EL ESTADO DEL ARTE
Rafael Viñoly, una relación de 60 años con la Arquitectura

El estado del arte es un ciclo de conversaciones con Rafael Viñoly, en el que compartiremos sus
reflexiones sobre el estado actual de la disciplina, su evolución en las últimas décadas, los modos de
enseñarla y sus desafíos futuros. Se compondrá de cuatro charlas abiertas que se desarrollarán a
través de la plataforma zoom y se transmitirán en vivo por un canal de YouTube.
El ciclo está organizado por talleres de arquitectura de la FADU UBA, el CPAU Consejo Profesional de
Arquitectura y Urbanismo y la SCA Sociedad Central de Arquitectos y está orientado a profesionales,
docentes y estudiantes avanzados de arquitectura. Tiene como objetivo ayudar a comprender y a
cuestionar diversos modos de inserción en el sistema actual de producción de la arquitectura y a
imaginar nuevas alternativas para el futuro.
Los moderadores de las conversaciones con Rafael Viñoly serán Ana Rascovsky, Berto González
Montaner, María Jesús Huarte, Hernán Maldonado y Tristan Dieguez.

PROGRAMA

Charla 1: Estado actual de la disciplina l Miércoles 13 de Octubre 19:00 horas
La primera charla se orientara a definir que es una disciplina profesional, cuál es su estructura y cuál
es la situación particular de la arquitectura en este momento de la cultura.

Charla 2: La evolución de la disciplina l Miércoles 20 de Octubre 19:00 horas
En el segundo encuentro se discutirá de qué forma los cambios tecnológicos, políticos, económicos y
sociales de las últimas décadas impactaron sobre la disciplina y cuáles fueron los principales
procesos de transformación que desencadenaron en la arquitectura.

Charla 3: Como se enseña la arquitectura l Miércoles 27 de Octubre 19:00 horas
A partir de las reflexiones anteriores, se discutirá como enseñar el conocimiento formal y el
conocimiento tácito, cuales son los conocimientos y habilidades que la universidad debería proveer,
cuales pueden desarrollarse en periodos de aprendizaje en prácticas.

Charla 4: Futuros desafíos de la arquitectura l Miércoles 3 de Noviembre 19:00 horas
Para cerrar el ciclo, reflexionaremos sobre los desafíos que la automatización y la inteligencia
artificial representarán para nuestra disciplina y de qué forma pueden transformar el mundo del
diseño y la construcción en las próximas décadas.

