la caminería y cruzando 
una tercera fila de columnas, se ubica la rampa 
desde la cual se puede ir a los pisos superiores o al 

Fachada frontal, acceso principal. (33)

Fachada lateral izquierda, parqueadero de profesores. (34)
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subsuelo, manteniendo la altura de 3,00m.;  pero 
a la derecha, en la plaza central, el espacio se abre 
y su límite superior es la cubierta de todo el edificio.  
Se da un cambio de espacialidad desde un espacio 
comprimido por 3,00m. de alto a uno cuyo techo se 
ubica a más de 13,00m. donde inconscientemente 
se eleva la mirada hacia la cubierta y se logra 
además un dominio visual de los diferentes niveles 
en los que se desarrolla el edificio.

A la izquierda del ingreso principal se encuentra la 
portería, con un segundo acceso desde el exterior.  
Este ingreso se realiza por la fachada izquierda del 
edificio: luego de subir una rampa, una caminería 
de piedra nos conduce a través del bloque de vidrio 
que contiene la Portería.  Una vez atravesado este 
bloque, se llega al vestíbulo anterior.

En esta misma fachada existe otro ingreso para la 
oficina de maquetas ubicada en el subsuelo, por 
lo que hay que descender una grada desde el 
exterior.

Un cuarto ingreso se localiza en la fachada lateral 
derecha, el cual lleva al departamento del guardián, 
luego de descender una escalera para llegar al 
nivel subsuelo como el ingreso anterior.

Vestíbulo de acceso. (36)Pórtico de acceso. (35)
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EL VACÍO CENTRAL, EL SALÓN CARAMELO Y LA 
RAMPA

Como ya mencionamos antes, los espacios 
interiores se distribuyen alrededor de un gran vacío 
central, el mismo que varía sus dimensiones en los 
diferentes niveles como muestran los cortes.  La 
función de esta fosa, además de la de organizar los 
espacios, es la de permitir una vista general de todo 
el edificio desde cualquier nivel.  Por otro lado, el 
vacío central permite el distanciamiento necesario 
para que las diferentes actividades se lleven a cabo, 
evitando interrupciones entre ellas.

Bajo la fosa, a nivel de la planta baja se encuentra 
la plaza central, llamada salón caramelo por el 
color de su piso.  Para Artigas, este espacio es el 
correspondiente a la plaza pública de la ciudad, 
lugar ideal para propiciar la convivencia.  Así, el 
salón caramelo tiene un valor simbólico más que 
funcional, ya que parece haber sido diseñado para 
que casi siempre permanezca desocupado; puesto 
que dentro de la reforma educacional de Artigas, 
se definía que las actividades como exposiciones, 
presentaciones artísticas, conferencias, etc. ocurran 
en el museo (a explicarse más adelante), y no en este, 
además de que la mayoría de las exposiciones en 
este espacio, permanecerían oprimidas por el gran Vacío central, vista a la rampa desde el salón caramelo, 1968. (37)
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Corte. Boceto de Vilanova Artigas, 1961. (38)

vacío sobre ellas.  En la práctica, el salón caramelo 
ha acogido grandes asambleas y exposiciones.

El diseño de las rampas no fue solo con el objeto 
de que conectasen los medios pisos, sino que 
ofrecieran la sensación de continuidad del espacio, 
como si se tratase de una sola plataforma, como 
si todo se encontrara en un mismo nivel.  Estas 
además no cortan el recorrido del usuario como 
lo hacen las escaleras, cuyo paso y mirada son 
interrumpidas con cada paso; con la rampa, el 
usuario tiene una marcha y mirada continua que 
permiten la promenade arquitectónica.

Dicha continuidad se extiende al espacio exterior 
por la ubicación de la rampa de frente con el 
acceso y sin obstáculo alguno;  de esta forma, la 
rampa nace en el suelo y entra en el interior por 
medio de un lento ascenso, en el cual se mantiene 
constante la escala humana por medio de la altura 
de piso a cielo raso de 3,00m., versus la altura del 
vacío.  Su propia ubicación a un costado del vacío 
central y fuera de la plaza, la convierte en un lugar 
privilegiado para la observación de las actividades 
en los diferentes niveles y en especial del salón 
caramelo.

Vista a patio de subsuelo. (40)Rampa (39)
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PROGRAMA Y ZONIFICACIÓN

Subsuelo (N=-3,00m y N=-1,10m):

En el subsuelo (N=-3,00m), la rampa termina en 
un espacio de 3,00m. de altura, delimitado por tres 
paredes cerradas y una fila de grandes columnas; 
dos de estos tres muros abren paso hacia las baterías 
sanitarias de hombres y de mujeres, mientras que a 
través de la fila de columnas se llega a un patio que 
sirve de vestíbulo para el auditorio.  

Este patio se encuentra, al igual que el patio central 
o salón caramelo, bajo el vacío central, por lo que 
desde este también se puede mirar hacia los pisos 
superiores, pero a diferencia del anterior, este no 
permite una vista tan amplia y más bien es un patio 
encerrado por cuatro muros.  El tratamiento del 
piso de este patio, es igual al de los pisos exteriores, 
con pequeñas piedras blancas y negras.

El auditorio se ubica bajo el salón caramelo, su 
acceso es por medio de dos puertas de vidrio que 
dan al patio antes mencionado.  Cada uno de estos 
ingresos nos conduce a través de una rampa y de 
tres puertas con pivote central.  Entre estos ingresos 
se encuentra la cabina de proyección, mientras que 

tras el escenario existen una serie de instalaciones 
que complementan el funcionamiento del auditorio, 
tales como camerinos, baterías sanitarias con 
duchas, una pequeña cocina, bodegas y sala de 
ensayos.

En el área de servicios tras el escenario, existe un 
ascensor y grada que conecta las diferentes plantas.  
Subiendo 1,90m., por esta grada, a la derecha se 
llega al departamento del guardián y a la izquierda 
a los laboratorios de tipografía,  fotografía, entre 
otros, y a un gran espacio libre correspondiente a 
la oficina de maquetas.  Este nivel del subterráneo 
(N=-1,10m) tiene luz natural y ventilación directa 
gracias a los 80cm. que se eleva la planta baja con 
respecto al nivel del terreno.

Planta Baja (N=+0,80m y N=+2,70m):

La planta baja es la más grande de todas.  En 
este nivel (N=+0,80m), se encuentra el acceso 
principal, la portería y el salón caramelo.  Hacia 
las fachadas frontal y derecha se encuentran 
además la dirección de la facultad y contabilidad, 
respectivamente.  Estas oficinas se iluminan y 
ventilan por los grandes ventanales a lo largo de 
las fachadas, mientras que por el interior, estos 

Patio de subsuelo, vestíbulo de ingreso y biblioteca. (41)
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espacios dan a un pasillo, que a pesar de que su 
piso es continuación salón caramelo y no tener 
división alguna con este, se delimita por su altura 
de cielo raso a 3,00m., y por una fila de columnas 
(solo en el pasillo junto a la dirección).  El pasillo 
frente a las oficinas de contabilidad es más ancho y 
funciona como sala de espera.

Un medio piso más arriba (N=+2,70m), en la 
esquina posterior derecha, próxima a la rampa, 
se ubica la cafetería.  Esta comprende un espacio 
abierto para mesas, una barra en forma de “u” 
y una cocina cerrada.  Junto a las mesas está la 
única parte curva del edificio, la administración del 
museo, o caracol como lo llaman los estudiantes; 
este es un espacio encerrado por un tabique de 
hormigón de 2,00m. de alto.  A la derecha del 
caracol, se encuentra el museo, espacio destinado a 
eventos académicos.  Por encima de un antepecho 
de hormigón de 1,20m de altura, desde el museo 
se puede observar hacia la plaza central y los otros 
niveles.  Al final del museo, extremo derecho de 
este nivel, se ha reservado un espacio para el 
gremio estudiantil, comprendido por su dirección y 
un estar, que como el caracol, a pesar de no tener 
puertas, se aisla con tabiques de hormigón que no 
llegan al cielo raso.  Al igual que en las oficinas 
de dirección y administrativas, la iluminación y 

Museo (44)

Ventanas de la biblioteca hacia el vacío central. (45)

Cafetería. (42)

Caracol del museo. (43)
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35 CORRÊA, Maria Luiza; “ARTIGAS: Da idéia ao desenho”, pág. 176

36  VILANOVA ARTIGAS, 1981. En: “ARTIGAS: Da idéia ao desenho”, 
pág. 176

37  CORRÊA, Maria Luiza; “ARTIGAS: Da idéia ao desenho”, pág. 170

ventilación en este nivel, es a través de las ventanas 
de piso a techo de la fachada posterior.

Primera Planta Alta (N=+4,60m y N=+6,50m):

Llegando por la rampa al nivel N=+4,60m., 
se encuentra un  vestíbulo, desde el cual, por la 
izquierda se ingresa a la biblioteca y por la derecha 
a la congregación.  La biblioteca se caracteriza 
principalmente por su transparencia, producto 
de las amplias ventanas que dan tanto hacia la 
fachada frontal, como hacia el interior del patio.  
Desde la biblioteca se puede salir a una terraza que 
tiene una larga banca para leer.  La congregación, 
espacio designado a las reuniones de profesores, 
consta de dos salas y un vestíbulo entre ellas; estas, 
también se ventilan e iluminan por las ventanas que 
dan hacia la fachada lateral izquierda.  Actualmente 
el espacio de la congregación se ha destinado al 
área de la biblioteca donde se guardan y recuperan 
planos de diferentes proyectos arquitectónicos.

En el extremo derecho del mismo nivel están las 
oficinas de secretaría, las cuales, por la derecha 
se iluminan y ventilan hacia el exterior, y por la 
izquierda dan a un pasillo donde las personas 
pueden sentarse en tres bancas de madera y mirar 

hacia el vacío central y la rampa.

Subiendo un medio nivel más (N=+6,50m.), está 
el área de los departamentos, dispuestos a todo lo 
largo de la fachada posterior, y el área del atelier 
interdepartamental.  Los departamentos se organizan 
en cuartos cerrados por tabiques de madera con 
iluminación y ventilacaión natural,  mientras que el 
taller, es un espacio totalmente abierto y libre, que 
se ilumina por la cubierta translúcida del edificio.

En los extremos derecho e izquierdo de este nivel, 
se ubican las baterías sanitarias para hombres y 
mujeres.  Las baterías sanitarias de todo el edificio, 
se encuentran elevadas 30cm. para las tuberías de 
las instalaciones sanitarias, por lo que su ingreso se 
realiza a través de una rampa.  Los baños se ventilan 
por medio de un amplio ducto rectangular que va 
desde la planta de subsuelo hasta la cubierta.

Segunda Planta Alta (N=+8,40m y N=+10,30m):

Siguiendo la rampa un medio piso más arriba 
(N=+8,40m), están los cinco talleres hacia la 
fachada frontal, y uno más arriba (N=+10,30m), 
las once salas de aula hacia la fachada posterior.  
Estos dos espacios son los más reservados de la 
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facultad, por lo que no tienen aberturas hacia el 
exterior como en los pisos inferiores.  Esta planta  
crece hacia las cuatro fachadas y se proyecta 
sobre las demás plantas con un gran muro-viga de 
hormigón que aísla el espacio interior del exterior.

A pesar de no tener ventanas, la segunda planta 
alta es la mejor iluminada del edificio gracias a la 
luz directa que recibe de la malla de cubierta.  Así 
también se encuentra muy bien ventilada ay que la 
viga de hormigón de las fachadas frontal y posterior 
se separa 20 centímetros del  tabique interior bajo, 
permitiendo el ingreso de aire del  exterior.

Si bien los talleres son espacios privados, estos  no 
cuentan con puertas y sus divisiones son tabiques 
bajos de hormigón de 2,00m. de altura, erguidos 
como planos independientes, unos de otros.  Un 
tabique de iguales características separa el pasillo 
al que dan los talleres y las aulas, del foso central; 
excepto el pasillo opuesto a la rampa, desde el 
cual, una baranda metálica permite ver hacia el 
patio y la rampa.

En el extremo derecho de las aulas está la batería 
sanitaria de mujeres y de servicio, y en el izquierdo, 
la de hombres; estas se encuentran sobre las 
baterías sanitarias del nivel inferior, por lo que se 

Vista a la biblioteca desde el museo. (46) Aula de Taller 4. (47)
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Pasillo de las aulas teóricas. (48)

Cubierta. (49)

ventilan de igual forma.

El proyecto de la FAU refleja el programa de 
estudios creado por el mismo Artigas, ya que 
coloca las actividades que pueden compartirse 
con la comunidad como el auditorio, restaurante, 
museo, dirección, secretaría, gremio de profesores, 
biblioteca, entre otras, en la planta baja y en los 
pisos inmediatos a esta (subsuelo y primera planta 
alta).  Luego, encima se encuentran las actividades 
reservadas a los alumnos y profesores, como son los 
departamentos, atelier, talleres y aulas.  “Subiendo, 
cada vez más, el interior se aísla del exterior”35

LA CUBIERTA

La cubierta de la FAU se compone de una gruesa 
malla de hormigón armado que deja aberturas 
de 1,00m. x 1,00m. sobre las cuales, domos de 
acrílico dejan el paso de la luz natural al interior.  
Artigas experimentó esta solución por primera vez 
en el gimnasio de Guarulhos, como él mismo 
lo dice: “Y noten bien que aquí (gimnasio de 
Guarulhos) comienzo a usar la iluminación cenital 
en las cubiertas, que de ahí unas semanas luego 
formulé para la FAU”36

La luz que ingresa a través de estos domos es muy 
homogénea, especialmente en la segunda planta 
alta, el atelier interdepartamental de la primera 
planta alta y el salón caramelo;  las otras plantas 
también se  iluminan gracias a esta cubierta, por 
medio del vacío central.

“La iluminación cenital concede al espacio una 
luminosidad que el uso público y la idea de una 
trasparencia del saber y de las relaciones sociales 
exigía”37

La cubierta es uno de los elementos de mayor 
presencia e importancia dentro del proyecto de 
la FAU;  más allá de su capacidad de iluminar, 
unifica el espacio y lo comunica con el exterior, 
eliminando la concepción de bloque cerrado que 
se tiene desde el exterior.  Varios arquitectos han 
tomado esta solución de cubierta, como base 
para sus diseños, como en la remodelación de la 
Pinacoteca do Estado (Sao Paulo-1993) realizada 
por el arquitecto ganador del Pritzker 2006, Paulo 
Mendes da Rocha.

Durante los últimos años, la estructura de la cubierta 
ha presentado múltiples filtraciones, el agua dentro 
de la estructura ha debilitado el concreto y surge 
en forma de estalactitas blancas que gotean sobre 
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el piso.  Hace ocho años se realizó la restauración 
de un tercio de la cubierta; actualmente se estudia 
la posibilidad de colocar una superestructura que 
cubra la malla de hormigón y sus domos de acrílico, 
y sustituir las canales de hormigón por unas de 
aluminio, más durables.

ESTRUCTURA

La estructura del edificio de la FAU se realizó toda en 
concreto armado, ya que además de ser el material 
más económico, proporcionaba los medios de 
expresión artística deseados por el arquitecto.  “La 
estructura, para el arquitecto, no debe desempeñar 
el papel humilde de esqueleto, sino exprimir la 
gracia con que los nuevos materiales permiten 
dominar las formas, con la elegancia de plazas 
mayores, de formas leves”38

La manipulación arquitectónica de las técnicas 
constructivas adquirió un importante papel para 
Artigas y su diseño.  Gracias a estas, el edificio 
se resolvió con grandes luces que liberan el 
espacio y permiten el desarrollo de un programa 
independiente a la estructura.

El edificio de la FAU tiene un sistema de ejes 
compuesto por 11 filas de columnas en el sentido 
longitudinal con luces de 11,00m entre sí, y 4 filas 
de columnas en el sentido transversal con una 
luz de 11,00m en los extremos y 22,00m en el 
medio.  Las columnas ubicadas sobre las fachadas 
no cumplen completamente con este sistema de 
ejes;  así, mientras que en las fachadas frontal y 
posterior, existen columnas cada dos ejes, en las 
fachadas laterales, las dos columnas se encuentran 
desplazadas con respecto a los cuatro ejes.

Como ya se había dicho en el proceso de diseño, 
existen tres tipos de columnas.  El primer tipo de 
columnas se ubica en las fachadas (ejes 1, 8, A, K), 
el segundo en los ejes 2 y 7, y el tercer tipo sobre 
los ejes 4 y 5.

Las columnas exteriores no mantienen una sección 
igual, esta varía de acuerdo al desarrollo de las 
figuras que la conforman: un esbelto volumen 
piramidal que nace en el suelo y un triángulo 
invertido que empieza a descender en el muro-viga.  
“Se vuelve difícil decidirse si es el plano triangular 
que comienza a tomar forma de tridimensional o si 
es la pirámide que a partir de la intersección pasa 
a incluir la pared” 39 Estructuralmente, no se puede 
justificar la forma de este pilar, esta es más bien el 

Perspectiva interior de un taller. Boceto de Vilanova Artigas, 1961. (50)

Columna exterior. Boceto de Vilanova Artigas, 1961. (51)

Perspectiva exterior. Boceto de Vilanova Artigas, 1961. (52)
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38  CORRÊA, Maria Luiza; “ARTIGAS: Da idéia ao desenho”, pág. 168

39 MASAO KAMITA, João; “Espaços da arte brasileira, Vilanova 
Artigas”, pág. 38

Columna exterior y muro viga. (53)

deseo del arquitecto de proyectar una estructura que 
sea a la vez figura.  Vale destacar que las columnas 
de la fachada posterior, son más altas que las de las 
fachada frontal y laterales, puesto que las ventanas 
de la primera plata alta se encuentran un medio 
piso más alto hacia esta cara del edificio.

El segundo tipo de columnas, de sección redonda, 
desaparecen en la última planta.  El tercer tipo de 
columnas, también aparenta tener una sección 
circular, pero en realidad la columna de hormigón 
en sí, tiene forma de caramelo;  a esta figura, se 
suman dos espacios rellenos con ladrillo y mortero 
que completan la sección circular.  Dentro de este 
relleno se encuentran embebidas las instalaciones 
eléctricas, de agua, desagües y ventilación de los 
baños.

La estructura de los entrepisos y rampas consiste 
en losas alivianadas de 80cm. de alto, formadas 
por viguetas en sentido paralelo al eje A que junto 
con las chapas superior de 8cm e inferior de 5cm 
trabajan como un solo cuerpo.  Estas viguetas se 
han dispuesto entre los ejes   1-2, 2-4, 5-7, 7-8 
cuya luz es de 11,00m y entre los ejes 4-5 con una 
luz de 22,00m.  Entre el primer grupo de ejes se 
han distribuido 11 de estas viguetas cuyo ancho 
es de apenas 10cm, mientras que en el segundo 

existen 7 viguetas de 15cm de ancho.  

Las losas alivianadas anteriores son recibidas por 
vigas cargadoras ubicadas sobre los ejes 1, 2, 4, 5, 
7 y 8.  Las vigas cargadoras de los ejes 1 y 8 existen 
tan solo en la segunda planta alta y su sección es 
triangular para facilitar el ingreso de aire entre el 
muro-viga y el tabique interior como se explicó 
anteriormente.  La sección de las vigas en los 2 y 7 
es cuadrada, mientras que las vigas de los ejes 4 y 
5 tienen forma de “T” y su sección no es constante, 
ya que en el encuentro con las columnas, su ala 
crece y las rodea.

La estructura de cubierta se compone de 19 
vigas-canal en sentido longitudinal y 2 en sentido 
transversal.  El cruce de dichas vigas-canal, junto 
con otras canales, crea una malla ortogonal de 
hormigón con claraboyas.  Desde el interior las 
vigas-canal no se diferencian de las canales simples, 
por lo que la malla de hormigón es homogénea 
en toda la extensión de la cubierta.  Los domos, 
además de permitir el paso de luz natural, alivianan 
el peso y masa de la cubierta.

La carga de la cubierta se transmite a las columnas 
y a las paredes ciegas de la planta alta, que como 
ya habíamos dicho antes, sirven de grandes vigas 
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que a su vez descargan el peso sobre las columnas 
exteriores.

MATERIALES Y ACABADOS

Además de en la estructura, el concreto visto es el 
principal material utilizado en el resto de elementos 
del edificio como pisos, cielos rasos, tabiques, 
bancas, entre otros;  experimentando así el uso del 
hormigón, más allá de su capacidad estructural.

Los pisos exteriores y de la plaza de subsuelo, como 
ya habíamos indicado, están hechos de piedrecillas 
de color blanco y negro, este último utilizado en un 
diseño que simula cintas en movimiento.  El resto 
del edificio tienen un solo tipo de piso que es de 
hormigón con pintura color caramelo o mostaza, 
la pintura tipo epóxica tiene un acabado liso y 
brillante.  El piso con pintura epóxica de la rampa 
ha sido cubierto con planchas de caucho con 
textura antideslizantes y de color negro.

Tabiques interiores y exteriores son de hormigón visto 
y liso, gracias a los tableros de pino utilizados en 
su encofrado.  Algunas paredes han sido pintadas, 
usando los colores amarillo, azul, rojo y blanco, 
este último usado solo en las baterías sanitarias.  

Columnas, pórtico frontal. (54) Rampa y cubierta, vista desde Museo. (55)
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Banca y tabiques de hormigón liso. (57)

En el exterior, el hormigón visto de los extensos 
muros-viga tiene las marcas horizontales de 30cm 
de ancho, producto de las tablas del encofrado.

En algunos espacios como las zonas administrativas 
y departamentos, se ocupan divisiones de madera 
de color blanco.  Los cielos rasos de todo el edificio 
son de hormigón visto y liso por los tableros de pino 
del encofrado.

El tratamiento del hormigón visto es diferente en 
los tres tipos de columnas.  Así, en las columnas 
exteriores, el hormigón es liso en el volumen 
piramidal, mientrs que el triángulo tiene la señal 
de las uniones y vetas de las tablas de madera.  
Las columnas circulares de los ejes 2 y 7 tienen 
un acabado liso del hormigón.  Por último, las 
columnas circulares de mayor sección, tienen dos 
acabados: el primero es un hormigón visto con 
marcas del encofrado de tablas verticales de 10cm 
de ancho en la columna en sí, y el segundo es un 
enlucido con pintura color gris para la parte de 
ladrillo donde se empotran las tuberías.

Existe un solo tipo de ventana, de forma que las 
fachadas han sido moduladas haciendo uso de la 
ventana tipo;  su carpintería es de metal y se divide 
en tres franjas horizontales, la franja intermedia se 

Muro ciego exterior, acabado del hormigón con vetas. (56)
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divide verticalmente a su vez en dos partes.  Al abrir 
esta ventana, las divisiones intermedia y superior se 
mueven y giran como indican los detalles 01, 02 y 
03, dejado la división inferior como antepecho.

Artigas solo coloca barandas de aluminio en la 
rampa y en el pasillo junto al taller 5 en la segunda 
planta alta;  en algunas partes y como remplazo 
de las barandas, se colocan bancas en los bordes 
como elementos de protección entre un nivel y el 
vacío.  Existen dos tipos de bancas, de hormigón, 
utilizadas en el borde del vestíbulo de ingreso con 
el vacío al subsuelo y en la terraza de la biblioteca, 
y de madera, colocadas en la plaza del auditorio, al 
borde del salón caramelo con el vacío al subsuelo 
y al borde del pasillo de secretaría con el vacío 
central.  El uso de bancas en vez de barandas reitera 
la deseada continuidad y abertura del espacio.

Por último, vale destacar que las instalaciones 
eléctricas se llevan por medio de tuberías vistas 
colocadas en el cielo raso de forma ortogonal.  La 
disposición de las luminarias es en hileras siguiendo 
las tuberías eléctricas.Bancas de madera del salón caramelo y patio de subsuelo. (58) Salón caramelo bajo el atelier interdepartamental. (59)
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REFERENCIAS DE LOS PLANOS

EMPLAZAMIENTO

01  Facultad de Arquitectura y Urbanismo
02  Facultad de Matemáticas
03  Facultad de Sociología y Filosofía
04  Facultad de Geología, Paleontología, Minerología y Petrografía

PLANTA DE SUBSUELO

01  Oficina de maquetas
02  Tipografía
03  Laboratorio fotográfico
04  Elevador
05  Departamento del celador
06  Cocina-despensa de funcionarios
07  Batería sanitaria-vestidores de funcionarios
08  Batería sanitaria-vestidores de funcionarias
09  Bodega
10  Camerinos
11  Escenario
12  Auditorio
13  Cabina de proyección
14  Ducto de aire
15  Batería sanitaria de mujeres
16  Batería sanitaria de hombres
17  Bancas de madera

PLANTA BAJA

01  Bar-cafetería
02  Cocina
03  Ducto de aire
04  Administración del museo
05  Museo
06  Estar del gremio estudiantil
07  Dirección del gremio estudiantil
08  Elevador
09  Oficinas de contabilidad
10  Sala de espera
11  Dirección de la facultad
12  Salón caramelo
13  Bancas de madera
14  Banca de hormigón
15  Portería

PRIMERA PLANTA ALTA

01  Departamentos
02  Taller interdepartamental
03  Batería sanitaria de mujeres
04  Batería sanitaria de hombres
05  Elevador
06  Congregación de profesores
07  Banca de hormigón
08  Biblioteca
09  Cubículos
10  Secretaría de la facultad
11  Sala de espera
12  Bancas de madera

SEGUNDA PLANTA ALTA

01  Aulas teóricas
02  Batería sanitaria de mujeres
03  Batería sanitaria de hombres 
04  Banca de hormigón
05  Elevador
06  Taller 1
07  Taller 2
08  Taller 3
09  Taller 4
10  Taller 5
11  Oficina de jefes del taller
12  Auditorio de los talleres
13  Lavatorios
14  Gabinetes
15  Pizarrón
16  Cuadro de avisos
17  Muro
18  Pantalla de proyección
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PLANTA DE SUBSUELO N=-3,00 / N=-1,10
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PLANTA BAJA N=+0,80 / N=+2,70
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PRIMERA PLANTA ALTA N=+4,60 / N=+6,50
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SEGUNDA PLANTA ALTA N=+8,40 / N=+10,30
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ALZADO FRONTAL

ALZADO POSTERIOR
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ALZADOS

ALZADO LATERAL DERECHO

ALZADO LATERAL IZQUIERDO
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SECCIÓN AA

SECCIÓN BB
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SECCIÓN CC

SECCIÓN DD
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DETALLE 01_ COLUMNA TIPO 1, FACHADAS FRONTAL Y LATERALES

Ana
Sticky Note
Unmarked set by Ana

Ana
Sticky Note
Marked set by Ana

micv - aglle
Nota de Autor
Se recomienda visualizar los detalles constructivos con la siguiente opción (de la barra de menu *) de manera que se los pueda ver completos.*View>Page Display>Two-Up y Show Cover Page During Two-Up



111

Universidad de Cuenca

María Isabel Carrasco Vintimilla - Ana Gabriela Llerena Encalada

CAPÍTULO 2:
ESTUDIO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE SÃO PAULO



112

Universidad de Cuenca

María Isabel Carrasco Vintimilla - Ana Gabriela Llerena Encalada

DETALLE 02_ COLUMNA TIPO 1, FACHADA POSTERIOR
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DETALLE 03_ COLUMNA TIPO 2
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DETALLE 05_ CARPINTERÍA DE VENTANAS DE SUBSUELO
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DETALLE 06_ CARPINTERÍA DE VENTANAS DE PLANTA BAJA Y PRIMERA PLANTA ALTA
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DETALLE 07_ BALAUSTRADA EXTERIOR
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DETALLE 08_ MURO-VIGA 
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DETALLE 09_ CUBIERTA
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DETALLE 10_ VENTILACIÓN DE SUBSUELO



127

Universidad de Cuenca

María Isabel Carrasco Vintimilla - Ana Gabriela Llerena Encalada

CAPÍTULO 2:
ESTUDIO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE SÃO PAULO

DETALLE 11_ BALAUSTRADA DEL MUSEO
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DETALLE 12_ BANCAS DE HORMIGÓN
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DETALLE 13_ BANCA Y BALAUSTRADA DEL PASILLO DE AULAS TEÓRICAS
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DETALLE 14_ CARPINTERÍA METÁLICA Y PANELADO DE MADERA
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DETALLE 15_ CARPINTERÍA METÁLICA DE VENTANAS
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A lo largo del proceso de diseño del edificio de 
la FAU, Artigas adopta algunos principios para el 
proyecto que son trabajados y evolucionan hasta 
llegar a la propuesta final, donde estos se reflejan.  
A estos principios los hemos llamado criterios de 
diseño, pues han servido de guía y objetivo para 
las decisiones y soluciones tomadas en el desarrollo 
del proyecto.

Entre uno de estos criterios podemos nombrar el 
hecho que desde los primeros bocetos (1961), el 
arquitecto define el edificio en cuatro plantas con un 
desarrollo en medios pisos conectados por rampas 
ubicadas en uno de los extremos del edificio.

Desde el primer anteproyecto (1961), se plantea 
una estructura libre; es así que las columnas no 
son en ningún momento tocadas por paredes u 
otros elementos.  Junto con la estructura, también 
se diseñan espacios abiertos que permiten una 
circulación libre e infinita por los diferentes niveles y 
dependencias;  esta circulación es además fluida y 
continua gracias a la eliminación de barreras como 
puertas, muros altos, gradas, baarndas, entre 
otros.

Otro importante criterio de diseño es la creación 
del vacío central que permite ordenar, y además, 

2.4 CONCLUSIONES RESPECTO AL PROCESO DE DISEÑO Y PROYECTO FINAL

Perspectiva interior del acceso, rampa, salón central y cubierta. Boceto de Vilanova Artigas, 1961. (60)
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una conexión visual entre los diferentes niveles, con 
especial interés en la planta baja.  Este objetivo 
se mantuvo desde los primeros bocetos, a pesar 
que hasta el segundo anteproyecto (1961) bajo 
este vacío se colocaba un jardín, diferente al salón 
caramelo finalmente diseñado en este lugar.  Esta 
fosa deja el paso de luz de la cubierta a todas las 
plantas; igualmente, la cubierta con claraboyas, fue 
pensada desde un inicio, lo cual se corrobora con 
los bocetos y primeros diseños.

En cuanto a la volumetría del edificio, los primeros 
dibujos muestran que Artigas lo pensó como un 
bloque regular de hormigón, con sus fachadas 
cerradas en los dos últimos niveles, y soportado 
por grandes columnas; pese a que en los primeros 
bocetos el edificio se componía de dos volúmenes, 
uno rectangular en subsuelo y otro cuadrado en 
planta baja y alta.

El hecho que Artigas haya realizado la reforma 
de enseñanza para la FAU, justifica que la clara 
comprensión del programa arquitectónico y que la 
zonificación a lo largo del proceso del diseño y en 
el proyecto final se haya mantenido muy parecida, 
si no exacta.  Dentro del programa, el arquitecto 
estudió mucho las articulaciones de los espacios, 
así como las actividades colectivas y más privadas 
del edificio.

Finalmente, destacamos la decisión del arquitecto 
de utilizar el hormigón como el material esencial 
del proyecto; a partir de cuyas características el 
arquitecto concibió el proyecto: desde los primeros 
bocetos hasta los detalles del proyecto final.

Perspectiva exterior. Boceto de Vilanova Artigas, 1961. (61)
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2.5 IMÁGENES

FOTO 1: Fachada lateral izquierda. (62)
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FOTO 2: Fachada frontal. (63)

FOTO 5: Fachada lateral derecha. (66) FOTO 6: Fachada posterior. (67)

FOTO 4: Fachada frontal. (65)

FOTO 7: Fachada lateral izquierda. (68)

FOTO 3: Fachada frontal. (64)
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FOTO 9: Fachada frontal. (70) FOTO 10: Columna, fachada frontal. (71)FOTO 8: Detalle de esquina. (69)
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FOTO 12: Columna, fachada posterior. (73)FOTO 11: Esquina, fachada frontal. (72) FOTO 13: Columnas, pórtico posterior. (74)
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FOTO 15: Fachada posterior. (76) FOTO 16: Detalle de esquina. (77)FOTO 14: Columna, fachada posterior. (75)
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FOTO 19: Esquina, fachada lateral izquierda. (80)FOTO 18: Esquina, fachada lateral izquierda. (79)FOTO 17: Columna, fachada lateral izquierda. (78)



141

Universidad de Cuenca

María Isabel Carrasco Vintimilla - Ana Gabriela Llerena Encalada

CAPÍTULO 2:
ESTUDIO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE SÃO PAULO

FOTO 20: Salón caramelo. (81) FOTO 22: Salón caramelo y rampa. (83)FOTO 21: Salón caramelo visto desde la rampa. (82)

FOTO 23: Salón caramelo y biblioteca. (84) FOTO 24: Ventana en el museo. (85) FOTO 25: Administración del museo. (86)
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FOTO 26: Oficinas de contabilidad y en la planta superior secretaría. (87) FOTO 28: Rampa y banca en salón caramelo. (89)FOTO 27: Museo. (88)
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FOTO 31: Vista al taller 5. (92FOTO 30: Pasillo de las aulas teóricas. (91)FOTO 29: Vista a la rampa desde la cafetería. (90)

FOTO 32: Banca en el pasillo de las aulas de teóricas. (93) FOTO 33: Vista a taller 1 desde rampa. (94) FOTO 34: Aula teórica (95)
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FOTO 36: Bancas en salón caramelo. (97)FOTO 35: Rampa. (96) FOTO 37: Museo y en la planta superior departamentos. (98)
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FOTO 38: Ventanas de biblioteca hacia vacío central. (99) FOTO 39: Rampa vista desde el vestíbulo de la biblioteca. (100) FOTO 40: Rampa hacia los talleres. (101)
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FOTO 41: Pasillo de las aulas teóricas. (102) FOTO 43: Detalle de claraboya y esquina. (104)FOTO 42: Ascensor y grada. (103)
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3.1 EL SITIO

Vista aérea del terreno y su entorno. (105)
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UBICACIÓN, LÍMITES Y ACCESIBILIDAD

El proyecto para la Facultad de Artes se emplazará 
en el Campus Universitario Balzay; cuya extensión 
rodea los 126 890m2.  Este Campus se ubica al 
oeste de la ciudad, dentro del cuadrante M8 del 
plano de la misma.  

Los límites del terreno son:

Norte:  El lindero es el río Tomebamba a lo largo 
de 360m, y la calle Víctor Manuel Albornoz a en 
120m.

Sur:  En la actualidad el terreno limita con varias 
parcelas de cultivo, pero el municipio tiene 
planificada la continuación de la Av. General 
Escandón, con lo cual, el terreno limitaría con 
una vía de 12m. de ancho y de significativo tráfico 
vehicular.  

Este:  El lindero es una serie de predios ocupados 
con casas de hasta tres pisos de alto y un edificio 
de viviendas de seis pisos, y la calle Rafael Fajardo 
a lo largo de 40m.

Oeste:  Igual que hacia el sur, el terreno limita con 
varias parcelas de cultivo.

En cuanto al uso del suelo en el sector inmediato 
(1000m a la redonda), estimamos que un 45% 
corresponde a cultivos, otro 45% a vivienda y 
un 10% a comercio y otros.  Dentro de la zona 
existen equipamientos como el colegio Ciudad de 
Cuenca (a 50m) y el estadio de la Liga Deportiva 
Universitaria de Cuenca (a 400m).  

Por último, destacamos la cercanía de importantes 
vías, como la Av. Ordoñez Lasso, entrada oeste de 
la ciudad y que se encuentra a 200m. del terreno, 
y la Av. de las Américas a 1300m, importante vía 
arterial de la ciudad.

En la actualidad se puede acceder al terreno por 
la calle Víctor Manuel Albornoz de 7m de ancho y 
clasificada como una vía de tercer orden;  esta calle 
se conecta por el este con la Av. de las Américas y 
por el norte, a través de la calle de los Cerezos, con 
la Av. Ordoñez Lasso.

La prolongación de la avenida General Escandón, 
programada por el municipio, proveerá un nuevo 
acceso al terreno por una vía de segundo orden, 
a lo largo de 480m.  Por el este se conecta con la 
Av. de las Américas y por el oeste esta llegaría a la 
autopista San Joaquín - Sayausí.

7  8

L
M

Plano de Cuenca, ubicación Campus Universitario Balzay
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CLIMA, SOLEAMIENTO Y TOPOGRAFÍA

La ciudad de Cuenca se sitúa a 2542m.s.n.m y su 
clima es templado, con una temperatura promedio 
que oscila entre 12˚C y 20˚C.  Su latitud es 
2˚53´38917” sur y su longitud es 78˚59´87479” 
oeste;  por lo que a lo largo del año la trayectoria 
del sol, de este a oeste, tiene una variación de 
23°5´norte hacia el 21 de Junio (solsticio de 
verano) y de 23°5´sur hacia el 21 de Diciembre 
(solsticio de invierno).  Situándonos casi sobre la 
línea ecuatorial (tan solo 2˚53 por debajo de esta), 
la declinación solar no es muy significativa para 
efectos del diseño.  De igual manera, la ciudad 
no cuenta con vientos importantes que limiten el 
proyecto.  No así el índice de pluviosidad, el cual 
varía entre 500mm y 1000mm al año, siendo más 
frecuentes las precipitaciones en los meses de 
Febrero a Mayo.

El sitio, de forma similar a la de un rectángulo, 
cuyos lados serían 490m (sentido este - oeste) y 
270m (sentido norte-sur) aproximadamente, tiene 
un desnivel constante de 13m en el sentido mayor 
del rectángulo, mientras que en el sentido norte-sur 
el desnivel varía en alrededor de 6m.

El extremo izquierdo del terreno, es el sector donde 

el desnivel es mayor: 6m, es decir una pendiente 
promedio del 7%.  En el resto del sitio, excepto 
ciertas áreas, existe una pendiente promedio del 
4%.

Estas pendientes y desniveles serán tomados en 
cuenta para el diseño, como así también el nivel 
freático, ya que el lecho del río, en su desarrollo a 
lo largo del terreno se encuentra a tan solo 1m o 
2m por debajo del nivel del lote.

ENTORNO NATURAL Y URBANO

El paisaje natural predomina sobre el construido, 
así, al igual que desde muchos sitios de la ciudad, 
desde el terreno se pueden observar las montañas 
que la rodean.  Las montañas del Cajas y de 
Soldados (oeste y suroeste) son las que mejor se 
observan desde casi cualquier punto del lote.  
Menor visibilidad se tiene hacia las montañas 
del noroeste y suroeste (Turi).  El paisaje hacia el 
norte y el este, se compone por edificaciones, en 
su mayoría viviendas aisladas de dos o tres pisos y 
edificios de hasta doce pisos de altura.
El río Tomebamba es uno de más importantes 
elementos que forma parte del terreno;  este mejora 

Vista desde el terreno hacia el suroeste. (106)

Río Tomebamba. (107)
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la calidad espacial del sitio y de la zona en general.  
Además de la presencia en sí del río, sus orillas 
cuentan con un margen de protección verde, donde 
destacan grandes árboles de eucalipto.

VEGETACIÓN Y CONSTRUCCIONES EXISTENTES

La vegetación existente en el sitio se compone de 
arbustos y árboles;  estos se encuentran concentrados 
en el límite del terreno con el río, en un área aproximada 
de 17500m2.  Fuera de esta zona existen otros pocos 
árboles junto a una casa antigua de la que hablaremos 
más adelante y otros alineados a lo largo 150m en el 
centro del terreno.

Estimamos que un 95% de los árboles existentes son 
Eucaliptos, mientras que el 5% representan árboles 
como Sauce, Ciprés, Urapán, Molle, Palmera, entre 
otros pocos.

Dentro del terreno existe una serie de edificaciones, 
agrupadas en un solo lugar.  Estas construcciones 
comprenden una antigua casa de hacienda de 
tres plantas, un salón de eventos y reuniones de 
un piso, cinco bloques tipo galpón de una planta, 
un invernadero y una construcción recientemente 

readecuada.

En la casa antigua funciona el PYDLOS (Programa 
Interdisciplinario de Población y Desarrollo Local 
Sustentable), en un galpón y el invernadero se 
encuentra el Orquideario, en otros dos galpones 
la Incubadora de Empresas, en otro el CEA (Centro 
de Estudios Ambientales), y en el último galpón y 
la construcción reformada funcionan el CECEMIN 
(Centro Cerámico y Mineral) y laboratorios de la 
Facultad de Ciencias Químicas.

El área aproximada en planta baja que ocupan 
estas edificaciones es de 5000m2, incluyendo el 
área de dos jardines interiores.  Sin embargo, se 
tiene planificada la demolición de algunas de estas 
construcciones como veremos más adelante.

PLANIFICACIÓN GENERAL DEL CAMPUS DE 
BALZAY Y UBICACIÓN DEL PROYECTO

La Unidad de Planificación Física (UPF) de la 
Universidad de Cuenca, cuenta con un pre-diseño 
para el Campus Universitario de Balzay, al que 
nos regimos para el emplazamiento de nuestro 
proyecto.
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Dentro de esta planificación, en este campus se 
construirían seis diferentes bloques: Facultad de 
Ciencias Económicas, administración y aulario 
de la misma facultad, Biblioteca y Facultad de 
Postgrados, Jardín Botánico, Parque Tecnológico y 
por último un Centro de Convenciones.  Por otro 
lado, la edificación de la casa de hacienda, el 
salón de eventos y la construcción recientemente 
readecuada se mantienen, no así los galpones 
antes mencionados, los cuales se derrocarían.

Entre los principales criterios fijados en el pre-diseño 
de la UPF, se encuentra el crear un campus lo más 
libre posible de vehículos; es así que los vehículos, 
cuyas entradas son por la calle Víctor Manuel 
Albornoz y la avenida General Escandón, circularían 
por los extremos este y sur del terreno.  Existen cuatro 
diferentes áreas de parqueo, tres menores con 90, 
70 y 30 puestos y una mayor con 445 ubicada en el 
extremo sur del terreno y desde la cual los estudiantes 
y profesores se dirigirían hacia los diferentes edificios 
por medio de caminerías.  El diseño del campus 
comprende además la colocación de árboles junto a 
los caminos peatonales, vehiculares y parqueaderos.  
Se ha tratado que el área construida en planta baja 
sea la menor posible, diseñando edificios con hasta 
cuatro plantas de altura o plantas subterráneas; los 
edificios más altos (Biblioteca y Facultad de Postgrados, 

y Administración y Aulario de la Facultad de Ciencias 
Económicas) se han colocado en el costado izquierdo 
e inferior del terreno, dejando los más bajos (Jardín 
Botánico) hacia el norte, de forma que no se cierre la 
vista hacia el río.

Ya que el pre-diseño del campus de Balzay está 
proyectado a que no se realice edificación alguna a 
parte de las planificadas con el objeto de no saturar 
el espacio, prescindimos de uno de los bloques 
planificados para emplazar nuestro proyecto.  
Así, ubicamos nuestro edificio sobre el lugar que 
ocuparía el Centro de Convenciones, puesto que 
creemos que su función es la menos compatible 
con los otros edificios; contrario a nuestro proyecto, 
con el cual se reforzaría un uso netamente docente 
del campus. 

Vale recalcar que se ha respetado lo más posible la 
planificación general del campus, se ha mantenido 
así: circulaciones peatonales y vehiculares, áreas 
de parqueo, altura de la edificación, vegetación, 
margen del río de 50m., construcciones existentes, 
entre otros elementos.
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Vista panorámica del terreno. (110)

Casa de hacienda existente. (108) Terreno. (109)
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

La Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca 
se creó en 1999, luego de haber funcionado desde 
1892 como una Academia de Bellas Artes anexa 
a la Universidad y desde 1989 como Escuela 
Superior de Artes perteneciente a la Facultad de 
Arquitectura.

Actualmente la Facultad funciona en el campus 
universitario Yanuncay, donde comparte su edificio 
con la Facultad de Agronomía y ocupa una serie 
de edificaciones “añadidas” y readecuadas según 
la necesidad de nuevos espacios, pero sin orden ni 
planificación alguna.

La Facultad de Artes cuenta con alrededor de 
540 estudiantes, distribuidos en cuatro diferentes 
escuelas: Escuela de Artes Visuales (110 estudiantes), 
Escuela de Artes Escénicas (70 estudiantes), Escuela 
de Diseño (150 estudiantes) y Escuela de Música 
(estudiantes).  

Dentro del programa arquitectónico además 
de las aulas necesarias para cada escuela, se 
incluyeron espacios generales como son: área de 
administración, asociaciones de escuela, biblioteca, 
cafetería, área de exposiciones, área de servicio y 

un teatro-auditorio.

El programa arquitectónico se realizó en base al 
número de estudiantes y al pensum actual de cada 
escuela, en base a las instalaciones con las que 
actualmente cuenta y de acuerdo a conversaciones 
mantenidas con estudiantes y profesores, quienes 
nos expusieron sus inquietudes, requerimientos y 
especificaciones sobre los diferentes espacios.  

Para esta atapa de diseño se recurrió además a 
la tesis “Readecuación del complejo universitario 
Yanuncay, anteproyecto para la Facultad de Artes”40, 
la cual, a pesar de estar desactualizada en cuanto 
a las escuelas actualmente existentes, al número de 
alumnos y sus necesidades, sirvió para definir los 
diferentes espacios y su mobiliario, dimensionarlos, 
entre otras características. 

Se consideraron también las características 
y normativas de cada espacio explicadas en 
el Manual de Arquitectura Ernst Neufert y la 
Ordenanza Municipal de Cuenca.  Dentro del 
dimensionamiento de cada área, se tomó en cuenta 
un posible aumento del número de estudiantes en 
la Facultad.

3.2 PROYECTO ARQUITECTÓNICO

40 LEON, Patricia; “Readecuación del complejo universitario Yanuncay, 
anteproyecto para la Facultad de Artes”, Universidad de Cuenca, 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo: Cuenca, 2003.
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 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

CAPACIDAD CANTIDAD
AREA       
(m2)

AREA TOTAL 
(m2) 

MOBILIARIO CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

1 284,00

1.1 DECANATO 1 1 25,00 25,00 Escritorio, mesa de reuniones, estantes

1.2 SUBDECANATO 1 1 25,00 25,00 Escritorio, mesa de reuniones, estantes

1.3 SECRETARIA DEL DECANO 1 1 12,00 12,00 Escritorio, archivadores

1.4 SECRETARIO ABOGADO 1 1 12,00 12,00 Escritorio, archivadores

1.5 SECRETARIA GENERAL 2 1 15,00 15,00 Mostrador de atención al público

1.6 SALA DE SESIONES 12 1 65,00 65,00 Mesa de reuniones Iluminación natural controlada

1.7 SALA DE PROFESORES 15 1 40,00 40,00 Mesas, mueble para cafetera.

1.8 DIRECCION DE ESCUELA 1 4 10,00 40,00 Escritorio, archivadores

1.9 TUTORIAS DOCENTES 3 3 5,00 15,00 Cubículos para profesores

1.1
0

SALA DE ESPERA 5 1 15,00 15,00 Sala 

1.1
1

SSHH H/M 8 2 10,00 20,00
Hombres: 2 inodoros, 2 urinarios, 2 lavabos.                               
Mujeres: 2 inodoros, 2 lavabos

2 245,00

2.1 ASOCIACIÓN DE ESCUELA 2 4 12,00 150,00 Escritorio, mesa de reuniones, archivadores.

2.2 SALA DE REUNIONES 10 1 45,00 45,00 Mesas de reuniones

2.3 SALA DE JUEGO 15 1 30,00 30,00 2 mesas de ping pong

2.4 SALA DE ESPERA 5 1 20,00 20,00 Sala

3 BIBLIOTECA 706,00

3.1 ÁREA DE TRABAJO 90 1 180,00 180,00 Mesas Iluminación natural controlada

3.2 ÁREA DE LECTURA 60 1 200,00 200,00 Mesas Iluminación natural controlada

3.3 ÁREA DE COMPUTADORES 20 1 50,00 50,00 Mesas con computadores Iluminación natural controlada

3.4 INFORMACIÓN 5 1 20,00 20,00 Mostrador de atención al público, archivadores

3.5 ÁREA DE CONSULTA 10 1 15,00 15,00 Mesas con computadores

3.6 ESTANTERÍA - 1 175,00 175,00 Estantes Iluminación natural controlada

3.7 DEPÓSITO - 1 25,00 25,00 Estantes No iluminación natural

3.8 COPIADORA 3 1 20,00 20,00 Mostrador de atención al público.

3.9 DIRECCIÓN 1 1 15,00 15,00 Escritorio, archivadores, baño.

3.1
0

SSHH H/M 8 2 3,00 6,00
Hombres: 2 inodoros, 2 urinarios, 2 lavabos.                               
Mujeres: 2 inodoros, 2 lavabos

4  TEATRO-AUDITORIO 890,00

4.1 ESCENARIO - 1 65,00 65,00 Espacio libre
No iluminación natural, aislamiento acústico, altura mínima boca 
de escenario= 5m.

4.2 SALA 310 1 280,00 280,00 Butacas No iluminación natural, aislamiento acústico.

4.3 CABINA DE PROYECCIÓN 3 1 10,00 10,00 Consola Aislamiento acústico

4.4 CAMERINOS 8 2 20,00 40,00 Mesas, espejos, armarios Aislamiento acústico

4.5 SSHH H/M (artistas) 14 2 20,00 40,00 Baterías sanitarias, duchas, casilleros Aislamiento acústico

4.6 SALA DE ENSAYOS - 1 40,00 40,00 Espacio libre No iluminación natural, aislamiento acústico.

4.7 VESTIBULO DE INGRESO - 1 250,00 250,00 Espacio libre

4.8 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 4 1 35,00 35,00 Escritorios, archivadores, mesa de reuniones

4.9 BARRA-BAR - 1 40,00 40,00 Barra, espacio libre

4.1
0

BODEGA - 1 30,00 30,00 Espacio libre, estantes No iluminación natural

4.1
1

UTILERÍA - 1 20,00 20,00 Estantes

4.1
2

SSHH H/M (público general) 2 40,00 40,00
Hombres: 2 inodoros, 2 urinarios, 3 lavabos.                               
Mujeres: 4 inodoros, 2 lavabos

5  ÁREA DE EXPOSICIONES 900,00

5.1 SALA CERRADA - 1 180,00 180,00

5.2 ÁREA ABIERTA - 1 900,00 900,00  

6  CAFETERÍA 230,00

6.1 COCINA 4 1 15,00 15,00 Mesones de trabajo

6.2 DESPENSA - 1 5,00 5,00 Estantes

6.3 BARRA 15 1 30,00 30,00 Barra, mostrador

6.4 COMEDOR 100 1 160,00 160,00 Mesas

6.5 SSHH H/M 8 2 10,00 20,00
Hombres: 2 inodoros, 2 urinarios, 2 lavabos.                               
Muejres: 2 inodoros, 2 lavabos

7  ÁREA DE SERVICIO 427,00

7.1 GUARDIANÍA 2 1 70,00 70,00 Departamento del guardián  

7.2
CUARTO DE MÁQUINAS, 
CISTERNA

- 1 45,00 45,00 Espacio libre

7.3 UTILERÍA - 1 12,00 12,00 Espacio libre, estantes

7.4 BODEGA - 1 300,00 300,00 Espacio libre

8  AULAS 3020,00

8.1 AULAS TEÓRICAS 25 5 50,00 250,00
Pupitres, escritorio de profesor, infocus, pizarrón, pantalla de 
proyección

Iluminación natural controlada

8.2 AULAS DE COMPUTACIÓN 20 4 60,00 240,00
Computadoras, infocus, pantalla de proyección, pizarrón, 
escritorio profesor

Iluminación natural controlada

8.3 AULAS DE TALLER 20 8 60,00 480,00
Mesas de dibujo, caballetes, estantes, lavabos, pizarrón, 
escritorio de profesor

Iluminación natural controlada

8.4 AULA DE MÚSICA 20 4 50,00 200,00
Pupitres, piano y otro instrumento, pizarrón, escritorio de 
profesor, infocus, pantalla de proyección

Iluminación natural controlada

8.5
AULA DE ENSAYO GENERAL 
(MÚSICA)

20 4 90,00 360,00 Sillas, bodega Aislamiento acústico

8.6 ESTUDIO DE GRABACIÓN 20 1 90,00 90,00
4 computadores, equipo de grabación, cabina de ensayo, 
casilleros, bodega

Aislamiento acústico

8.7 AULA DE TEATRO 20 5 90,00 450,00 Sala, espejos, casilleros No iluminación natural, aislamiento acústico.

8.8 AULA DE DANZA 20 4 90,00 360,00 Sala, barras, espejos, casilleros No iluminación natural, aislamiento acústico.

8.9 FOTOGRAFIA Y VIDEO 20 2 45,00 90,00
Mesas de trabajo, pizarrón, cuarto oscuro, cuarto de revelado, 
lavabos

No iluminación natural

8.1
0

TALLER INTEGRAL 20 3 40,00 120,00
Mecánica, carpintería, vitrales, maquetería, cerámica, mesas, 
estantes, lavabos

Aislamiento acústico

8.1
1

SALA DE AUDIOVISUALES 35 2 60,00 120,00 Butacas, pizarrón, infocus, pantalla de proyección No iluminación natural, aislamiento acústico.

8.1
2

SSHH H/M 14 4 20,00 80,00
Hombres: 2 inodoros, 2 urinarios, 3 lavabos.                               
Mujeres: 4 inodoros, 2 lavabos

8.1
3

SSHH H/M (DANZA Y TEATRO) 12 4 45,00 180,00
Hombres: 3 inodoros, 3 urinarios, 5 lavabos, 1 ducha, 2 vestidores.      
Mujeres: 3 inodoros, 5 lavabos, 1 ducha, 2 vestidores.

6702,00TOTAL

  ESPACIO

ASOCIACIÓN DE ESCUELA

ZONA ADMINISTRATIVA
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CAPÍTULO 3:  
ANTEPROYECTO PARA LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

CAPACIDAD CANTIDAD
AREA       
(m2)

AREA TOTAL 
(m2) 

MOBILIARIO CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

1 284,00

1.1 DECANATO 1 1 25,00 25,00 Escritorio, mesa de reuniones, estantes

1.2 SUBDECANATO 1 1 25,00 25,00 Escritorio, mesa de reuniones, estantes

1.3 SECRETARIA DEL DECANO 1 1 12,00 12,00 Escritorio, archivadores

1.4 SECRETARIO ABOGADO 1 1 12,00 12,00 Escritorio, archivadores

1.5 SECRETARIA GENERAL 2 1 15,00 15,00 Mostrador de atención al público

1.6 SALA DE SESIONES 12 1 65,00 65,00 Mesa de reuniones Iluminación natural controlada

1.7 SALA DE PROFESORES 15 1 40,00 40,00 Mesas, mueble para cafetera.

1.8 DIRECCION DE ESCUELA 1 4 10,00 40,00 Escritorio, archivadores

1.9 TUTORIAS DOCENTES 3 3 5,00 15,00 Cubículos para profesores

1.1
0

SALA DE ESPERA 5 1 15,00 15,00 Sala 

1.1
1

SSHH H/M 8 2 10,00 20,00
Hombres: 2 inodoros, 2 urinarios, 2 lavabos.                               
Mujeres: 2 inodoros, 2 lavabos

2 245,00

2.1 ASOCIACIÓN DE ESCUELA 2 4 12,00 150,00 Escritorio, mesa de reuniones, archivadores.

2.2 SALA DE REUNIONES 10 1 45,00 45,00 Mesas de reuniones

2.3 SALA DE JUEGO 15 1 30,00 30,00 2 mesas de ping pong

2.4 SALA DE ESPERA 5 1 20,00 20,00 Sala

3 BIBLIOTECA 706,00

3.1 ÁREA DE TRABAJO 90 1 180,00 180,00 Mesas Iluminación natural controlada

3.2 ÁREA DE LECTURA 60 1 200,00 200,00 Mesas Iluminación natural controlada

3.3 ÁREA DE COMPUTADORES 20 1 50,00 50,00 Mesas con computadores Iluminación natural controlada

3.4 INFORMACIÓN 5 1 20,00 20,00 Mostrador de atención al público, archivadores

3.5 ÁREA DE CONSULTA 10 1 15,00 15,00 Mesas con computadores

3.6 ESTANTERÍA - 1 175,00 175,00 Estantes Iluminación natural controlada

3.7 DEPÓSITO - 1 25,00 25,00 Estantes No iluminación natural

3.8 COPIADORA 3 1 20,00 20,00 Mostrador de atención al público.

3.9 DIRECCIÓN 1 1 15,00 15,00 Escritorio, archivadores, baño.

3.1
0

SSHH H/M 8 2 3,00 6,00
Hombres: 2 inodoros, 2 urinarios, 2 lavabos.                               
Mujeres: 2 inodoros, 2 lavabos

4  TEATRO-AUDITORIO 890,00

4.1 ESCENARIO - 1 65,00 65,00 Espacio libre
No iluminación natural, aislamiento acústico, altura mínima boca 
de escenario= 5m.

4.2 SALA 310 1 280,00 280,00 Butacas No iluminación natural, aislamiento acústico.

4.3 CABINA DE PROYECCIÓN 3 1 10,00 10,00 Consola Aislamiento acústico

4.4 CAMERINOS 8 2 20,00 40,00 Mesas, espejos, armarios Aislamiento acústico

4.5 SSHH H/M (artistas) 14 2 20,00 40,00 Baterías sanitarias, duchas, casilleros Aislamiento acústico

4.6 SALA DE ENSAYOS - 1 40,00 40,00 Espacio libre No iluminación natural, aislamiento acústico.

4.7 VESTIBULO DE INGRESO - 1 250,00 250,00 Espacio libre

4.8 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 4 1 35,00 35,00 Escritorios, archivadores, mesa de reuniones

4.9 BARRA-BAR - 1 40,00 40,00 Barra, espacio libre

4.1
0

BODEGA - 1 30,00 30,00 Espacio libre, estantes No iluminación natural

4.1
1

UTILERÍA - 1 20,00 20,00 Estantes

4.1
2

SSHH H/M (público general) 2 40,00 40,00
Hombres: 2 inodoros, 2 urinarios, 3 lavabos.                               
Mujeres: 4 inodoros, 2 lavabos

5  ÁREA DE EXPOSICIONES 900,00

5.1 SALA CERRADA - 1 180,00 180,00

5.2 ÁREA ABIERTA - 1 900,00 900,00  

6  CAFETERÍA 230,00

6.1 COCINA 4 1 15,00 15,00 Mesones de trabajo

6.2 DESPENSA - 1 5,00 5,00 Estantes

6.3 BARRA 15 1 30,00 30,00 Barra, mostrador

6.4 COMEDOR 100 1 160,00 160,00 Mesas

6.5 SSHH H/M 8 2 10,00 20,00
Hombres: 2 inodoros, 2 urinarios, 2 lavabos.                               
Muejres: 2 inodoros, 2 lavabos

7  ÁREA DE SERVICIO 427,00

7.1 GUARDIANÍA 2 1 70,00 70,00 Departamento del guardián  

7.2
CUARTO DE MÁQUINAS, 
CISTERNA

- 1 45,00 45,00 Espacio libre

7.3 UTILERÍA - 1 12,00 12,00 Espacio libre, estantes

7.4 BODEGA - 1 300,00 300,00 Espacio libre

8  AULAS 3020,00

8.1 AULAS TEÓRICAS 25 5 50,00 250,00
Pupitres, escritorio de profesor, infocus, pizarrón, pantalla de 
proyección

Iluminación natural controlada

8.2 AULAS DE COMPUTACIÓN 20 4 60,00 240,00
Computadoras, infocus, pantalla de proyección, pizarrón, 
escritorio profesor

Iluminación natural controlada

8.3 AULAS DE TALLER 20 8 60,00 480,00
Mesas de dibujo, caballetes, estantes, lavabos, pizarrón, 
escritorio de profesor

Iluminación natural controlada

8.4 AULA DE MÚSICA 20 4 50,00 200,00
Pupitres, piano y otro instrumento, pizarrón, escritorio de 
profesor, infocus, pantalla de proyección

Iluminación natural controlada

8.5
AULA DE ENSAYO GENERAL 
(MÚSICA)

20 4 90,00 360,00 Sillas, bodega Aislamiento acústico

8.6 ESTUDIO DE GRABACIÓN 20 1 90,00 90,00
4 computadores, equipo de grabación, cabina de ensayo, 
casilleros, bodega

Aislamiento acústico

8.7 AULA DE TEATRO 20 5 90,00 450,00 Sala, espejos, casilleros No iluminación natural, aislamiento acústico.

8.8 AULA DE DANZA 20 4 90,00 360,00 Sala, barras, espejos, casilleros No iluminación natural, aislamiento acústico.

8.9 FOTOGRAFIA Y VIDEO 20 2 45,00 90,00
Mesas de trabajo, pizarrón, cuarto oscuro, cuarto de revelado, 
lavabos

No iluminación natural

8.1
0

TALLER INTEGRAL 20 3 40,00 120,00
Mecánica, carpintería, vitrales, maquetería, cerámica, mesas, 
estantes, lavabos

Aislamiento acústico

8.1
1

SALA DE AUDIOVISUALES 35 2 60,00 120,00 Butacas, pizarrón, infocus, pantalla de proyección No iluminación natural, aislamiento acústico.

8.1
2

SSHH H/M 14 4 20,00 80,00
Hombres: 2 inodoros, 2 urinarios, 3 lavabos.                               
Mujeres: 4 inodoros, 2 lavabos

8.1
3

SSHH H/M (DANZA Y TEATRO) 12 4 45,00 180,00
Hombres: 3 inodoros, 3 urinarios, 5 lavabos, 1 ducha, 2 vestidores.      
Mujeres: 3 inodoros, 5 lavabos, 1 ducha, 2 vestidores.

6702,00TOTAL

  ESPACIO

ASOCIACIÓN DE ESCUELA

ZONA ADMINISTRATIVA
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 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

CAPACIDAD CANTIDAD
AREA       
(m2)

AREA TOTAL 
(m2) 

MOBILIARIO CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

1 284,00

1.1 DECANATO 1 1 25,00 25,00 Escritorio, mesa de reuniones, estantes

1.2 SUBDECANATO 1 1 25,00 25,00 Escritorio, mesa de reuniones, estantes

1.3 SECRETARIA DEL DECANO 1 1 12,00 12,00 Escritorio, archivadores

1.4 SECRETARIO ABOGADO 1 1 12,00 12,00 Escritorio, archivadores

1.5 SECRETARIA GENERAL 2 1 15,00 15,00 Mostrador de atención al público

1.6 SALA DE SESIONES 12 1 65,00 65,00 Mesa de reuniones Iluminación natural controlada

1.7 SALA DE PROFESORES 15 1 40,00 40,00 Mesas, mueble para cafetera.

1.8 DIRECCION DE ESCUELA 1 4 10,00 40,00 Escritorio, archivadores

1.9 TUTORIAS DOCENTES 3 3 5,00 15,00 Cubículos para profesores

1.1
0

SALA DE ESPERA 5 1 15,00 15,00 Sala 

1.1
1

SSHH H/M 8 2 10,00 20,00
Hombres: 2 inodoros, 2 urinarios, 2 lavabos.                               
Mujeres: 2 inodoros, 2 lavabos

2 245,00

2.1 ASOCIACIÓN DE ESCUELA 2 4 12,00 150,00 Escritorio, mesa de reuniones, archivadores.

2.2 SALA DE REUNIONES 10 1 45,00 45,00 Mesas de reuniones

2.3 SALA DE JUEGO 15 1 30,00 30,00 2 mesas de ping pong

2.4 SALA DE ESPERA 5 1 20,00 20,00 Sala

3 BIBLIOTECA 706,00

3.1 ÁREA DE TRABAJO 90 1 180,00 180,00 Mesas Iluminación natural controlada

3.2 ÁREA DE LECTURA 60 1 200,00 200,00 Mesas Iluminación natural controlada

3.3 ÁREA DE COMPUTADORES 20 1 50,00 50,00 Mesas con computadores Iluminación natural controlada

3.4 INFORMACIÓN 5 1 20,00 20,00 Mostrador de atención al público, archivadores

3.5 ÁREA DE CONSULTA 10 1 15,00 15,00 Mesas con computadores

3.6 ESTANTERÍA - 1 175,00 175,00 Estantes Iluminación natural controlada

3.7 DEPÓSITO - 1 25,00 25,00 Estantes No iluminación natural

3.8 COPIADORA 3 1 20,00 20,00 Mostrador de atención al público.

3.9 DIRECCIÓN 1 1 15,00 15,00 Escritorio, archivadores, baño.

3.1
0

SSHH H/M 8 2 3,00 6,00
Hombres: 2 inodoros, 2 urinarios, 2 lavabos.                               
Mujeres: 2 inodoros, 2 lavabos

4  TEATRO-AUDITORIO 890,00

4.1 ESCENARIO - 1 65,00 65,00 Espacio libre
No iluminación natural, aislamiento acústico, altura mínima boca 
de escenario= 5m.

4.2 SALA 310 1 280,00 280,00 Butacas No iluminación natural, aislamiento acústico.

4.3 CABINA DE PROYECCIÓN 3 1 10,00 10,00 Consola Aislamiento acústico

4.4 CAMERINOS 8 2 20,00 40,00 Mesas, espejos, armarios Aislamiento acústico

4.5 SSHH H/M (artistas) 14 2 20,00 40,00 Baterías sanitarias, duchas, casilleros Aislamiento acústico

4.6 SALA DE ENSAYOS - 1 40,00 40,00 Espacio libre No iluminación natural, aislamiento acústico.

4.7 VESTIBULO DE INGRESO - 1 250,00 250,00 Espacio libre

4.8 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 4 1 35,00 35,00 Escritorios, archivadores, mesa de reuniones

4.9 BARRA-BAR - 1 40,00 40,00 Barra, espacio libre

4.1
0

BODEGA - 1 30,00 30,00 Espacio libre, estantes No iluminación natural

4.1
1

UTILERÍA - 1 20,00 20,00 Estantes

4.1
2

SSHH H/M (público general) 2 40,00 40,00
Hombres: 2 inodoros, 2 urinarios, 3 lavabos.                               
Mujeres: 4 inodoros, 2 lavabos

5  ÁREA DE EXPOSICIONES 900,00

5.1 SALA CERRADA - 1 180,00 180,00

5.2 ÁREA ABIERTA - 1 900,00 900,00  

6  CAFETERÍA 230,00

6.1 COCINA 4 1 15,00 15,00 Mesones de trabajo

6.2 DESPENSA - 1 5,00 5,00 Estantes

6.3 BARRA 15 1 30,00 30,00 Barra, mostrador

6.4 COMEDOR 100 1 160,00 160,00 Mesas

6.5 SSHH H/M 8 2 10,00 20,00
Hombres: 2 inodoros, 2 urinarios, 2 lavabos.                               
Muejres: 2 inodoros, 2 lavabos

7  ÁREA DE SERVICIO 427,00

7.1 GUARDIANÍA 2 1 70,00 70,00 Departamento del guardián  

7.2
CUARTO DE MÁQUINAS, 
CISTERNA

- 1 45,00 45,00 Espacio libre

7.3 UTILERÍA - 1 12,00 12,00 Espacio libre, estantes

7.4 BODEGA - 1 300,00 300,00 Espacio libre

8  AULAS 3020,00

8.1 AULAS TEÓRICAS 25 5 50,00 250,00
Pupitres, escritorio de profesor, infocus, pizarrón, pantalla de 
proyección

Iluminación natural controlada

8.2 AULAS DE COMPUTACIÓN 20 4 60,00 240,00
Computadoras, infocus, pantalla de proyección, pizarrón, 
escritorio profesor

Iluminación natural controlada

8.3 AULAS DE TALLER 20 8 60,00 480,00
Mesas de dibujo, caballetes, estantes, lavabos, pizarrón, 
escritorio de profesor

Iluminación natural controlada

8.4 AULA DE MÚSICA 20 4 50,00 200,00
Pupitres, piano y otro instrumento, pizarrón, escritorio de 
profesor, infocus, pantalla de proyección

Iluminación natural controlada

8.5
AULA DE ENSAYO GENERAL 
(MÚSICA)

20 4 90,00 360,00 Sillas, bodega Aislamiento acústico

8.6 ESTUDIO DE GRABACIÓN 20 1 90,00 90,00
4 computadores, equipo de grabación, cabina de ensayo, 
casilleros, bodega

Aislamiento acústico

8.7 AULA DE TEATRO 20 5 90,00 450,00 Sala, espejos, casilleros No iluminación natural, aislamiento acústico.

8.8 AULA DE DANZA 20 4 90,00 360,00 Sala, barras, espejos, casilleros No iluminación natural, aislamiento acústico.

8.9 FOTOGRAFIA Y VIDEO 20 2 45,00 90,00
Mesas de trabajo, pizarrón, cuarto oscuro, cuarto de revelado, 
lavabos

No iluminación natural

8.1
0

TALLER INTEGRAL 20 3 40,00 120,00
Mecánica, carpintería, vitrales, maquetería, cerámica, mesas, 
estantes, lavabos

Aislamiento acústico

8.1
1

SALA DE AUDIOVISUALES 35 2 60,00 120,00 Butacas, pizarrón, infocus, pantalla de proyección No iluminación natural, aislamiento acústico.

8.1
2

SSHH H/M 14 4 20,00 80,00
Hombres: 2 inodoros, 2 urinarios, 3 lavabos.                               
Mujeres: 4 inodoros, 2 lavabos

8.1
3

SSHH H/M (DANZA Y TEATRO) 12 4 45,00 180,00
Hombres: 3 inodoros, 3 urinarios, 5 lavabos, 1 ducha, 2 vestidores.      
Mujeres: 3 inodoros, 5 lavabos, 1 ducha, 2 vestidores.

6702,00TOTAL

  ESPACIO

ASOCIACIÓN DE ESCUELA

ZONA ADMINISTRATIVA
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CAPÍTULO 3:  
ANTEPROYECTO PARA LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

CAPACIDAD CANTIDAD
AREA       
(m2)

AREA TOTAL 
(m2) 

MOBILIARIO CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

1 284,00

1.1 DECANATO 1 1 25,00 25,00 Escritorio, mesa de reuniones, estantes

1.2 SUBDECANATO 1 1 25,00 25,00 Escritorio, mesa de reuniones, estantes

1.3 SECRETARIA DEL DECANO 1 1 12,00 12,00 Escritorio, archivadores

1.4 SECRETARIO ABOGADO 1 1 12,00 12,00 Escritorio, archivadores

1.5 SECRETARIA GENERAL 2 1 15,00 15,00 Mostrador de atención al público

1.6 SALA DE SESIONES 12 1 65,00 65,00 Mesa de reuniones Iluminación natural controlada

1.7 SALA DE PROFESORES 15 1 40,00 40,00 Mesas, mueble para cafetera.

1.8 DIRECCION DE ESCUELA 1 4 10,00 40,00 Escritorio, archivadores

1.9 TUTORIAS DOCENTES 3 3 5,00 15,00 Cubículos para profesores

1.1
0

SALA DE ESPERA 5 1 15,00 15,00 Sala 

1.1
1

SSHH H/M 8 2 10,00 20,00
Hombres: 2 inodoros, 2 urinarios, 2 lavabos.                               
Mujeres: 2 inodoros, 2 lavabos

2 245,00

2.1 ASOCIACIÓN DE ESCUELA 2 4 12,00 150,00 Escritorio, mesa de reuniones, archivadores.

2.2 SALA DE REUNIONES 10 1 45,00 45,00 Mesas de reuniones

2.3 SALA DE JUEGO 15 1 30,00 30,00 2 mesas de ping pong

2.4 SALA DE ESPERA 5 1 20,00 20,00 Sala

3 BIBLIOTECA 706,00

3.1 ÁREA DE TRABAJO 90 1 180,00 180,00 Mesas Iluminación natural controlada

3.2 ÁREA DE LECTURA 60 1 200,00 200,00 Mesas Iluminación natural controlada

3.3 ÁREA DE COMPUTADORES 20 1 50,00 50,00 Mesas con computadores Iluminación natural controlada

3.4 INFORMACIÓN 5 1 20,00 20,00 Mostrador de atención al público, archivadores

3.5 ÁREA DE CONSULTA 10 1 15,00 15,00 Mesas con computadores

3.6 ESTANTERÍA - 1 175,00 175,00 Estantes Iluminación natural controlada

3.7 DEPÓSITO - 1 25,00 25,00 Estantes No iluminación natural

3.8 COPIADORA 3 1 20,00 20,00 Mostrador de atención al público.

3.9 DIRECCIÓN 1 1 15,00 15,00 Escritorio, archivadores, baño.

3.1
0

SSHH H/M 8 2 3,00 6,00
Hombres: 2 inodoros, 2 urinarios, 2 lavabos.                               
Mujeres: 2 inodoros, 2 lavabos

4  TEATRO-AUDITORIO 890,00

4.1 ESCENARIO - 1 65,00 65,00 Espacio libre
No iluminación natural, aislamiento acústico, altura mínima boca 
de escenario= 5m.

4.2 SALA 310 1 280,00 280,00 Butacas No iluminación natural, aislamiento acústico.

4.3 CABINA DE PROYECCIÓN 3 1 10,00 10,00 Consola Aislamiento acústico

4.4 CAMERINOS 8 2 20,00 40,00 Mesas, espejos, armarios Aislamiento acústico

4.5 SSHH H/M (artistas) 14 2 20,00 40,00 Baterías sanitarias, duchas, casilleros Aislamiento acústico

4.6 SALA DE ENSAYOS - 1 40,00 40,00 Espacio libre No iluminación natural, aislamiento acústico.

4.7 VESTIBULO DE INGRESO - 1 250,00 250,00 Espacio libre

4.8 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 4 1 35,00 35,00 Escritorios, archivadores, mesa de reuniones

4.9 BARRA-BAR - 1 40,00 40,00 Barra, espacio libre

4.1
0

BODEGA - 1 30,00 30,00 Espacio libre, estantes No iluminación natural

4.1
1

UTILERÍA - 1 20,00 20,00 Estantes

4.1
2

SSHH H/M (público general) 2 40,00 40,00
Hombres: 2 inodoros, 2 urinarios, 3 lavabos.                               
Mujeres: 4 inodoros, 2 lavabos

5  ÁREA DE EXPOSICIONES 900,00

5.1 SALA CERRADA - 1 180,00 180,00

5.2 ÁREA ABIERTA - 1 900,00 900,00  

6  CAFETERÍA 230,00

6.1 COCINA 4 1 15,00 15,00 Mesones de trabajo

6.2 DESPENSA - 1 5,00 5,00 Estantes

6.3 BARRA 15 1 30,00 30,00 Barra, mostrador

6.4 COMEDOR 100 1 160,00 160,00 Mesas

6.5 SSHH H/M 8 2 10,00 20,00
Hombres: 2 inodoros, 2 urinarios, 2 lavabos.                               
Muejres: 2 inodoros, 2 lavabos

7  ÁREA DE SERVICIO 427,00

7.1 GUARDIANÍA 2 1 70,00 70,00 Departamento del guardián  

7.2
CUARTO DE MÁQUINAS, 
CISTERNA

- 1 45,00 45,00 Espacio libre

7.3 UTILERÍA - 1 12,00 12,00 Espacio libre, estantes

7.4 BODEGA - 1 300,00 300,00 Espacio libre

8  AULAS 3020,00

8.1 AULAS TEÓRICAS 25 5 50,00 250,00
Pupitres, escritorio de profesor, infocus, pizarrón, pantalla de 
proyección

Iluminación natural controlada

8.2 AULAS DE COMPUTACIÓN 20 4 60,00 240,00
Computadoras, infocus, pantalla de proyección, pizarrón, 
escritorio profesor

Iluminación natural controlada

8.3 AULAS DE TALLER 20 8 60,00 480,00
Mesas de dibujo, caballetes, estantes, lavabos, pizarrón, 
escritorio de profesor

Iluminación natural controlada

8.4 AULA DE MÚSICA 20 4 50,00 200,00
Pupitres, piano y otro instrumento, pizarrón, escritorio de 
profesor, infocus, pantalla de proyección

Iluminación natural controlada

8.5
AULA DE ENSAYO GENERAL 
(MÚSICA)

20 4 90,00 360,00 Sillas, bodega Aislamiento acústico

8.6 ESTUDIO DE GRABACIÓN 20 1 90,00 90,00
4 computadores, equipo de grabación, cabina de ensayo, 
casilleros, bodega

Aislamiento acústico

8.7 AULA DE TEATRO 20 5 90,00 450,00 Sala, espejos, casilleros No iluminación natural, aislamiento acústico.

8.8 AULA DE DANZA 20 4 90,00 360,00 Sala, barras, espejos, casilleros No iluminación natural, aislamiento acústico.

8.9 FOTOGRAFIA Y VIDEO 20 2 45,00 90,00
Mesas de trabajo, pizarrón, cuarto oscuro, cuarto de revelado, 
lavabos

No iluminación natural

8.1
0

TALLER INTEGRAL 20 3 40,00 120,00
Mecánica, carpintería, vitrales, maquetería, cerámica, mesas, 
estantes, lavabos

Aislamiento acústico

8.1
1

SALA DE AUDIOVISUALES 35 2 60,00 120,00 Butacas, pizarrón, infocus, pantalla de proyección No iluminación natural, aislamiento acústico.

8.1
2

SSHH H/M 14 4 20,00 80,00
Hombres: 2 inodoros, 2 urinarios, 3 lavabos.                               
Mujeres: 4 inodoros, 2 lavabos

8.1
3

SSHH H/M (DANZA Y TEATRO) 12 4 45,00 180,00
Hombres: 3 inodoros, 3 urinarios, 5 lavabos, 1 ducha, 2 vestidores.      
Mujeres: 3 inodoros, 5 lavabos, 1 ducha, 2 vestidores.

6702,00TOTAL

  ESPACIO

ASOCIACIÓN DE ESCUELA

ZONA ADMINISTRATIVA
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MEMORIA DESCRIPTIVA

El edificio se compone de tres bloques rectangulares: 
dos más alargados en sentido este-oeste donde 
se ordena la Facultad de Artes en sí y un tercero 
que contiene el teatro-auditorio, cada uno de 
ellos organizados en dos niveles (planta baja y 
subsuelo).

Los bloques de la Facultad de Artes se unen por 
medio de una gran plaza que los atraviesa, tanto en 
planta baja, como en subsuelo.  Así también, entre 
estos bloques existe un patio a nivel de subsuelo que 
además iluminar y aislar las dependencias, conduce 
al auditorio, ubicado en uno de sus extremos.

El acceso principal al edificio se realiza por la 
fachada sur; así, a través de una de las caminerías 
trazadas en la planificación general del campus 
se llega a la plaza antes mencionada;  Esta nos 
lleva a través del primer bloque y lo divide en dos 
áreas: a la derecha las asociaciones de escuela y 
a la izquierda el área administrativa y de servicio 
(guardianía y cuarto de máquinas).  En el vestíbulo 
logrado entre estos dos espacios nace la rampa 
que conduce al subsuelo.  Siguiendo por la plaza 
se atraviesa el patio central a manera de un puente 
entre los dos bloques.  En el segundo bloque, la 

plaza se vuelve también un vestíbulo que separa 
la cafetería a la izquierda y el área de exposición-
trabajo y la biblioteca a la derecha dentro de la 
cual existen tres pozos de luz que dan a patios con 
vegetación en el subsuelo.  En el extremo derecho 
de este bloque se ubica otro vestíbulo y circulación 
vertical (grada y ascensor).

Siguiendo la rampa se llega al subsuelo del segundo 
bloque, donde la plaza continúa y se extiende hasta 
el exterior del edificio por su fachada norte.  En este 
bloque se encuentran aulas de taller, computación, 
teoría, audiovisuales, taller integral y los tres patios 
antes mencionados; mientras que en el primer 
bloque se han colocado las aulas de danza, teatro y 
ensayo general de música, donde su funcionamiento 
no molesta a las otras dependencias.

El teatro-auditorio (bloque más alto del conjunto) 
se ubica en el extremo este del patio de forma que 
la vista obstaculizada es la menos importante del 
campus.  Así también, su ubicación se debe a que 
en el límite este del terreno existen dos zonas de 
parqueo que servirían durante presentaciones en el 
teatro.

Al teatro se accede a través de una plaza en planta 
baja.  En este nivel se encuentra el vestíbulo, una 
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oficina de administración del teatro y el ingreso a 
la sala.  Un nivel abajo se encuentra el escenario, 
camerinos, sala de ensayo, bodegas y salida de 
emergencia.

Elementos importantes dentro del diseño han sido 
el soleamiento, iluminación y vistas; en base a esto, 
los bloques son alargados en sentido este-oeste y 
las fachadas se han retranqueado con respecto a 
la losa superior para evitar el asoleamiento.  Se 
han mantenido fachadas de vidrio de piso a techo 
(excepto en las aulas) para no tapar la vista hacia 
el río, el patio central y la vegetación del campus 
en general.  Los tres patios interiores ubicados en el 
segundo bloque iluminan la biblioteca, aulas  y el 
corredor para acceder a ellas, a la vez que abre el 
espacio hacia el gran patio.

Se ha tomado en cuenta además el nivel del terreno, 
de forma que la planta baja está a nivel de la casa 
de hacienda existente y el subsuelo a nivel de la 
parte baja junto al río.  Esto también ayuda a que 
la excavación y relleno sea menor.

Por último, se ha respetado en lo posible la 
organización general del campus: todas las 
caminerías que llegan al edificio son las planificadas 
por la oficina de la Unidad de Planificación Física 

de la Universidad, como así también las áreas de 
circulación vehicular y parqueo, vegetación.  Se ha 
mantenido además el criterio de ubicar los edificios 
más bajos hacia el sur para no tapar la vista hacia 
el río.

El sistema constructivo por el que optamos fue el de 
elementos prefabricados en hormigón, ya que este 
nos permite obtener grandes luces con una menor 
superficie de sección de las columnas y menor 
peralte en vigas y losas que el sistema tradicional.  
Además de ser un sistema en el cual la construcción 
es rápida, limpia y eficaz.  Es de esta forma que 
en resumen el edificio se compone de losas dobles 
“T” armadas en un solo sentido (norte-sur) sobre 
un pórtico compuesto también por elementos 
prefabricados: vigas cargadoras y columnas. 
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PLANTA BAJA N=±0,00
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ELEVACIONES
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0 5 10 252 40

F A G B H I C J K D E

+3,60

-3,60

+3,60

±0,00

-3,60

±0,00

+7,20+7,20

E D C B A

+3,60

-3,60

+3,60

±0,00

-3,60

±0,00

F A G B H I C J K D E

+3,60

-3,60

+3,60

±0,00

-3,60

±0,00

+7,20+7,20

E D K J C I H B G A F

+3,60

-3,60

+3,60

±0,00

-3,60

±0,00

+7,20+7,20

ELEVACIÓN OESTE 01

ELEVACIÓN OESTE 02

ELEVACIÓN ESTE 01

ELEVACIÓN ESTE 02



172

Universidad de Cuenca

María Isabel Carrasco Vintimilla - Ana Gabriela Llerena Encalada

CORTES
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CORTES
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DETALLE 01

10,56 %

15
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%

15,08 %

15,08 %
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01 REFERENCIA

01 Losa de hormigón armado, (acabado: pulido)
02 Losa de hormigón ciclópeo
03 Viga cargadora, hormigón pretensado
04 Viga doble T, en hormigón pretensado 
05 Columna de hormigón pretensado
06 Tubo metálico rectangular (50 x 30 x 2 mm.)
07 Estructura para el panelado, tubo metálico cuadrado
 (50 x 50 x 2 mm.)
08 Canal metálica, perfil C (200 x 100 x 3 mm.)
09 Tapa de canal, perfil C (150 x 50 x 3 mm.)
10 Borde, perfil C (150 x 50 x 4 mm.)
11 Goterón
12 Carpintería de aluminio, fija
13 Carpintería de aluminio, batiente
14 Muro de hormigón armado
15 Gypsum
16 Panelado de madera
17 Bajante de aguas lluvia
18 Terreno
19 Banca 01
20 Iluminación indirecta

SUBSUELO

SC_01

CORTE 07

SC_01
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DETALLE 02

10,56 %

15
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15,08 %

15,08 %

10,56 %

02 REFERENCIA

01 Losa de hormigón armado
02 Mortero de cemento con pendiente del 2%
03 Viga cargadora, hormigón pretensado
04 Viga doble T, en hormigón pretensado
05 Columna de hormigón pretensado
06 Tubo metálico rectangular (50 x 30 x 2 mm.)
07 Canal metálica, perfil C (200 x 100 x 3 mm.)
08 Tapa de canal, perfil C (150 x 50 x 3 mm.)
09 Varilla cuadrada (10 mm.), para evitar que la grava llegue a la canal.
10 Bajante de aguas lluvia
11 Goterón
12 Muro de ladrillo
13 Muro de hormigón armado
14 Gypsum
15 Chova
16 Grava
17 Banca 01

PLANTA BAJA

SC_02

CORTE 07

SC_02
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10,56 %
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03 REFERENCIA

01 Losa de hormigón armado (acabado: pulido)
02 Viga doble T, en hormigón pretensado
03 Mortero para pegar piedra
04 Piedra (80 x 40 x 7,50 cm.)
05 Junta realizada en la losa de hormigón
06 Carpintería fija de aluminio
07 Estructura para el panelado, tubo metálico cuadrado
 (50 x 50 x 2 mm.)
08 Panelado de madera
09 Mortero de cemento con pendiente del 2%
10 Chova
11 Grava

PLANTA BAJA
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SC_03SC_03

CORTE 03

SC_03 SC_03



179

Universidad de Cuenca

María Isabel Carrasco Vintimilla - Ana Gabriela Llerena Encalada

CAPÍTULO 3:  
ANTEPROYECTO PARA LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

02

11 10 0109

07

08

0603 04 05 01

02

12 11 0110 02

03 04 0105 06

03 SECCIÓN CONSTRUCTIVA      esc 1:15 03 SIMULACIÓN 3D       esc 1:5003 SECCIÓN CONSTRUCTIVA       esc 1:50



180

Universidad de Cuenca

María Isabel Carrasco Vintimilla - Ana Gabriela Llerena Encalada

DETALLE 04

10,56 %
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04 REFERENCIA

01 Losa de hormigón armado, (acabado: pulido)
02 Losa de hormigón ciclópeo
03 Viga cargadora, hormigón pretensado
04 Viga doble T, en hormigón pretensado 
05 Columna de hormigón pretensado
06 Tubo metálico rectangular (50 x 30 x 2 mm.)
07 Estructura para el panelado, tubo metálico cuadrado
 (50 x 50 x 2 mm.)
08 Canal metálica, perfil C (200 x 100 x 3 mm.)
09 Borde, perfil C (150 x 50 x 4 mm.)
10 Goterón
11 Carpintería de aluminio, batiente
12 Carpintería de aluminio, fija
13 Muro de hormigón armado
14 Gypsum
15 Panelado de madera
16 Bajante de aguas lluvia
17 Terreno
18 Iluminación indirecta

SUBSUELO

SC_04

CORTE 07
SC_04
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DETALLE 05

PLANTA BAJA

SC_05

CORTE 07

SC_05
05 REFERENCIA

01 Losa de hormigón armado
02 Mortero de cemento con pendiente del 2%
03 Viga cargadora, hormigón pretensado
04 Viga doble T, en hormigón pretensado
05 Columna de hormigón pretensado
06 Tubo metálico rectangular (50 x 30 x 2 mm.)
07 Canal metálica, perfil C (200 x 100 x 3 mm.)
08 Tapa de canal, perfil C (150 x 50 x 3 mm.)
09 Varilla cuadrada (10 mm.), para evitar que la grava llegue a la canal.
10 Bajante de aguas lluvia
11 Goterón
12 Carpintería de aluminio, fija
13 Carpintería de aluminio, batiente
14 Muro de ladrillo
15 Muro de hormigón armado
16 Gypsum
17 Chova
18 Grava
19 Tubo metálico rectangular (80 x 40 x 3 mm.)
20 Medio tablón de madera (80 x 30 mm)
21 Ruedas metálica de 1 ½ "
22 Ángulo metálico (50 x 50 x 3 mm.)
23 Tubo de PVC negro, con cable de acero por el interior para evitar que las
 lamas se pandeen.(Ø = ½")
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06 REFERENCIA

01 Losa de hormigón armado, (acabado: pulido)
02 Losa de hormigón ciclópeo
03 Viga doble T, en hormigón pretensado 
04 Tubo metálico rectangular (50 x 30 x 2 mm.)
05 Tubo metálico cuadrado (60 x 60 x 2 mm.)
06 Estructura para el panelado, tubo metálico cuadrado
07 (50 x 50 x 2 mm.)
08 Borde, perfil C (150 x 50 x 4 mm.)
09 Goterón
10 Carpintería de aluminio, fija
11 Gypsum
12 Panelado de madera
13 Terreno
14 Iluminación indirecta
15 Grava
16 Vegetación

SUBSUELO

SC_06

CORTE 03 SC_06
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07 REFERENCIA

01 Losa de hormigón armado
02 Mortero de cemento con pendiente del 2%
03 Viga doble T, en hormigón pretensado
04 Tubo metálico rectangular (50 x 30 x 2 mm.)
05 Tubo metálico cuadrado (60 x 60 x 2 mm.)
06 Estructura para el panelado, tubo metálico cuadrado
 (50 x 50 x 2 mm.)
07 Goterón
08 Carpintería de aluminio, fija
09 Muro de ladrillo
10 Panelado de madera
11 Gypsum
12 Chova
13 Grava

PLANTA BAJA

CORTE 03
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SC_07
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08 REFERENCIA

01 Loseta de hormigón armado
02 Viga cargadora, en hormigón pretensado
03 Viga doble T, en hormigón pretensado
04 Tubo metálico rectangular (50 x 30 x 2 mm.)
05 Canal metálica, perfil C (200 x 100 x 3 mm.)
06 Perfil L (50 x 50 x 5 mm.)
07 Goterón
08 Muro de ladrillo
09 Bajante de aguas lluvia
10 Gypsum
11 Chova
12 Grava
13 Mechinal
14 Tierra vegetal
15 Césped
16 Iluminación indirecta

SUBSUELO

SC_08

CORTE 07
SC_08
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09 REFERENCIA

01 Losa de hormigón armado, (acabado: pulido)
02 Losa de hormigón ciclópeo
03 Columna de hormigón pretensado
04 Goterón
05 Muro de ladrillo
06 Muro de contención, de hormigón armado
07 Rastrera, canal metálica (80 x 40 x 2 mm.),por cual pueden pasar
 instalaciones eléctricas
08 Piso Flotante
09 Tubería aguas lluvia
10 Barandilla
11 Terreno
12 Chova

SUBSUELO

SC_09

CORTE 07 SC_09
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01 Losa de hormigón armado, (acabado: pulido)
02 Losa de hormigón ciclópeo
03 Muro de ladrillo
04 Muro de contención, de hormigón armado
05 Rastrera, canal metálica (80 x 40 x 2 mm.),por cual pueden pasar
 instalaciones eléctricas
06 Piso Flotante
07 Tubería aguas lluvia
08 Barandilla
09 Terreno
10 Chova
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10 REFERENCIA

01 Loseta de hormigón armado
02 Losa de hormigón armado
03 Viga cargadora, en hormigón pretensado
04 Viga doble T, en hormigón pretensado
05 Zapata de hormigon armado
06 Muro de ladrillo
07 Muro de contención, en hormigón armado
08 Chova
09 Grava
10 Rastrera, canal metálica (80 x 40 x 2 mm.)
11 Instalaciones eléctricas
12 Tierra vegetal
13 Césped 
14 Piso flotante
15 Terreno

SUBSUELO

SC_10

CORTE 07

SC_10
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11 REFERENCIA

01 Platina metálica (e= 5mm.)
02 Perfil T metálico
03 Tubo metálico cuadrado (25 x 25 x 3 mm.)
04 Tubo metálico rectangular (50 x 25 x 3 mm.)

PLANTA BAJA

SC_11

PLANTA BAJA

CORTE 07
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PLANTA BAJA

12 REFERENCIA

01 Losa de hormigón armado
02 Muro de hormigón armado
03 Iluminación indirecta
04 Soporte para pies, tubo metálico redondo (r = 2,50 cm., e = 3 mm.)
05 Vidrio esmerildo (e = 10 mm.)
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CORTE 04
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13 REFERENCIA

01 Muro de hormigón (h = 40cm.)
02 Perno de anclaje
03 Ángulo metálico (50 x 50 x 3 mm.)
04 Viguetas de madera (40 x 70 cm)
05 Pernos
06 Columna de hormigón pretensado
07 Viga doble T, en hormigón pretensado

PLANTA BAJA

SC_13

CORTE 07

SC_13
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SUBSUELO

PC_14

14 REFERENCIA

01 Carpintería de aluminio, fija
02 Pertfil metálico (200 x 300 x 4 mm.)
03 Perfil U, de aluminio (11 x 11 x 1 mm.)
04 Muro de ladrillo
05 Grava

CORTE 03 PC_14
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SUBSUELO

PC_15

15 REFERENCIA

01 Ángulo metálico, (80 x 80 x 4 mm.)
02 Borde, perfil C (150 x 50 x 4 mm.)
03 Estructura para el panelado, tubo metálico cuadrado (50 x 50 x 2 mm.)
04 Panelado de madera
05 Grava
06 Carpintería de aluminio, fija

CORTE 03 PC_15
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PC_16

SUBSUELO

16 REFERENCIA

01 Muro de ladrillo
02 Panelado de madera
03 Estructura para el panelado, tubo metálico cuadrado
 (50 x 50 x 2 mm.)
04 Perfil metálico (200 x 150 x 4 mm.)
05 Perfil U, de aluminio (11 x 11 x 1 mm.)

CORTE 03 PC_16
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16 PLANTA CONSTRUCTIVA              esc 1:5 16 REFERENCIA

01 Muro de ladrillo
02 Panelado de madera
03 Estructura para el panelado, tubo metálico cuadrado
 (50 x 50 x 2 mm.)
04 Perfil metálico (200 x 150 x 4 mm.)
05 Perfil U, de aluminio (11 x 11 x 1 mm.)
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17 REFERENCIA

01 Carpintería de aluminio, fija
02 Ángulo metálico, (80 x 80 x 4 mm.)
03 Junta en la losa de hormigón
04 Losa de hormigón armado (acabado: pulido)
05 Piso de piedra

PLANTA BAJA

PC_17

CORTE 03
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PC_18

18 REFERENCIA

01 Carpintería de aluminio, fija
02 Medio tablon de madera (80 x 30 mm.)
03 Tubo metálico rectangular (80 x 40 x 3 mm.)
04 Arandela galvanizada
05 Tornillo de 2 ½ "

CORTE 03

PC_18

DETALLE 18
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IMÁGENES

Vista aérea sureste
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Vista aérea noreste
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1. Plaza de ingreso.
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2. Vestíbulo de ingreso a área administrativa y asociaciones de escuela.
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3. Puente sobre patio central, vista hacia el norte.
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4. Visita oeste de patio central desde puente.
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5. Vista este de patio central desde puente.

10,56 %

15
,0

8 
%

15,08 %

15,08 %

15,08 %

10,56 %

PLANTA BAJA



219

Universidad de Cuenca

María Isabel Carrasco Vintimilla - Ana Gabriela Llerena Encalada

CAPÍTULO 3:  
ANTEPROYECTO PARA LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

6. Caminería de ingreso hacia bar-cafetería.
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7. Detalle bloque de cafetería y patio central.
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8. Corredor y área de mesas de cafetería.
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9. Corredor junto a biblioteca.
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10. Vestíbulo y ascensor hacia subsuelo.
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11. Biblioteca, área de consulta y estantes de libros.
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12. Biblioteca, vista hacia patios centrales.
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13. Caminería de patio central en subsuelo.
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14. Patio central, vista hacia río.
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15. Plaza de subsuelo.
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16. Corredor interior de aulas de subsuelo.
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17. Patio interior de subsuelo, bloque de aulas.
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18. Aula de taller.
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Indispensable para el estudio de cualquier obra de 
arquitectura, el hecho de empezar con un capítulo 
introductorio, en nuestro caso específico con un 
repaso por la arquitectura moderna y posteriormente 
la arquitectura moderna en Brasil, nos situó en el 
espacio y tiempo en el cual se desarrolla la obra, 
aspecto que sin duda influyó en el diseño de la 
misma, sobre todo por el tema político y cultural. 

Dentro del primer capítulo se logró entender la 
relación entre la arquitectura moderna y la obra 
brasileña actual.  Se puede concluir que ambas 
comparten el predominio del orden sobre el azar, el 
vínculo entre la construcción material y formal, un 
valor estético del edificio producto de los materiales 
empleados y la técnica, una preocupación por las 
verdaderas necesidades del pueblo, entre otras 
características.

El estilo internacional y el compromiso moderno de 
que la arquitectura sea la respuesta racional a las 
condiciones físicas, económicas y tecnológicas de 
cada obra permitió que la modernidad se adapte y 
tenga gran éxito en toda Latinoamérica.  En Brasil, 
la evolución de la arquitectura moderna hacia la 
inclusión de ciertos elementos típicamente brasileños 
refuerza la capacidad de autorrenovación, 
flexibilidad y validez de la arquitectura moderna en 

cualquier medio.

A diferencia de nuestro país donde la modernidad 
no se desarrolló de manera significativa, en Brasil 
hubieron marcados hechos que propiciaron su 
introducción, como fueron la Semana de Arte 
Moderno, la revolución de 1930 y la construcción 
del Ministerio de Educación y Salud en Río de 
Janeiro; como así también la gran aceptación que 
tuvo el hormigón armado, el cual además de crear 
obras de gran expresionismo estructural, permitió 
estructuras más leves, plantas más libres y abiertas; 
alcanzando así una mejor integración del espacio 
interior y exterior, hecho de gran importancia en el 
Brasil por su clima.

La escuela carioca, en sus inicios fuertemente 
ligada al trabajo de Le Corbusier, luego se apartó 
del funcionalismo hacia el expresionismo, y con 
esto de algunos de los principios fundamentales de 
la modernidad como son racionalidad constructiva, 
verdad estructural, entre otros.  

La escuela paulista brutalista por otro lado, 
se extendió con una propuesta más allá de 
arquitectónica: política y social.  Es así que el 
espacio y la construcción se volvieron en el medio 
para lograr las aspiraciones del grupo de izquierda 

CONCLUSIONES GENERALES
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que conformaron esta escuela.  Este grupo estuvo 
liderado por João Batista Vilanova Artigas (1915-
1985), quien además de introducir, desarrollar 
y difundir la arquitectura paulista, formó parte 
del grupo de profesores que creó la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 
São Paulo (FAU-USP) y fue el autor del proyecto de 
reforma curricular de la misma.

El proyecto de humanidad de Artigas defendía una 
arquitectura crítica de la realidad, transformadora 
de los hábitos y de la conciencia de las personas a 
través de algunos recursos formales.  

Siendo la FAU la obra cumbre donde se ilustre el 
pensamiento de Artigas, ya en edificios anteriores 
se hallan constantes de diseño expuestas en la FAU, 
como son: espacios abiertos, diferentes niveles 
resueltos por medio de grandes vacíos y conectados 
por rampas, continuidad del espacio, utilización 
del hormigón armado tanto estructural como 
formalmente, la idea de la prefabricación como 
meta futura, ingreso controlado de luz al edificio 
por medio de un sistema de luz cenital, etc.

El estudio de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de São Paulo, en 
principio, nos mostró otra forma de ordenar un 

edificio, la relación - tensión entre las diferentes 
funciones, su sistema y soluciones constructivas, 
la iluminación de un edificio “cerrado”, ente otros 
aspectos.  Así también, del estudio de los bocetos, 
proceso de diseño y proyecto final pudimos extraer 
los principios de diseño que Artigas aplicó incluso 
a lo largo de su carrera en sus diferentes trabajos, 
como son: el espacio libre y abierto a través de la 
eliminación de barreras como puertas, barandas y 
gradas;  circulación y vista continua e infinita desde 
la plaza de ingreso hasta el último nivel mediante 
el uso de la rampa; el uso de un vacío central para 
ordenar el espacio, y crear una conexión visual 
entre los diferentes niveles.

El sistema estructural empleado en la FAU, 
parte esencial de su diseño, no solo por permitir 
grandes espacios abiertos, sino por admitir la 
construcción de la gran cubierta y comprender la 
materialidad del proyecto en sí.  En este edificio 
Vilanova Artigas hizo empleo de la tecnología de 
punta de la época, lo cual puede justificarse con 
la siguiente cita: “Sabemos con más exactitud que 
nuestros antepasados, cómo se comportan los 
materiales en diferentes circunstancias y hemos 
investigado o descubierto una serie de materiales 
nuevos. (…) No podemos evitar la exigencia de 
construir científicamente. En ninguna época anterior 
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construyeron los hombres con menos pericia de la 
que poseían”41

En base a este estudio podemos concluir que en 
el trabajo de Artigas existe una correlación entre 
todos los elementos, nada está suelto ni es añadido 
a simple justo, sino pertenece a un todo que en 
muchos casos ha sido una concepción social.  
“Como en el caso de las grandes obras modernas, 
no se consigue separar la acción de formar de la de 
construir, tampoco subordinarlas. No hay elementos 
incensarios, ni arbitrariedades. No hay mediación 
ente las partes porque hay precisión constructiva 
y las medidas justas corresponden a múltiplos, 
así como los ambientes comparten una sucesión 
de cuadriláteros regulares e íntegros a partir del 
rectángulo mayor, una operación formal que los más 
aprensados identifican como modulación”42    Esto 
hace que la arquitectura de Artigas sea ordenada, 
clara, lógica, eficaz y rigurosa, y por lo tanto pueda 
ser comprendida y aprovechada a nivel internacional.

En el diseño del edificio para la Facultad de Artes de 
la Universidad de Cuenca se aplicaron los criterios 
que Vilanova Artigas utilizó en su obra. 

Al observar el edificio de Artigas se podría pensar 
que el emplazamiento del edificio respecto a los 

puntos cardinales no tiene mayor importancia (al 
ser cerrados sus últimos niveles), pero observando 
más detenidamente, el edificio está ubicado con su 
eje longitudinal siguiendo el sentido este-oeste para 
que este se caliente menos, ya que sus fachadas 
más cortas se exponen a la mayor intensidad de 
sol.  Su fachada norte, que también recibe sol, 
es de menor altura que en la fachada sur, siendo 
menor la superficie a calentar; además el muro de 
hormigón esconde un sistema de ventilación y un 
vació que aísla la superficie en contacto directo con 
el sol de la que superficie interior.

Nuestro proyecto también se emplaza según los 
puntos cardinales, tiene así su lado longitudinal 
en sentido este-oeste, evitando la insolación en las 
aulas de clase y diferentes espacios durante cualquier 
hora del día.  Al tener cerramientos transparentes 
que garanticen la iluminación necesaria para un 
edificio educacional, se han dejado grandes aleros 
y lamas móviles en las fachadas norte y sur;  y en 
la planta de las aulas se han cerrado las fachadas 
este-oeste.

La estructura libre es otro punto que utilizamos 
en nuestro edificio, así como lo hace Artigas en 
la FAU.  El hacer que el edificio se desarrolle de 
manera independiente de su estructura, nos brinda 

41  RICHARDS, J. M.; “Introducción a la arquitectura moderna”; pág. 27

42  Revista ACRÓPOLE, Septiembre 1970, Número 377, Año 32; pág. 16
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más libertad para diseñar, nos ayuda que los 
espacios sean más fluidos y no estén limitados por 
la misma.

Como ya se había mencionado anteriormente en la 
memoria del proyecto, una parte esencial es la gran 
plaza transversal a los dos bloques principales.  En 
esta se ubica una rampa que nos permite trasladar 
la plaza de un nivel a otro sin cortar la vista al 
momento caminar; al igual que lo hizo Artigas en el 
proyecto de la FAU, donde busca que todo el edificio 
se convierta en una gran losa que va cambiando 
de nivel sin que el usuario que camina lo note.  
Aplicado a nuestro proyecto, los estudiantes podrán 
atravesar la facultad de un extremo a otro o de un 
nivel a otro, sin experimentar un cambio brusco que 
interrumpa su visión hacia dónde se dirigen.

El gran patio que se halla en medio de los bloques 
principales, nos permite disfrutar de una excelente 
vista a las montañas y el soleamiento adecuado 
de los bloques. Además al situarse en el centro del 
proyecto nos faculta, al igual que el salón caramelo 
de la FAU, ver todos los niveles del proyecto y las 
diferentes actividades que se desarrollan en ellos.  
Este espacio sirve además como un gran vestíbulo 
descubierto de estancia para los estudiantes y con 
árboles que ofrecen sombra.

Al momento de analizar la FAU pudimos 
darnos cuenta que si bien Artigas busca una 
“democratización” del espacio, es decir, que todo 
esté abierto; ubica las diferentes dependencias de 
manera que las áreas más públicas se encuentren 
en las primeras plantas, y las más “privadas”, como 
las aulas, en los últimos niveles, ya que obviamente 
estas necesitan estar alejadas del ruido y del 
público que no pertenece directamente a la FAU.  
Aplicando el mismo objetivo en nuestro diseño, 
se vio conveniente ubicar las áreas más públicas 
como son Administración, Guardianía, Biblioteca, 
Cafetería, Asociaciones Escuela y el Auditorio en 
la planta baja (por donde se realiza el acceso 
principal), mientras que los espacios más privados 
como las aulas, en el subsuelo; así las aéreas 
privadas permanezcan alejadas del ruido y molestias 
posibles.  Esta planificación, ofreció también las 
condiciones de uso específicas para ciertas aulas, 
como fotografía, teatro y música (aulas que deben 
ser totalmente oscuras y con un silencio absoluto).  
Debemos además mencionar que en lo posible 
se eliminaron barreras como puerta de ingreso y 
barandas; permitiendo al igual que en la FAU una 
libre circulación por todo el edificio.

En cuanto a la materialidad del proyecto, 
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compartiendo las decisiones tomadas en la FAU, 
creemos que es coherente mantener los materiales 
en su estado original.  Con lo cual, queda a la vista 
el sistema constructivo con losas doble “T” por el 
que optamos.

Uno de los objetivos más importantes en el diseño 
fue el predominio de la vegetación.  De esta forma, 
se utilizaron cerramientos transparentes buscando 
desprendemos de la barrera interior-exterior; desde 
cualquier espacio interior podamos ver la gran 
vegetación que rodea el proyecto: el bosque existente 
en la orilla del Río Tomebamba, los árboles de los 
patios internos en el bloque norte, el patio central, 
o toda la vegetación planificada para el campus.  
Otro aspecto beneficioso de los patios interiores, 
es que al poseer árboles que sobrepasen la altura 
del edificio, ayudan a aminorar la presencia del 
mismo; entonces desde lejos se aprecian las copas 
de los árboles restando presencia a la cubierta del 
proyecto.

El diseño de la Facultad de Artes, se realizó además 
en base a los planteamientos de la Unidad de 
Planificación de la Universidad de Cuenca, entre 
los cuales se encuentran los siguientes:

Los accesos al edificio, tema fundamental en el 

diseño, se han realizado procurando mantener al 
máximo las caminerías que propone la UPF.  Como 
se puede observar en los planos las caminerías 
llegan a la facultad en distintos puntos, de forma 
que brindan a los estudiantes varias opciones de 
recorrido.  Gracias a esto, se ha conseguido una 
circulación fluida y que el edificio mismo no se 
convierta en un obstáculo al momento de caminar 
por el campus.  Los accesos no son solo caminarías 
para ingresar o atravesar el edificio, estas se 
convierten en plazas y vestíbulos de estancia o para 
acceder a diferentes áreas del edificio.  Recordando 
que los estudiantes que van a ocupar el edificio 
son artistas, estos vestíbulos al aire libre, abiertos 
a personas de dentro y fuera de la facultad, 
permiten armar exposiciones itinerantes, pequeñas 
funciones informales a manera de teatro callejero, 
o simplemente invitan a trabajar al aire libre o bajo 
espacios abiertos hacia el paisaje.

Nuestro edificio se hunde un nivel con respecto 
del terreno en general por dos motivos: el primero 
es respetar la planificación de alturas que hace la 
UPF, dejando los edificios más altos en la parte sur 
del campus y los más bajos en la parte norte para 
interrumpir lo menos posible la vista que posee el 
terreno hacia el río y las montañas del norte y oeste;  
Y la segunda, seguir la topografía del terreno, lo 
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cual también ayuda a que el movimiento de tierras 
sea el menor posible.

Con este trabajo de fin de carrera recalcamos la 
importancia de estudiar obras de arquitectura como 
medio esencial para la formación del arquitecto.  El 
estudio de la arquitectura mediante el análisis de 
obras de calidad, nacionales o extranjeras, además 
de ampliar nuestro conocimiento, nos permite 
comprender y relacionar nuestra propia situación y 
contar con más recursos necesarios para proyectar.  
En relación a esta última idea debemos decir que 
compartimos el pensamiento de José María Sostres, 
plasmado en su artículo “Creación arquitectónica 
y manierismo”, publicado en Barcelona en 1955: 
“en las demás artes figurativas –dice el articulista- , 
puede ser necesario que cada artista haga su propia 
revolución y así justifique que tiene algo personal 
que decir, pero en arquitectura no es necesario que 
cada cual haga su propia revolución para evitar así 
el ser calificado de plagiario; ya que el edificio debe 
ajustarse a un destino concreto, es conveniente que 
el arquitecto disponga de una serie de modelos 
debidamente experimentados para integrarlos a 
su proyecto. La elección adecuada y el tratamiento 
de la composición pueden por si solos distinguir 
tal acto del simple plagio de las formas creadas 
por los innovadores, los cuales periódicamente 

proporcionan nuevas ideas y direcciones a seguir” 

Ha sido de gran valor el estudiar el proyecto de 
la FAU del arquitecto Vilanova Artigas ya que 
este arquitecto es considerado el “padre” de la 
arquitectura actual en São Paulo y Brasil, y la FAU es 
uno de los edificios más representativos de su obra 
y pensamiento.  Se puede decir que en el diseño de 
este edificio Artigas compartió el papel de cliente 
junto con los directivos de la facultad, gracias a 
que él fue el principal idealizador del proyecto 
de reforma curricular de la FAU; esto le permitió 
plasmar libremente su pensamiento.  Además de 
este hecho, el edifico de la FAU tiene importancia 
por su propio valor arquitectónico y estructural que 
a lo largo de esta tesis se ha intentado mostrar.  La 
FAU es también un claro ejemplo de cómo el tema 
internacional de la arquitectura moderna se renueva 
y responde un contexto singular, volviéndose una 
obra atemporal.

Con esta tesis, hemos comprobado que el 
estudiar una obra arquitectónica no solo debe 
comprender el programa arquitectónico, sino una 
serie de condicionantes como son el lugar, sistema 
constructivo, estructura y hasta el contexto social 
como ha sido el caso de esta edificación.  En base 
a esto se ha logrado una mayor comprensión de 



239

Universidad de Cuenca

María Isabel Carrasco Vintimilla - Ana Gabriela Llerena Encalada

las decisiones que el arquitecto ha tomado y se 
ha hallado una correlación entre los diferentes 
espacios y elementos constructivas del diseño; 
dando especial interés al sistema constructivo.  
Citamos aquí que: “de la investigación de una 
obra, además de incrementar la información y 
exponer evidencias que confirmen hipótesis, se 
espera que supla la constante e urgente necesidad 
de enseña, estudiar y aprender sistemas formales 
bien sucedido y comprobados, capaces de suplir 
o apoyar las demandas contemporáneas del 
proyecto”43  Así también, en este punto queremos 
resaltar lo que decía Mies van der Rohe en una 
entrevista: “Nosotros nos dedicamos a construir, en 
lugar de la palabra ´arquitectura´ nos debemos a 
la palabra ´construir´.  Muchas escuelas se pierden 
dentro de la sociología y del diseño y dejan de 
construir. (…) Inventar cada día una cosa nueva 
no lleva a nada. No cuesta nada inventar formas 
interesantes, pero terminarlas exige mucho trabajo” 44

Así también, hemos comprobado que con el redibujo 
de la obra, el análisis es más eficaz: se logra mayor 
vínculo con el programa arquitectónico, total 
comprensión del sistema y detalles constructivos, 
mejor noción de dimensiones, proporciones, orden, 
entre otras características.
Finalmente y en base a nuestra experiencia, 

señalamos el gran complemento que significa el 
visitar la obra en pie y su entorno;  donde se puede 
apreciar y experimentar en persona la espacialidad, 
funcionamiento y materialidad del edificio, entre 
otros aspectos como el comportamiento del 
edificio ante el clima, el estado y uso actual de los 
diferentes espacios, readecuaciones o cambios a 
partir de los planos originales, su gente y cultura, 
etc.  Así también, gracias al viaje realizado se 
logró adquirir los planos finales (plantas, alzados, 
cortes, secciones constructivas, planos de detalles, 
instalaciones y estructurales), planos previos e 
incluso bocetos originales del proyecto, parte 
elemental en el estudio de una obra, con lo cual se 
puede legitimizar las intenciones del arquitecto.

43  Revista ACRÓPOLE, Septiembre 1970, Número 377, Año 32; pág. 16

44 “Da idéia al disenho”; pág 21. Entevista a Mies van der Rohe 
concedida a Christian Norberg Shulz en 1952-1953 en Persitz.



240

Universidad de Cuenca

María Isabel Carrasco Vintimilla - Ana Gabriela Llerena Encalada



241

Universidad de Cuenca

María Isabel Carrasco Vintimilla - Ana Gabriela Llerena Encalada

CREDITOS FOTOGRÁFICOS

(1-4): “Documentos de Arquitectura Moderna en América 
Latina 1950-1965”, páginas 169, 112, 162, 100.

(5, 6): “Otra Arquitectura en América Latina”, página 27.

(7):  “Arquitectura Latinoamericana”, página 19.

(8):  www.brasilia.df.gov.br

(9, 32, 34, 36, 41, 43, 46-48, 55, 57, 62-64, 
68, 73, 75, 77-78, 83, 86-88, 96, 98-99, 104):  
Ana Llerena E.

(10, 35, 40, 44, 53, 54, 58, 59, 65, 66, 71, 72, 76, 
79, 82, 89, 97, 103):  Ma. Isabel Carrasco V.

(11):  “Osvaldo Arthur Bratke”, página 11.

(12, 31, 42, 67, 100, 101):  www.flickr.com, 
Weyerdk, Aurelio Zen, 

(13, 14, 17, 18, 23):  “Arquitetos Brasileiros: 
Vilanova Artigas”, páginas 40, 30, 57, 139, 113.

(15, 16, 20, 33):  “Espaços da arte brasileira, 
Vilanova Artigas”, páginas 30, 58, 74, 90.

(19):  www.vermelho.org.br

(21):  Google Earth

(22, 23, 30, 37, 81, 90-92, 95):  Archivo 
fotográfico fundación Vilanova Artigas

(24-29, 38, 50-52, 60, 61, 84):  “Caderno dos 
riscos originais. Projeto do edifício da FAU USP na 

Cidade Universitária”, dibujos 3, 2a,1a, 1b, 2b, 9e, 
30a, 30b, 6c, 28b, 8a, 4, 1c, página 137

(39, 45, 49, 56, 69-70, 74, 80, 85, 93, 94, 
102):  Santiago Carvajal O.

(105-110): Xavier Saltos, archivo de la Unidad de 
Planificación Física, Universidad de Cuenca.



242

Universidad de Cuenca

María Isabel Carrasco Vintimilla - Ana Gabriela Llerena Encalada



243

Universidad de Cuenca

María Isabel Carrasco Vintimilla - Ana Gabriela Llerena Encalada

LIBROS:

− ARTIGAS VILANOVA, João Batista; “Caminhos da 
  Arquitetura”, Editora Pini - Fundación Vilanova 
    Artigas: São Paulo, 1986.

− ARTIGAS VILANOVA, João Batista; “Caderno dos 
    riscos originais. Projeto do edifício da FAU USP na 
   Cidade Universitária”; Facultad de Arquitectura y 
   Urbanismo de la Universidad de São Paulo: São  
    Paulo, 1998.

− BROWNE, Enrique; “Otra Arquitectura en América 
    Latina”, Gustavo Gili: México, 1988.

− BULLRICH, Francisco; “Arquitectura Latinoamerica-
    na”, Editorial Sudamericana: Buenos Aires, 1969.

− BULLRICH, Francisco; “New Directions in Latin  A-
  merican Architecture”, George Braziller: Nueva 
    York, 1968.

− CHAZAN, Daniel, LONGO DE SOUZA Juvenil, 
  DUARTE DE ALMEIDA Wilson; “Arquitetura Con-
   temporânea Brasileira, Creatividade e Inventivida-
     de”, Instituto Roberto Simonsen: São Paulo, 1977.

−  FICHER Sylvia y ACAYABA Marlene; “Arquitetura mo-
    derna brasileira”, Projeto Editores: São Paulo, 1982.

−  HITCHCOCK, Henry; “Latin American Architecture sin-
    ce 1945”, The Museum of Modern Art: Nueva York,
    1955.

− HITCHCOCK, Henry y JOHNSON, Philip; “The Inter-

  national Style”, W. W. Norton & Company: Nueva 
    York, 1966.

− INSTITUT CATALA DE COOPERACIO IBEROAMER-
   ICANA y UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALU-
  NYA; “Documentos de Arquitectura Moderna en 
    América Latina 1950-1965”; Barcelona, 2004.

− INSTITUTO LINA BO E P. M. BARDI; “Arquitetos 
    Brasileiros: Vilanova Artigas”

− KATINSKY, Julio, OHTAKE, Ruy y ARTIGAS, Rosa; 
  “Vilanova Artigas”, Instituto Tomie Ohtake: São 
     Paulo, 2003.

− MASAO KAMITA, João; “Espaços da arte brasileira, 
  Vilanova Artigas”, Cosac y Naify Ediciones: São  
     Paulo, 2003.

−  NEUFERT, Peter; “Arte de proyectar en arquitectura”, 
     Editorial Gustavo Gili: Barcelona, 1992

− RICHARDS, J.M.; “Introducción a la Arquitectura 
     Moderna”, Editorial Infinito: Nueva York, 1959.

− SEGAWA, Hugo, MOZZA Guilherme; “Osvaldo 
    Arthur Bratke”, Pro Editores: São Paulo, 1997.

TESIS:

− CORRÊA, Maria Luiza; “ARTIGAS: Da idéia ao 
     desenho”, Disertación para la obtención del grado 

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA



244

Universidad de Cuenca

María Isabel Carrasco Vintimilla - Ana Gabriela Llerena Encalada

   de Maestre en Arquitectura, Universidad de São 
    Paulo, Facultad de Arquitectura y Urbanismo: São 
     Paulo, 1998.

− HERMIDA, María Augusta; “El detalle como intensifi-
     cación de la forma”, Disertación para la obtención del 
   título Doctoral en Arquitectura, Universidad Politéc-
   nica de Catalunya, Facultad de Arquitectura: Barce-
   lona, 2009.

− LEON, Patricia; “Readecuación del complejo univer-
   sitario Yanuncay, anteproyecto para la Facultad de 
   Artes”, Universidad de Cuenca, Facultad de Arqui-
   tectura y Urbanismo: Cuenca, 2003.

− VERDE ZEIN, Ruth; “Arquitetura brasileira, escola 
   paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha”, 
    Disertación para la obtención del título de Maestre 
        en Arquitectura, Universidade Federal do Rio Grande 
    do Sul, Faculdade de Arquitetura: São Paulo y Porto 
    Alegre, 2000.

ARTÍCULOS:

− CICOTELLO, Carolina y KIPPES, Romina Kippes; 
                   “Arquitectura, forma de identidad cultural” Universidad 
       del Litoral; Santa Fé-Argentina: 26 de Julio del 2007.

−  DE ROBINA, Ricardo; “Evolución de la arquitectura 
      contemporánea: sus relaciones con el empleo racio-
    nal de los materiales”; Revista Arquitectura México 
    No. 32, Octubre de 1950.

− ARTIGAS VILANOVA, João Batista; “Sobre escolas”; 
       Revista Acrópole No. 377, Año 32, Septiembre 1970.

PÁGINAS WEB:

− www.noticias.arq.com.mw:  “Arquitectura: Biografía 
    del Arquitecto Paulo Mendes de Rocha”

− www.wikipedia.com: “Historia de la Arquitectura”, 
  “Arquitectura Moderna”, “João Batista Vilanova
     Artigas”

− www.descartes.upc.es/historiaenobres: “Facultad de 
    Arquitectura y Urbanismo de São Paulo”

− www.usp.br: “Histórico resumido do Campus: Arman-
      do de Salles Oliveira”,“Mapa da cidade universitária”

− www.folha.uol.com.br: “Prédio da FAU chega aos 
   40 anos com problemas na estrutura”, Diciembre 
    2008.



245

Universidad de Cuenca

María Isabel Carrasco Vintimilla - Ana Gabriela Llerena Encalada

ANEXO 1:  “Acerca de la Arquitectura Moderna” 

Gregori Warchavchik

“Nuestra comprensión de belleza, nuestra exigencia en 
cuanto a la misma, hacen parte de la ideología humana 
y evolución incesantemente de ella, lo que hace con cada 
época histórica tenía su lógica de la belleza. Así por ejemplo, 
al hombre moderno, acostumbrado a las épocas pasadas, 
parecen obsoletas y a veces ridículas.
Observando las máquinas de nuestro tiempo, automóviles, 
vapores, locomotoras, etc., en ellas encontramos su par 
de la racionalidad de la construcción, también una belleza 
de las formas y líneas. Verdad es que el progreso es tan 
rápido que tipos de máquinas, creadas todavía ayer, ya nos 
parecen imperfectas y feas. Esas máquinas son construidas 
por ingenieros, las cuales al concebirse, son guiados por 
el principio de economía y comodidad, nunca soñando en 
imitar algún prototipo. Esta es la razón por la cual nuestras 
máquinas modernas traen el verdadero sello de nuestro 
tiempo.
La cosa es muy diferente cuando examinamos las máquinas 
para habitación, edificios. Una casa es, al final de cuentas, 
una máquina cuyo perfeccionamiento técnico permite, por 
ejemplo, una distribución racional de luz, calor, agua fría y 
caliente, etc.
La construcción de esos edificios es concebida por ingenieros, 
tomándose en consideración el material de construcción de 
nuestra época, el hormigón armado. Ya el esqueleto de un 
edificio tal podría ser un monumento característico de la 
arquitectura moderna como lo son también los puentes de 
hormigón armado y otros trabajos, puramente constructivos 
del mismo material. Y esos edificios, una vez acabados, serían 

realmente monumentos de arte de nuestra época, si el trabajo 
del ingeniero constructor no se substituyese enseguida por 
el del arquitecto decorador. Es ahí que, en nombre del arte, 
comienza a ser sacrificada el arte. El arquitecto, educado 
en el espíritu de las tradiciones clásicas, no comprende que 
el edificio es un organismo constructivo, cuya fachada es su 
“cara”, raya una fachada postiza, imitación de algo viejo, 
y llega muchas veces a sacrificar nuestra comodidades por 
una belleza ilusoria. Una bella concepción del ingeniero, 
una lanzada de sacos de hormigón armado, sin columnas 
o consolas que la soporten, luego es disfrazada por medio 
de frágiles consolas postizas aseguradas con alambre, las 
cuales aumentan inútil y estúpidamente tanto el peso como 
el costo de la construcción. 
Del mismo modo, cariátides suspensos, numerosas 
decoraciones no constructivas, como también abundancia 
de cornisas que atraviesan el edificio, son cosas que se 
observan a cada paso en la construcción de las casas en las 
ciudades modernas.  Es una imitación ciega de la técnica 
de la arquitectura clásica, con esa diferencia que el que 
era tan sólo una necesidad constructiva quedó ahora en un 
detalle inútil, absurdo. Las consolas servían antiguamente 
a las vigas para los balcones, las columnas y las cariátides 
soportaban realmente los sacos de piedra. Las cornisas 
servían de medio estético preferido de la arquitectura 
clásica para que el edificio, construido enteramente de 
piedra tallada, pudiese parecer más leve en virtud de las 
proporciones halladas entre las líneas horizontales. Todo 
eso era lógico y bello, pero no es más.
El arquitecto moderno debe estudiar la arquitectura clásica 
para desenvolver su sentimiento estético y para que sus com-
posiciones reflejen el sentimiento de equilibrio y medida, 
sentimientos propios a la naturaleza humana. Estudiando 

ANEXOS
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la arquitectura clásica podrá observar cuanto los arquitec-
tos de épocas antiguas, sin embargo fuertes, sabían corre-
sponder a las exigencias de aquel tiempo. Nunca ninguno 
de ellos pensó en crear un estilo, eran apenas esclavos del 
espíritu de su tiempo. Fue así que se crearon, espontánea-
mente, los estilos de arquitectura conocidos no solamente 
por monumentos conservados –edificios- como también por 
objetos de uso familiar coleccionados por los museos. Y es 
de observar que esos objetos de uso familiar son del mismo 
estilo que las casas donde se encuentran, habiendo entre sí 
perfecta armonía. Un carro de ceremonia tras las mismas 
decoraciones que la casa de su dueño.
¿Encontraran nuestros hijos la misma armonía entre los úl-
timos tipos de automóviles y aeroplanos, de un lado, y la 
arquitectura de nuestras casas del otro? No y esta armonía 
no podrá existir en cuanto el hombre moderno continúe sen-
tándose en salones e estilo Luis tal o en salas de cenar estilo 
Renacentista, y no ponga de lado los viejos métodos deco-
ración de la construcciones. ¡Verán las clásicas pilastras, 
con capiteles y jarrones, extendidas hasta el último piso de 
un rascacielos, en una calle estrecha de nuestras ciudades! 
¡Es una monstruosidad estética! El mirar no puede albergar 
de golpe la enorme pilastra, se ve la base y no se puede 
ver el alto. Ejemplos semejantes no faltan. El hombre en un 
medio de estilo anticuado de sentirse como en un baile fan-
tasioso. Una banda de jazz con las danzas modernas en un 
salón estilo Luis XV, un aparato telefónico inalámbrico en un 
salón estilo Renacentista, es el mismo absurdo como si los 
fabricantes de los automóviles, en busca de nuevas formas 
para las máquinas, resolviesen adoptar la forma del carro 
de los papas del siglo XIV.
Para que nuestra arquitectura tenga su marca original, 
como lo tienen las máquinas, el arquitecto moderno 

debe no solamente dejar de copiar los viejos estilos, 
como también dejar de pensar en el estilo. El carácter de 
nuestra arquitectura, como de las otras artes, no puede ser 
propiamente un estilo para nosotros, los contemporáneos, 
pero si para las generaciones que nos sucederán. Nuestra 
arquitectura debe ser apenas racional, debe basarse apenas 
en la lógica y esta lógica debemos mostrarla a los que están 
procurando por fuerza imitar en la construcción algún estilo. 
Es muy probable que este punto de vista encuentre una dura 
resistencia por parte de adeptos de la rutina. Pero también 
los primeros arquitectos del estilo Renacentista, bien como 
los trabajadores que crearon el estilo Gótico, los cuales 
nada procuraban si no el elemento lógico, tuvieron que 
sufrir una crítica impiedosa de sus contemporáneos. Eso 
no impidió que sus obras constituyesen monumentos que 
ilustran ahora los álbumes de la historia del arte.
A nuestras industrias, propulsoras del progreso técnico, 
incumbe el papel de los Médici en la época renacentista 
y de los Luises en Francia. Los principios de la grande 
industria, la estandarización de puertas y ventanas, en vez 
de perjudicar la arquitectura moderna, sólo podría ayudar 
al arquitecto a crear lo que, en el futuro, se llamaría, el 
estilo de nuestro tiempo. El arquitecto será forzado a pensar 
con mayor intensidad, su atención ya no quedaría presa 
por las decoraciones de la ventanas y puertas, búsqueda 
de proporciones, etc. las partes estandarizadas del edificio 
son como tonos de música, de los cuales el compositor 
construye un edificio musical.
Construir una casa la más cómoda y barata posible, es 
lo que debe procurar el arquitecto constructor de nuestra 
época de pequeño capitalismo, donde la cuestión de 
economía predomina sobre todas las demás. A belleza de 
fachada tiene que resultar de la racionalidad del plano de 



247

Universidad de Cuenca

María Isabel Carrasco Vintimilla - Ana Gabriela Llerena Encalada

ANEXOS

la disposición interior, como la forma de la máquina es 
determinada por el mecanismo que es su alma.
El arquitecto moderno debe amar su época, como todas 
sus grandes manifestaciones de espíritu humano, como 
el arte del pinto moderno, compositor moderno o poeta 
moderno, debe conocer la vida de todas las razas de la 
sociedad. Tomando por base el material de construcción 
que disponemos, estudiándolo y conociéndolo como viejos 
maestros conocían su piedra, no recelando exhibirla en su 
mejor aspecto del punto de vista estético, haciendo reflejar 
en sus obas las ideas de nuestro tiempo, nuestra lógica, el 
arquitecto moderno sabrá comunicar a la arquitectura un 
sello original, sello nuestro, el cual será tal vez tan diferente 
del clásico como éste del gótico. Abajo a las decoraciones 
absurdas y viva la construcción lógica, es la divisa que debe 
ser adoptada por el arquitecto moderno”45

45  “Arquitetura contemporânea brasileira, creatividade e inventividade”, 
Artículo escrito por Gregori Warchavchic en 1925, pág 35.
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ANEXO 2:  “Propuesta de Enseñanza presentada 
en Asamblea General” 

João Batista Vilanova Artigas

Índice de las planchas
Plancha 1 – Selectivo
Plancha 2 – Proyecto
Plancha 3 – Construcción
Plancha 4 – Construcción
Plancha 5 – Prototipo de plano para las técnicas
Plancha 6 – Ciencias
Plancha 7 – Ciencias del hombre
Plancha 8 – CPEU
Plancha 9 – Oficina de modelos

1- SELECTIVO
Primeras propuestas. A ser detalladas, si es posible en 
contacto con personas (un grupo pequeño) responsables de 
los cursos secundarios y algunos “cursillos”.
Parece que ahora puede comenzar a ser consecuente. El 
conocimiento traído del programa debe ser “útil” para la 
FAU y no una prueba más o menos.

1. Matemáticas, Física:
Orientar los programas a fin de que gimnasios y cursillos 
posean, con su enseñanza, ayudar directamente al futuro 
curso de arquitectos. Contar con este conocimiento al 
tratar de enseñar al novato. No repetir nada en el curso 
universitario que ya haya exigido como conocimiento en el 
selectivo. (…)

2. Lenguajes:

Gráfica, compositiva, etc.
Geometría 
Diseño geométrico: Geometría Descriptiva y Geometría 
Elemental

3. Historia, Economía
Organizar un conocimiento mínimo de tal manera que el 
conocimiento ahí exigido sea suficiente para el arquitecto. 
(…)
¡Solicito a algunos profesores!
¡No se debe tratar el 1° año como “los pequeños” que no 
saben nada, “pobres” y para los cuales es preciso dar un 
curso especial de “introducción” a la complejidad inexplicable 
de la “creación arquitectónica”!  Historia del arte de Flávio 
Motta prueba que ellos son, ya de salida los estudiantes de 
arquitectura capaces, como todos los otros, de comenzar el 
curso en “cualquier” nivel.  Al final, proyectar una casa o 
una escuela no debe ser un gran misterio. Ellos estudiaran 
en escuelas y viven en casas. También habitan una ciudad 
– sobre la cual todo el mundo da un pálpito. ¡El novato 
también puede!  Hay en el Departamento de Proyecto (por 
lo menos) una corriente de ideas de ese tipo.

2 - PROYECTO
Grupo 1
Comunicación visual: Proyectos de lenguaje visual
Se pretende un curso completo de empleo de medios de 
comunicación visual. Un curso podrá desenvolverse en 5 
años, si el alumno lo deseara. Esto es posible por el arreglo 
(inteligente) entre unidades básicas y alternativas.
En general la comunicación visual ha sido comprendida como 
lenguaje necesario para obtener planos arquitectónicos de 
edificios. Por tanto, y es innegable, entendida como viejo 
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“diseño arquitectónico”, que nadie nunca sabe bien lo que 
era. Esto es errado. Este error aparece de dos maneras: 
1 Cuando se fuerza el curso para la dirección “diseño 
arquitectónico”.
2 Cuando se lleva el curso para la dirección ilustrada 
para el arquitecto. Y aquí él se compromete con las viejas 
sillas de “plástico” y “arquitectura de interiores”, de infame 
memoria.
De esto precisamos salvarnos rápidamente.
Conclusión: en primer lugar, definir el objetivo de este grupo, 
con claridad – a partir de una práctica – ya existente. ¡Igual 
de forma confusa con él ha sido hecho, no ha fallado!
No se limita al “ejercicio”, pero el proyecto concreto 
(carteles, envolturas, señales, etc.)
Problemas más enérgicos. Con la gráfica nueva esto será 
posible. Libro, etc.
(Surgirán nuevas propuestas y recomendaciones 
metodológicas).

Grupo 2
Diseño Industrial: Proyecto de objetos industriales
Hay grandes ambiciones en la FAU en torno de este curso. 
(Pero) ellas me parecen un tanto anárquicos. A pesar de 
todo el curso tiene grandes resultados. Es solo medir la 
numerosa cantidad de profesionales de arquitectura que, 
a partir de las afirmaciones, todavía debaten, que tenemos 
hecho sobre la importancia de una actuación ayudando a 
la industria.
Hay la necesidad de fijar el programa general del grupo, 
el objetivo a alcanzar. No se trata de hacer todo. Pero 
caracterizar una formación básica y un conjunto de 
alternativas que puedan ofrecer a los alumnos interesados 
un curso total – como especializado. Este curso tiene gran 

importancia en la etapa actual de desenvolvimiento de la 
industria brasileña. Solo esto caracterizaría un programa. 
Es necesario ayudar a la industria a esquivarse de un cierto 
autodidactismo curioso e inventor, no siempre justo, así 
como equiparla de proyectos que le permitan abandonar la 
copia de proyectos metropolitanos.
Los refinamientos de diseño europeo, principalmente, 
pueden y deben ser examinados críticamente. Esto del punto 
de vista de la metodología del proyecto. En la realidad esto 
es posible hacer en la FAU y lo que se tiene hecho todavía 
que de manera confusa, pero útil.
Ahora, falta a los otros departamentos la toma de 
conciencia de su importancia. Particularmente a los grupos 
del Departamento Histórico Crítico. Al Departamento 
de Construcción, cabría conocer los problemas de la 
producción, y a los pocos, seleccionar cuadros en la práctica 
que pudiesen ayudar en la institución de un curso para la 
enseñanza de una tecnología apropiada, etc.
¡Habrá un programa en el departamento con objetivos más 
claros!

Grupo 3
Edificios (Construcción)
Proyectos de construcciones
Algunas observaciones hechas para comunicación visual 
tienen aplicación aquí.
Marcar el objetivo
A través de una serie de ejercicios bien planificados (con 
calma y colectivamente) llevar al alumno a adquirir el 
concepto de diversidad de organización espacial posible. 
No tratar de forzar una “creatividad”, a partir de la “nada”. 
Hacer al estudiante comprender que será aceptado y 
llevado a producir al nivel de lo banal, de la reproducción 
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de organizaciones especiales ya conocidas o existentes. Al 
final se trata de un aprendizaje. ¡No se quiere que en los 
ejercicios hechos en hidráulica o en electricidad, se cree 
una fórmula nueva todas las veces! Aquí también. Preparar 
material didáctico audiovisual, etc., que muestre al joven 
cuales son las soluciones más importantes, sus cualidades, 
etc., a fin de mostrarle claramente el punto de partida de 
proyectos que imprime el profesional. Darle la noción de 
que comienza a partir de una experiencia rica y universal.
La adicción principal está en escoger temas tanto cuanto 
posible inéditos o poco explorados. Esto refleja la intención 
de forzarlo a “crear” sin experiencia. Cuando el estudiante 
hiciera su tesis, podrá escoger su tema de esa forma. Pero 
tesis ya no es aprendizaje.

Grupo 4
Paisaje (Urbanismo)
Proyectos urbanos y regionales
(Definir en el grupo los objetivos) 
En este grupo las críticas son fases y también, más fases. 
Pero ni por eso muestran las insuficiencias del curso de 
urbanismo, solamente. Muestran antes de todo que la 
metodología para la aplicación y organización de los 
planos urbanísticos todavía es muy confusa. Por dos 
razones: primero porque la ciudad fue, como naturaleza 
propiamente humana, profundamente trabajada (y todavía 
es) por el pensamiento utópico (por el socialismo utópico 
hoy). Después, y por razones decurrentes de lo anterior, la 
técnica se resume a la llamada ingeniería municipal, que 
dejo grandes contribuciones pero como ingeniería se resume 
a cumplir en el fundamental inmediato, etc. (al servicio de 
la estructura de dominio, etc.). Al pasar de las propuestas 
utópicas para proyectos posibles y de la ingeniería municipal 

para una técnica audaz, nueva y emancipadora, constituye 
como la toma de conciencia para el urbanista consecuente, 
de la cualidad de mundo en que vivimos, etc. Ciertamente 
en la FAU, hay una contribución a dar en este sentido.
Por ello hay también correcciones específicas. Ellas recurren 
de la orientación dada al CPEU, y mucho. Cambiar aquella 
orientación mejoraría nuestros cursos de urbanismo. Esto 
deberá ser tratado específicamente.
Un programa para ya, podrá ser trazado en el Departamento 
de Proyecto a partir de la experiencia brasileña. Esto 
hacemos.
Por otro lado, incluso los estudiantes de las ciencias del 
hombre no tienen domado programas en este sentido, 
ni  tampoco sumida la posición crítica en relación al 
Departamento de Proyecto, como también se comporta el 
Departamento de Construcción, desde la hidráulica a la 
electricidad, etc., como si solo existiese una técnica válida y 
enseñable, la de construcción de edificios.

3 - CONSTRUCCIÓN
Grupo 1
Técnica de verificación de proyectos en relación a la 
estabilidad de edificios, vías puentes, etc., represas, 
puertos.
1 – Resistencia de materiales
2 – Estructura de madera, hierro y hormigón armado
Pequeñas (normales), etc.
Grandes estructuras (?)
Eliminar esta distinción
3 – Cimentaciones
Laboratorios de ensayo y de modelos de funcionamiento.
Cualidades de los materiales del punto de vista de su 
resistencia.
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Grupo 2
Técnicas ligadas al confort de los edificios y ciudades. 
¡Al abastecimiento de energía y a la higiene de edificios, 
ciudades, objetos industriales y al lenguaje de masa!
1 – Construcción civil (subrayado en el original)
2 – Materiales de construcción (subrayado en el original)
3 – Hidráulica
– Electricidad y otros tipos de energía
– Acústica
– ¡Transporte!
– Iluminación y ventilación  (naturales y 
condicionadas, casillas diversas, etc.)
– Topografía  (terreno como dato constructivo, etc. y 
no fotointerpretación)
La idea básica es de proyectar en función de conocimiento 
de física y de técnicas aplicadas.
Grupo siempre ampliable en función de nuevas técnicas, de 
pocas pero de “aulas” para cada una, siempre organizadas 
a partir de una propuesta práctica, un proyecto a hacer. 
Estudiar la técnica haciendo un proyecto realístico. No 
insistir en la vieja tesis de “aprovechar un proyecto del 
taller”. Proponer su proyecto propio.

Grupo 3
Técnicas de evaluación y verificación del curso. De 
organización de obras (etc.) de ciudades.
Especificaciones
Planificación de cronograma de obra, y del cantero
Costos y normas en general sobre construcción y 
urbanización
Programa idéntico o semejante en todo para los aspectos de 
producción industrial par diseño industrial.

Programa idéntico para la (planificación) y construcción de 
ciudades y conjuntos urbanos. Leyes, códigos, normas, etc. 
Siempre avalando críticamente, etc.

4 - CONSTRUCCIÓN
Grupo 1
Ejemplo de funcionamiento para los otros grupos
1 – Resistencia de materiales
2 – Estructuras
3 – Cimentaciones

Cada grupo – ¡un curso completo!

Proyecto, Historia – aprovechan horas extras de profesores 
en sus programas
En las horas libres, los profesores tendrían para desenvolver 
investigaciones con profesores de otros departamentos en el 
Taller Interdepartamental.

Distribución de los asuntos entre los profesores.
Siempre proyectos concretos y no ejercicios abstractos.
Número estrictamente necesario de aulas y proyección. 
Conducidos por un profesor, que tiene tiempo de 
programarlos y puede dar peso a las aulas. Con el Taller 
Interdepartamental y con los seminarios, habrá permanente 
control por lo colectivo, mejorando siempre.
Despertar el interés del estudiante para a la investigación 
y la lectura por cuenta propia, de asuntos ligados a las 
técnicas de verificación o previsión de estabilidad y piezas 
de edificios.
Represas, puentes, puertos – necesitamos elaborar formas 
al igual que una estética para las obras ligadas a lo 
“necesario”.



252

Universidad de Cuenca

María Isabel Carrasco Vintimilla - Ana Gabriela Llerena Encalada

Atender a las programaciones del Taller Interdepartamental 
y del Museo.
Proponer seminarios que sean interesantes, a fin de atraer la 
atención de otros departamentos para su problemática. (?)
Los grupos
Como este grupo, debe programar con relación a su 
objetivo, en el que se refiere a lo básico. Independientemente. 
Programar cual es la información necesaria y básica. 
Debe poder medir el resultado de su acción. Programar 
verticalmente. Nunca en relación al 2° año, 3° año, etc.

5 - PROTOTIPO DE PLANO PARA LAS TÉCNICAS
La disciplina
1 – Histórico
2 – El actual
3 – Prospectivo

La disciplina – hidráulica
Tomada como ejemplo para todas las otras técnicas del 
grupo 2 de construcción. Pocos días de aula, sin embargo 
programadas con antecedencia y usando métodos mucho 
mejores que la simple transmisión oral de nociones.
1 – Histórico
Para una historia de tecnología. Ligando su desenvolvimiento 
a las condiciones económico – social, a las condiciones de 
sumisión a las metrópolis europeas, etc.
1 – El actual
Técnico
2 – Prospectivo
Crítico

La disciplina – comunicación visual
Lenguajes

1 – Histórico 
2 – El actual
3 – Prospectivo
¿Hay necesidad de cualquier esclarecimiento en términos 
visuales, de masa, para proporcionar un comportamiento o 
un conocimiento social en términos de agua y saneamiento 
de regiones? La comunicación visual debía interesarse en 
esto y la hidráulica también.

La disciplina – diseño industrial
el objeto
el edificio
1 – Histórico
¡Hay también una historia de la tecnología hidráulica aquí! 
Puede verla seguir.
2 – El actual
Planificar en pocas aulas y con métodos mejores la 
enseñanza de la técnica de instalaciones domiciliares.
3 – El prospectivo
¡Perspectivas de modificación y avance de las técnicas 
existentes para otras ya hasta posibles, etc.!

la ciudad
(y en sus relaciones con los demás grupos)
1 – histórico
Levantar la historia del saneamiento de la ciudad, etc. 
sus implicaciones. Programa a ser desenvuelto con otros 
departamentos y con el Museo – en el programa específico 
de él – exposiciones, modelos, publicaciones, etc.
2 – el actual  
3 – prospectivo
Perspectivas de instalación de agua en ciudades brasileñas. 
Ligar con el desenvolvimiento, etc. Conocer el problema del 
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agua en general, etc. Codificaciones y normas justas.
Por ejemplo: ¡válvula hidraúlica o caja de descarga! Mallas 
de distribución más económicas.
¿Qué parte del presupuesto nacional debe ser empleado 
en redes de agua? El estado de Santa Catarina poseyó 49 
municipios. Ocho tiene instalaciones de distribuciones de 
agua. Uno tiene las de alcantarillado. ¿Cómo es el Grande 
Sao Paulo? ¿Qué hacer?

6 – CIENCIAS
Grupo 1
1 – Matemática
Matemática para la verificación de estructuras
Como lógica, etc.
Estudiar la posibilidad de algunos principios de validación 
estadística y matemática ligadas a los métodos de 
programación, etc.
2 – Física
Estudiar este programa sobe un ángulo duplo – dirigido a los 
dos primeros grupos del Departamento de Construcción.
1. Información necesaria para el estudio de verificación de 
la estabilidad de las construcciones – introducción a la teoría 
de la elasticidad, etc. y nociones de mecánica necesarias.
2. Informaciones básicas relativa al “confort” de edificios, 
ciudades y productos industriales de:
Óptica
Acústica
Electricidad
Electrónica
Hidráulica
Aspectos de meteorología (más o menos)
Comportamiento de gases (aire) que interesan.
Ventilación, etc.

Grupo 2
1 – Geometría Descriptiva (subrayado en el original)
En las condiciones actuales – tomar
Los conocimientos traídos del curso científico bastan – 
organizar selectivos en este sentido.
Perspectiva y diseño técnico (?)
2 – Mecánica (racional) (subrayado en el original)
Tomar – pasa para física y construcción
3 – Topografía (subrayado en el original)
Tomar – pasa para información técnica ligada al grupo 2 
del Departamento de Construcciones.

7 - (HISTORIA) CIENCIAS DEL HOMBRE
Técnicas apropiadas para la aplicación de conocimientos 
(científicos relativos a) traídos por las ciencias humanas.

Grupo 1
1 – Sociología (Técnicas) ligadas
– al lenguaje
– al objeto industrial
– al edificio
– a la ciudad

2 – Economía (técnicas)
- Econometría como técnica
- Economía y normas
- Monedas
- Economía política

Grupo 2
1 – Historia
– de las artes
Como expresión de las relaciones sociales, etc. va mejor. 
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Procurar un enfoque tal que no se limite al conocimiento de 
las “artes plásticas”. Pero una visión general de la historia 
de las artes.
– de la tecnología
En cuanto a la construcción.
En especial la brasileña, con implicaciones en el uso de 
métodos y recursos económicos y situaciones sociales.
– de la arquitectura
En cuanto al “proyecto”.
¡Pero a través de centros de interés!
de las ciudades
del lenguaje
del objeto

Grupo 3
1 – Estética
Teorización
Disciplina más importante. Tentativa de organizar un 
conocimiento estético – crítico específico, que englobe el 
total del curso de arquitectura. En todos sus aspectos.
lenguaje
objeto y espacio
ciudad
Pero también construcción y ciencia en el Brasil, y más la 
contribución de la historia para nuestra estética.
¿Cómo planificar esto?
Primera Plancha
Los grupos deben programar sus cursos separadamente 
para un determinado objetivo. Viendo obtener entre 
los arquitectos especialistas en estética y crítica de arte. 
Historiadores, etc.

ciencias de la naturaleza     ciencias de los hombres

técnica    técnica
proyecto
objeto

lenguaje
objeto
edificio
ciudad

8 - CPEU
Es innegable que el Centro de Investigaciones Urbanísticas 
se transforma en un taller de planos para ciudades del 
interior. Por más que se quiera justificar este hecho con 
argumentos en torno a la obtención de cláusula para 
el funcionamiento, etc., la verdad es aquella arriba. Esto 
no sirve a la universidad, a la FAU, y a los profesionales 
del urbanismo, pues abandonó casi que integralmente su 
finalidad principal – la investigación urbanística. La verdad 
es que, ahora, cuando se habla tanto del Grande Sao 
Paulo, cuando el plano de Sao Paulo está siendo hecho en 
las condiciones que conocemos, nuestra autoridad, a partir 
del CPEU es casi ninguna para firmar principios sanos. En 
1962 intentamos corregir aquella orientación.
A esta altura el CPEU debería tener una revista, un 
periódico, por modesto que fuese, a fin de distribuir entre 
los profesionales una racionalización (o intento de) de la 
experiencia práctica. Es inútil intentar aquí un programa de 
investigación o de acumulación de datos. Hay tanto que 
hacer, y tan poco hecho, que todo sirve para comenzar.
¡Por ejemplo! ¿Cuál es nuestra opinión sobre la legislación 
(reciente, BNH, etc.) aplicable a la habitación popular? 
¿Cómo aprovechar?
Entre tanto, el CPEU dispone de algunos cuadros interesados 
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en su desenvolvimiento correcto. ¡Aprovéchalos!
Organizar para el CPEU un consejo de dirección.
El CPEU debe trabajar dentro de un plano anual o semestral. 
Debe prestar cuentas en función de él.
El planto de trabajo necesita ser conocido por todos.
¡En la FAU, trabaja dentro de un plano, siempre!

Plano sobre la orientación de a FAU y del Consejo del 
Museo – Investigación propias.
- Para la práctica profesional
- Para la escuela
- Enseñanza en la escuela
- Aprovechamiento de contribución de los estudiantes
- Convivencia con el grupo 2 de construcción a fin de 
restituirlos juntos en una técnica de “construcción” para las 
ciudades. Costos, etc. conocidos.
- Contribución al Taller Interdepartamental
- Aprovechando del Taller Interdepartamental
Para el CPEU poder contribuir a la modificación de la actual 
técnica urbanística (ingeniería municipal) y abandonar 
la temática utópica (ayudando a crear una “teoría” 
brasileña de “urbanización” – anti-campo – y decurrente 
de la lucha contra el sub-desenvolvimiento y a favor de la 
industrialización) es preciso que tenga un plano, y aclare 
sobre sus objetivos. Nada de justificarse con una actividad 
burocrática sin destino…

9 - OFICINA DE MODELOS Y LABORATORIOS 
ESPECIALIZADOS EN NUESTRAS INVESTIGACIONES
Dejar todo el material en condiciones de ser usado por los 
estudiantes. Rehusar la idea que todavía prevalece – “ellos 
quiebran”. Con el avance técnico contemporáneo, con la 
velocidad con que toda la maquinaria auxiliar envejece, es 

mejor usar luego. Aprender con él. Al final no tiene otro 
servicio. Acabamos con los conceptos que caracterizaban el 
profesor de gimnasio – ¡“un manojo de llaves para impedir 
el acceso a la máquina Atwood”! ¡En nuestro taller las cosas 
podrán ir bien, y van! ¡Pero en otros “laboratorios” no!
1– Taller de modelos de madera, plástico, yeso, metal, etc.
Con vista a pruebas de prefabricación en concreto y otros 
materiales. Maqueta sí, pero mucho más que esto. Modelos 
que puedan ser expuestos por el Museo, fotografiados 
para contacto con otras posibilidades, pero también para 
someterlos a la crítica del pueblo y de la industria.
1 – laboratorio fotográfico
2 – laboratorio de gráfica
3 – laboratorio de ensayo para materiales del punto de vista 
del arquitecto. Propiedades físicas.
Con la física
4 – laboratorio y máquinas (no repetir IPT) que sirvan para 
esclarecer, probar comportamiento de materiales, o formas, 
o modelos – del punto de vista del comportamiento elástico, 
etc.
Con grupo 1 de construcción
5 – perspectiva siempre abierta a experimentar formas, 
materiales, diseños, etc. (con relación al diseño industrial y 
comunicación visual) (a través de) cerámica, vidrio joyería, 
etc.
(Estas condiciones)
En la FAU nueva todo será posible 46

46  ARTIGAS VILANOVA, João Batista; “Caderno dos riscos originais. 
Projeto do edifício da FAU USP na Cidade Universitária”; pág. 31
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