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Ninguna Ciencia se basta por sí misma y ninguna 

disciplina considerada por sí sola proyecta 

suficiente luz sobre sus propios caminos. 

Todo se sostiene recíprocamente, las luces se 

entrecruzan y un tratado inteligente de cada 

ciencia no puede dejar de hacer más o menos 

alusión a todas las restantes. 

Hay que entrecruzar los cultivos para evitar el 

empobrecimiento de la tierra. 

Jean  Guitton. 1901- 1999 



De la Arquitectura 



Para hacer una red, tome usted un cierto número 

de agujeros y después vaya cosiéndolos uno a 

uno. Asimismo para hacer una casa, tome usted 

una masa de aire y luego cúbrala con un tejado y 

cuatro paredes. 

Efectivamente, lo primero y principal de una casa 

es el aire, es su espacio. 

José María Cabodevilla (1928-2003) 

.  



EL ESPACIO ES EL PROTAGONISTA DE 
LA ARQUITECTURA. 
 
NUESTRA TAREA ES CONFIGURARLO 

Ergo 



LA INTERRELACIÓN DE ESTOS FACTORES SUPONEN UNA LÓGICA. 

LA CONFIGURACIÓN IMPLICA DISEÑO. 

DISEÑAR ES DAR FORMA  A UNA IDEA 

LA FORMA RELACIONA LA NECESIDAD ARQUITECTÓNICA CON:  

• EL MATERIAL  

• LOS TIPOS ESTRUCTURALES APROPIADOS PARA LOS MISMOS  

• LAS TÉCNICAS CONOCIDAS Y/O DISPONIBLES  

• LA MANO DE OBRA  

• LOS COSTOS  
• LA VOLUNTAD DE FORMA CON SUS VALORES ESTÉTICOS 

NUESTRA TAREA ES DISEÑAR 
FORMAS ARQUITECTÓNICAS  CON 

LÓGICA. 



EL PROBLEMA TÉCNICO DE LA ARQUITECTURA: 
CUBRIR 

CUBRIR: SOPORTAR CARGAS SALVANDO LUCES 

CONSTANTE : BÚSQUEDA DE EFICIENCIA 

(lograr más con menos) 



CONDICIONES PARA SER 

ARQUITECTO: 

 

• Sentido de lo Real 

• Capacidad de Síntesis 

• Creatividad 



DE LA REALIDAD 



“...Mira amigo, respondió  Don Quijote: 
no todos los caballeros pueden ser 
cortesanos, ni todos los cortesanos  
caballeros andantes..., va mucha 
diferencia de los unos a los otros... 
  
Los cortesanos, sin salir de sus 
aposentos, ni de los umbrales de la 
corte, se pasean por todo el mundo, 
mirando un mapa, sin padecer ni calor 
ni frío, hambre ni sed...  
 
Nosotros los caballeros andantes 
verdaderos..., medimos toda la tierra 
con nuestros mismos pies, y no 
solamente conocemos los enemigos 
pintados, sino en su mismo ser...” 
 
   Miguel de Cervantes 
 “Don Quijote de la Mancha”, II, 6. 



 

El valor de una idea no se mide por su pureza 

en abstracto sino por sus posibilidades de 

aplicación a lo real... 

 

La prueba de lo real constituye el único criterio 

de validez de las ideas. 

 

      Gustave Thibon 

 
No hay nada más testarudo que la realidad. 

Lo que es, es. 
Peón anónimo 



El pensamiento es analítico, la vida y la 

acción son sintéticos. 

       Aristóteles 

DE LA SÍNTESIS 

La síntesis es la antorcha del genio 

José Ingenieros 



Ab initio 



Estructuras de Edificios – FAU – UNT – 1952-1982 



Estructuras de Edificios 
FAU – UNT 
1952-1982 



Estructuras de Edificios 
FAU – UNT               1952-1982    



Estructuras de Edificios 
FAU – UNT  1952 - 1982 





Los Maestros 



























Arquitectura sin Arquitectos 
o la Inteligencia No Académica 





La Beit´Shar (Tienda Negra) Beduina 



El Iglú Inuit  





El Proceso Constructivo del Iglú 



La Choza Musgúm (Camerún) 



La Guadua 











Ejemplos históricos 



Egipto 





Keops, Kefrén y Micerino 



Templo de Deir el Bahari 



Templo de Deir el Bahari 



Templo de Amón en 
Karnak 



Templo de Luxor 



El Partenón de Atenas 





La Basílica Romana 



Basílica Romana 



La Basílica Cristiana: Santa Sabina 





El Románico 



San Pedro de Roda – Gerona - 

Cataluña  



Saint Benoît sur Loire 



Saint Benoît sur Loire 



Saint Benoît sur Loire 



Notre Dame de Chartres 











La Mezquita de Córdoba 







El Arco de 
Entibo 



Gaudí 

















Munich 1972 













De lo deformatorio a lo tensional 
o el Método Experimental 



 

La matematización es necesaria para hacer avanzar una 
ciencia más allá de cierto límite, para aumentar la precisión 
y la profundidad, pero no es imprescindible para hacer 
ciencia, y menos aún suficiente.  
 
Se puede macanear matemáticamente. La matemática no 
nos da más que formas; si ud. llena las formas con basura, 
sigue siendo basura. Si en vez de descartar la basura la pone 
en un paquete lindo, con un moño rosa, sigue siendo 
basura. 
 
                                                                                                     
      Mario Bunge 
 































Diseño de Estructuras 
Proyecto Bambú 



El trabajo intelectual debe completarse con el trabajo manual: la 

especulación, la abstracción, deben buscar la herramienta con 

que se remueve la tierra o desbasta la madera.  

 

¡Qué amplitud y nueva luz da al espíritu poder corregir la 

construcción mental con la arista reposadora de las cosas! ¡Con 

qué hermosa claridad escriben los artistas para cuyas manos y 

cuyos ojos son habituales las piedras y las plantas! 

 

Los que no han manejado el contorno de la materia van al 

preciosismo y a la palidez, por alejamiento, en ambos casos, 

de la realidad. 

 

                                                                                                                          

       Juan B. Terán 
       
 



Como técnicos debemos cuidarnos del trabajo mal 

hecho, pero sobre todo lo que, estando mal hecho, 

ostenta un falso rigor o se disfraza de pedantería 

científica. La actividad técnica rectamente ejercida, 

realizada en contacto con las cosas concretísimas es 

una especie de encarnación de la inteligencia.  

 

A través de las manos y de los dedos transpiran 

las ideas. 

 

                                                                               

 Gustavo Gorcão 









 
 
 

No es que el material confunda,  lo que sucede es que va 
y viene de la materia a la idea,  de su espíritu a su 
modelo y cambia a cada instante,  lo  que quiere por lo 
que puede, y lo que puede por lo que obtiene. 
                                                                                                                             
       Paul Valéry 
 
 



























ARQUITECTURA EN ZONAS SÍSMICAS 



EL SISMO NO MATA 

Es la obra del hombre 

 mal ubicada, mal proyectada o mal construida   

la que MATA. 



EL PROBLEMA SE SALVA 

• DISEÑANDO BIEN,  

• CONSTRUYENDO BIEN  

•  MANTENIENDO BIEN  

EDIFICIOS Y CIUDADES 



PARA EVITAR ESTO: 





TSUNAMI 









Origen de los terremotos 



Hace 15.000 millones de años el Universo nació de una 
gigantesca explosión (Big-Bang) 

El punto de partida es 10-43 de segundos después del Big-Bang 

Todo el Universo estaba contenido en una esfera de 10 –33 cm 

De 10 –35 a 10-32 de seg. se infla 10 50 veces (del núcleo del átomo a 

una esfera de 10 cm de diámetro).  

INFLACIÓN MAYOR QUE DESDE ENTONCES HASTA AHORA 

Ocurren más cosas en esas miles de millonésimas partes de 
segundo que en los miles de millones de años siguientes 

Del Big-Bang a la Tectónica de Placas 



CALENDARIO DE CARL SAGAN 

01/01: 00,01 hs. se produce el Big Bang 

01/05   se forma la Vía Láctea 

09/09   se forma el sistema solar 

15/09   se forma la Tierra 

15/11   primeras células vivas 
16/12   primeros gusanos 
18/12   primeros peces 
25/12   aparecen los dinosaurios 

26/12   aparecen los mamíferos 

31/12 : 10,30 hs.    HOMO SAPIENS 

31/12 : 23 hs. 59 min. 56 seg. CRISTO 

31/12 .  23 hs. 59 min. 59 seg.  COLÓN A AMÉRICA 



Hace 200 millones de años: La Pangea 
Hace 135 millones de año: ruptura y Deriva Continental 



De un profesor de Ingeniería Estructural 

¡¿Qué?! … 

Ahora, para enseñar 

estructuras,  ¡¿tenés que leer la 

Divina Comedia?!... 



Fundata est supra firman petran  
 

Palacio Barolo  
Av. de Mayo 1370 - Buenos Aires 

 

El edificio tiene 22 pisos 

y fue construido entre 

1919 y 1923 por el 

arquitecto Mario Palanti. 

Es un edificio 

emblemático de la 

ciudad y declarado 

Monumento Histórico 

Nacional en 1997. 



 
 

El Arq. Palanti era un 

estudioso de la Divina 

Comedia, y llenó el palacio 

con referencias a ella. 

 

La distribución del edificio 

está basada en la métrica 

de la Divina Comedia del 

Dante.  

 

En arquitectura esto se 

conoce como un Danteum. 

 
Dante Alighieri 



Tiene un estilo arquitectónico único con 

una mezcla de neorromántico, neogótico 

la cúpula con su estilo indio, que 

representa la union tántrica entre Dante y 

Beatriz.  

 

Se divide en dos bloques, con 11 oficinas 

por bloque en cada uno de los niveles. El 

número de pisos (22)  responde a la 

métrica utilizada por Dante en los 100 

cantos. 

 

Entre las tres divisiones de la Divina 

Comedia, Infierno, Purgatorio y Paraíso, 

que sita Borges en su obra “Nueve 

ensayos dantescos”, se cumple la 

relación pitagórica que determina el 

número Pi (π =3,1416); dicha relación se 

da en la división original del acceso 

mediante los ascensores. 

 



Giusepe Terragni, arquitecto del fascismo, 
adoptó las innovadoras teorías de Le 
Corbusier.  

Proyectó para el gobierno fascista el 
Danteum, en homenaje al genio creador 
italiano 

En él desplegó un programa de arquitectura 
moderna para crear una sucesión de 
espacios inspirados en la Divina Comedia.  

El edificio trataba de retomar el sentido de 
viaje o peregrinación descrito por Dante en 
su poema, tal y como señala el propio 
arquitecto  

Proyecto del Danteum 



A los doce años 
pintaba como 
Rafael, me llevó 
una vida poder 
pintar como los 
niños. 

Pablo Picasso 

1881 - 1973 























Puente de Millau - 2005 











Influencias impensadas 



Alexis Carrel (1873 – 1944) ganó el 

Premio Nobel en Medicina en 1912. 

“en reconocimiento a su trabajo 

acerca de sutura vascular, y 

trasplante de vasos sanguíneos y de 

órganos. 

Alexis Carrel en 1902 dentro de la 

publicación de su descripción de 

las técnicas de sutura vascular, 

escribió: "Simple curiosidad 

operatoria actualmente, el 

trasplante de un órgano podrá, 

quizá algún día, tener interés 

práctico". No le faltaba razón y el 

tiempo se la dio.  



El Dr. Alexis Carrel es el padre de toda la 

cirugía arterial.  

 

En Francia le pegaron una puñalada al 

Presidente Carnot, le cortaron una vena 

muy importante del hígado, y Carrel, como 

estudiante, vio cómo ese Presidente se 

moría y nadie sabía suturar esa vena que 

estaba rota. Por eso empezó sus trabajos 

experimentales de sutura de vasos. Hacía 

trasplantes de riñón, de bazo, de corazón, 

en animales a principios de este siglo. 

¿Sabe de quién la aprendió? De una 

bordadora.  

Del Dr. René Favaloro (1923 -2000) 



En 1849 el jardinero parisino 
JOSEPH MONIER; construye las 
primeras macetas en hormigón 
armado con tela metálica.  

En 1867 obtiene la patente para 
la construcción de cañerías en el 
nuevo material. 
 



En 1854, Joseph Louis Lambot construye la primera 
embarcación con estos materiales, que aún se conserva y se 
exhibe en el Parque de Miraval. 



En 1875 el Ing. Francois 
Hennebique estudia 
científicamente este nuevo tipo 
de construcción y llega a ejecutar 
obras de cierta importancia y 
magnitud. 



SISTEMAS PRETENSADOS 

ANTECEDENTES 



El principio básico del pretensado se 
aplica desde hace siglos a la fabricación 
de barriles y toneles. 

 



Se colocan flejes metálicos (cinchos), 
alrededor de tablas (duelas) de madera y se 
ciñen los cinchos comprimiedo las duelas. 

La presión del líquido contenido 
descomprime las duelas sin anular la 
precompresión de éstas. 



Para fijar los mástiles de los veleros, 

se usan cabos y cables pretensados, 

para que por la presión del viento, 

siempre trabajen, con más o menos 

tensión según sea de barlovento o 

sotavento 





MODELOS 





Eugéne Freyssinet (1879-1972) creó el 
pretensado de hormigón. 

El pretensado ha revolucionado los 
sistemas de construcción como en su 
momento lo hizo el arco. 



  
 Realizó los espectaculares hangares en el aeropuerto de Orly (París, 

1916), de 80 m de luz, y también la aplicó a construcciones portuarias 
en Le Havre, así como en autopistas, carreteras, puentes etc. La 
nueva técnica se generalizaría en todo el mundo a partir de 1945. 



Fritz Leonhardt  (1909 - 1999) se especializó 
en el diseño y construcción de puentes con 
elementos pretensados. 
 
Su obra maestra es la torre para la 
Televisión de Stuttgart, de 217 m de altura, 
también pretensada. 



Torre para la Televisión de Stuttgart 











Muchos de los edificios más elegantes del mundo moderno han 
sido construidos con hormigón pretensado, entre ellos rascacielos, 
puentes e incluso teatros como la Ópera de Sydney, Australia. 

 



La Ópera de Sídney, situada en la ciudad de Sidney, estado de Nueva 
Gales del Sur, Australia, es uno de los edificios más famosos y 
distintivos del siglo XX. Declarado en 2007 como Patrimonio de la 
Humanidad, fue diseñado por el arquitecto danés Jörn Utzon en 1957 
e inaugurado en 1973.  





2005 
 

La habilidad de Isaac 

Newton de ver «más lejos» 

no debería ser atribuida, 

como él sostenía, a estar 

sentado «en hombros de 

gigantes», sino a estar 

parado en las espaldas de 

miles de artesanos 

iletrados"  

 

Clifford D. Conner  

 



Dr. Ing. Mario Salvadori (1907 - 1997) 





La clave de la didáctica es la 
formulación de interrogantes.  

Un buen docente no es el que ofrece 
respuestas sino el que logra que los 
alumnos se hagan preguntas.  

Si a una persona se le pulsa la cuerda 
adecuada, nace la inquietud 



No solo las dudas y las certezas forman 
parte del saber y del hacer científico, sino 
también el espíritu de los investigadores. 



 La cultura es lo que queda de los estudios cuando todo se ha olvidado. 
André Maurois 

Novelista y ensayista francés (1885-1967)  

La memoria humana es como una isla en océanos de olvidos. Cada vez 
que la evocamos, esa memoria se hace inestable y se puede guardar 
modificada, con condimentos emocionales distintos de la historia 
original. En términos de neurociencia nuestra memoria no es tanto el 
hecho que vivimos sino el último recuerdo. 

Facundo Manes. 
Neurocientífico argentino contemporáneo. 

La vida no es lo que vivimos sino lo que recordamos para contar. 
Gabriel García Márquez 

Premio Nobel de Literatura 1982 
 



“Y el caso es que en las 
escuelas hay tanto que 
aprender, que rara vez 
queda tiempo para 
pensar... “ 
 
                                  
     Eduardo Torroja 



MUCHAS GRACIAS 


