
ARQ Sustancial

Formación Profesional 
por la Sustentabilidad en Arquitectura

PROPUESTA:

Presentación, del Seminario Debate de Reconfiguración de Fachadas a dictarse en 1 Jornada 

de 3hs., según los requerimientos y posibilidades de cada Institución Profesional, Estudio o Empresa.

Actualmente es relevante la conservación y re-funcionalización edilicia desde un punto de vista 

económico, patrimonial y sustentable. El Premio Pritzker 2021 a Lacaton & Vassal lo confirma. Es 

entonces, tan útil como necesario introducir al profesional en la complejidad proyectual que propone el 

re-diseño de fachadas existentes. Desde la articulación de sistemas compositivos y tecnologías de 

diferentes épocas, hasta la articulación de nuevos usos con vanos y muros pre-existentes. 

Objetivo general de la propuesta de Formación Profesional:

Exponer herramientas proyectuales para articular configuraciones y tecnologías actuales, con 

sistemas de composición y constructivos de siglos pasados. Considerando a la fachada como expresión 

pública de la arquitectura, hecho cultural y patrimonial, cuyo re-diseño implica una gran responsabilidad 

social y profesional.

Objetivo particular del Seminario Debate de Presupuestos que cierran ventas:

Brindar al Profesional herramientas para;

- Encontrar trazados de articulación entre lo existente y lo proyectado.

- Reconocer el planteo de intervención que optimice la relación costo- beneficio.

- Tomar partido por una estrategia con respecto al Datado de las intervenciones.

- Comunicar las ideas y propuestas de manera convincente y convocante.

- Proponer soluciones técnicas de alta eficiencia y bajo costo y complejidad.

Programa:

- Propuesta pedagógica basada en el estudio y análisis de múltiples casos.

Docente: Arq. Federico De Rosso.

Para: Lector.

Fecha: Actual.

Ref.: Propuesta del Seminario Debate de Reconfiguración de Fachadas.
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ARQ Sustancial
Un gran compromiso por la Formación Profesional

Pensar en

lo permanente e invariable 

de la Arquitectura,

en la sustancia que 

hace que la Arquitectura 

no deje de existir 

como herramienta válida 

para el desarrollo humano, 

es la esencia 

de nuestro trabajo Profesional.
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