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PALABRAS CLAVE Equipamiento - Habitar - Espacio urbano  
 
RESUMEN 
En línea con los trabajos de investigación desarrollados por la 
cátedra, se reflexiona sobre las posibles respuestas desde el 
equipamiento a los nuevos modos de habitar en la ciudad 
según el paradigma actual. Se abordan los procesos de las 
prácticas académicas, que derivan en la construcción de un 
dispositivo a escala 1:1, proponiendo una manera de trabajo 
de “aprender ensayando” desde el material, lo espacial y la 
técnica, enfocado en el pensar-hacer.  
En las ciudades contemporáneas se registran nuevos 
procesos de intervención como manifestaciones al borde del 
urbanismo y la arquitectura tradicional (en el marco del 
urbanismo y gestión del espacio público). Se materializan 
como objetos, instalaciones artísticas y acciones urbanas, que 

se interponen a la infraestructura existente, utilizan tácticas de 
pequeña escala y promueven la socialización constante.  
Se reflexiona a partir de una nueva manera de ver la 
arquitectura donde, más que el valor de un edificio por sus 
dimensiones y monumentalidad, primen sus valores socio-
culturales y su inserción en un contexto determinado.  La 
materialización se encarna en dispositivos que mantienen su 
condición de objeto mueble o equipamiento que construyen 
habitabilidad. Su funcionalidad se encuentra ligada a un 
ámbito determinado, generando usos, tensiones y 
valoraciones para adquirir el concepto de entidad 
arquitectónica. 
Diferentes situaciones de aprendizajes requieren de diversos 
ámbitos, atmósferas y escenarios. El mobiliario 
(equipamiento) puede contribuir a vincular y potenciar de 
alguna manera los trabajos de docentes, estudiantes, las 
instituciones y los medios productivos. 
Para dar luz al presente trabajo se hará referencia a la 
experiencia desarrollada en torno al diseño y construcción de 
dispositivos realizados en el workshop TOCO MADERA XL 
(participaron cátedras de la FAUD de la UNC, IPETN°64 y 70, 
la CAMMEC, empresas y más de 200 voluntarios entre 
docentes y alumnos, en el marco de la II Bienal de Diseño de 
Córdoba, 2018) Se pone en valor las formas de habitar que 
proponen con relación al uso del entorno diseñado, las 
actividades que posibilitan, las materializaciones técnicas, las 
relaciones que producen y su aporte a la sustentabilidad del 
hábitat construido. 
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LOS DISPOSITIVOS  
 
Se conceptualizan los dispositivos foucaultianos como un 
conjunto de estrategias de relaciones de fuerza, como una red 
establecida entre una serie de elementos, y a partir de allí se 
estudian los dispositivos arquitectónicos efímeros 
materializados en el espacio urbano público, también 
entendido como una red de encuentros [Delgado 2000].   
 

“Arquitectura menos compositiva y más enzimática, es 
decir arquitectura capaz de insertarse en los procesos de 
transformación del territorio sin predisponer de códigos 
figurativos externos sino de calidades ambientales internas, 
dispersas en el territorio en lugar de estar encerradas en el 
perímetro del edificio". (Branzi, 2006. P.6) 
 
Workshop Toco Madera es una actividad organizada por la 
cátedra Equipamiento B y Arquitectura 1D de la FAUD.UNC 
en conjunto con la Cámara de la Madera, el Muebles y el 
Equipamiento de la Provincia de Córdoba (CAMMEC) y se 
desarrolla cada año desde el 2014. Es una actividad 
académica que integra y vincula actividades de formación, de 
investigación y extensión y tiene dos instancias de desarrollo: 
un seminario de proyecto (de formación técnica proyectual) 
y una de construcción de dispositivos (de formación técnica 
constructiva y de montaje). Se busca articular contenidos 
entre cátedras internivel de las Carreras de la FAUD, 
socializar prácticas colaborativas de construcción del espacio 

 
1 S5E considera dos principios fundamentales de construcción sostenible, 
definiendo que la sostenibilidad no es solamente ambiental y debe emplearse un 
enfoque del ciclo de vida. 

urbano-arquitectónico, exponer a los estudiantes con el 
desafío de la materialización de las ideas para acercarlos a 
la técnica de un modo práctico. De este modo se considera la 
realidad productiva local y se promueve la vinculación de los 
sectores público – privado. 
 
 
LOS DISPOSITIVOS Y LOS CRITERIOS DE 
SUSTENTABILIDAD 
 
En el marco de otro proyecto de investigación, se 
confeccionaron instrumentos de registro y análisis que nos 
permitieron medir variables y realizar una medición cualitativa 
y cuantitativa.  Se definieron una serie de calidades de diseño 
propias de los espacios urbanos, que logran entornos 
exitosos y aceptados por los ciudadanos. De acuerdo al 
marco de cada proyecto, se estudian las condiciones de esos 
lugares urbanos para favorecer la contención a los diferentes 
dispositivos. 
De la misma manera, los proyectos de dispositivos en 
espacios urbanos existentes, para ser considerados dentro de 
los parámetros de la sustentabilidad, deberían responder a los 
criterios de construcción sustentable desde las tres vertientes 
[social-económica-ambiental]. 
Desde la sostenibilidad en la construcción en el S5E1, se 
definen una serie de indicadores que permitirían evaluar los 
proyectos de construcción sostenible: 

1- Datos de partida 



 

PÁGINA | 3  

 

Son datos que deberían considerarse como datos primeros de 
proyecto, previos a la construcción: 

- Emplazamiento 
- Integración al entorno 
- Vinculaciones 
- Orientaciones 

Como bases de partida también se considera el equivalente 
funcional, definido como la representación de las 
características técnicas y funcionales requeridas del edificio e 
incluye:  

- Tipo de edificio: residencial, oficina, hospital, 
dispositivo urbano, etc. 

- Requisitos técnicos y funcionales: comprende los 
requisitos del cliente y los derivados de la normativa 
legal 

- Patrón de uso, ocupación, relación básica de 
actividades desarrolladas en el edificio 

- Vida de servicio o vida útil  
 

2- Ciclo de vida 
Se pueden considerar cuatro etapas en el ciclo de vida del 
edificio: 

- etapa de producto: extracción y procesado de materias 
primas, transporte al productor y manufactura del 
producto. 

- etapa de construcción: incluye transporte de los 
productos de construcción a obra y el propio proceso 
de construcción del edificio 

- etapa de uso: incluye consumo de agua y energía del 
edificio, condiciones de mantenimiento, reparación, 
renovación y sustitución de elementos constitutivos del 
mismo 

- etapa fin de vida: incluye demolición del edificio y las 
posibles fases de procesado, transporte y depósito final 
de los residuos. 
 

3- Aspectos sociales y económicos 
Se consideran los siguientes indicadores:  

- accesibilidad: capacidad de acceso a personas con 
necesidades especiales o a ciertos servicios del 
edificio. 

- adaptabilidad: capacidad del edificio para adaptarse a 
los requerimientos de los residentes y a los cambios de 
dichos requerimientos en el tiempo. 

- salud y confort:   acústica 
Calidad de aire interior 
Confort visual 
Calidad del agua 
Características electromagnéticas / 
espaciales / térmicas 

- cargas al vecindario:  ruido 
Emisiones al aire exterior, suelo y 
agua 
Brillos y sobre-sombrea miento 
Impactos y vibraciones 
Efecto del viento 
Mantenimiento 

- seguridad  resistencia al cambio climático: lluvia, 
viento, nieve, inundaciones, 

Radiación solar, temperatura 
Resistencia a situaciones accidentales: 
terremotos, explosiones, fuego,  
Impactos de tráfico 
Seguridad al vandalismo y a los intrusos 
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Seguridad ante interrupciones de 
suministros 

- materiales y servicios que proporciona considerando 
responsabilidad y trazabilidad de los productos y 
servicios 

- implicación de los agentes interesados, posibilitando a 
las partes interesadas involucrarse en la toma de 
decisiones. 
 

Se propone una matriz base que contemple la identificación 
de indicadores de sustentabilidad, para poder analizar la 
calidad de cuatro dispositivos desde su proyecto e 
implantación.  
Desde la tríada forma-función-tecnología, se atravesará la 
matriz con indicadores que pongan luz a los criterios 
sustentables tenidos en cuenta.    
Se toma el análisis de cuatro dispositivos realizados en el 
workshop TOCO MADERA XL 2018 como punto de partida 
para replicar y completar el estudio en otras situaciones y/o 
contextos (imagen 1, 2, 3, y 4).  
 
 
CONCLUSION 
 
El análisis de este tipo de prácticas desde el desarrollo y 
equilibrio de los pilares de sustentabilidad y la búsqueda de 
criterios innovadores, contribuyen a incorporar estrategias 
proyectuales y medidas de eficiencia energética, 
manifestadas a través de la expresión arquitectónica del 
proyecto, agregando un significado distintivo a su imagen y 
realización. Los ensayos en las aulas y la construcción de 
dispositivos, permitió abordar diferentes escalas: la urbana, la 

arquitectónica y la técnica constructiva desde otro modo de 
habitar la ciudad. 
Asumimos a la arquitectura como una disciplina que mira el 
mundo y al contexto de una manera específica, los interpela 
para encontrar un problema concreto y propone respuestas a 
una situación existente. La obra arquitectónica remite más allá 
de sí misma a una doble dirección: está determinada tanto por 
el objetivo que debe servir como por el lugar que ha de 
ocupar en el conjunto de un determinado contexto espacial. 
(Gadamer,1997). 
El paisaje de la ciudad contemporáneo es territorio 
privilegiado para la experimentación en el campo de las 
intervenciones urbanas, que ganan cada vez más espacio e 
importancia, a la vez que constituyen una parte importante de 
la conformación física de las ciudades.  
Por eso su relevancia, y aunque a veces efímeras y de 
pequeña escala, colectivamente pueden ser impactantes. El 
foco deja de ser solo la construcción en sí y pasan a serlo las 
repercusiones y relaciones que este nuevo objeto establece 
con su entorno y habitantes. 
Esta investigación da cuenta de las prácticas proyectuales a 
través de las intervenciones y dispositivos que pretenden 
reconstruir una situación de contexto en el espacio urbano a 
intervenir.  
Así se podrán construir un conjunto de valores/propuestas 
que colaboren a recomponer una realidad 
arquitectónica/social/ambiental, aportando un conocimiento 
desde la indagación crítica para actuar en una dimensión 
urbana contemporánea desde las acciones proyectuales.  
Los dispositivos [el objeto] producen una disrupción en el 
entorno existente formando diferentes ensamblajes de 
acuerdo a la caracterización del evento en el espacio urbano. 
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Los habitantes [sujetos] definen la forma de actuar, de habitar 
y su apropiación. 
El tiempo [variable] y su carácter efímero, se somete a 
negociación 
La representación y la capacidad sostenible de la intervención 
será un ensayo diferente en cada entorno. 
Al momento de pensar el proyecto e implementar la 
construcción de los dispositivos, es importante detectar que 
las prácticas empleadas incorporen estrategias de cuidado del 
ambiente desde la gestión del terreno, gestión del agua y los 
residuos, la gestión de la calidad del aire y la gestión de 
relaciones con la comunidad, para que los dispositivos se 
manifiesten en el espacio urbano como una solución social, 
cultural, económica y ambiental, promoviendo nuevos usos. 
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