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Helio Piñon, Barcelona, 2002: H

“…A falta de criterios respecto a la toma de decisiones 
durante el proceso de proyecto, 
se hecho mano de “la idea”:
especie de entelequia pseudoliteraria que, en adelante, 
tenía que regir el proyecto y servir, a la vez, 
de parámetro de verificación de las sucesivas
decisiones que jalonan su proceso.”

“…“… cualquier conjunto relativamente limitado de elementos,cualquier conjunto relativamente limitado de elementos,
aaúún sin el mn sin el máás ms míínimo atisbo de orden,nimo atisbo de orden,
es considerado un lenguaje.es considerado un lenguaje.
De este modo, se instituyDe este modo, se instituyóó una jerga cuya pretensiuna jerga cuya pretensióón era n era 
solo comparable a la banalidad de sus motivaciones reales: disimsolo comparable a la banalidad de sus motivaciones reales: disimular la ular la 
precariedad con que se abordaba el proyecto,precariedad con que se abordaba el proyecto,
sin otro criterio que una sin otro criterio que una serie de prejuiciosserie de prejuicios …”…”



Formalizar la materia – Materializar la forma.



Dimensión Material,

• … como las presiones naturales influyen en el 
“modelado de la envolvente arquitectónica” y

• como los procesos metabólicos se relacionan con 
esa envolvente….”

• … la diferencia existente entre los elementos 
arquitectónicos “espacialmente aditivos” y los 
“espacialmente integrados”. 

Programa Materialidad II, Taller Di Bernardo.



• … compromiso ético en relación a recursos 
escasos en cantidad y en accesibilidad social.

• … formación profesional crítica y comprometida:
Universalista y preciso.
Creativo y responsable.
Observador crítico. 

Programa Materialidad II, Taller Di Bernardo.



• Clima: Calor y aire húmedo.
Acondicionamiento higro-térmico 

• Sol: Geometría.
Sombras y ocultamientos.
Radiación - Carga térmica

• Tecnología: Grueso, pesado y poroso –
Fino, liviano e impermeable.

• Iluminación: Natural y artificial.

• Acústica: Acondicionamiento positivo.

Temario Materialidad II, Taller Di Bernardo.



• Verificación numérica : (No cálculo) 
Planillas de calculo (Excel)
Planteo conceptual previo
Intuición – Concepto 

• Detalle: (No recetario)

• Ejercicio pedagógico: (No Proyecto arquitectura)
Ejes temáticos: materia

energía calor 
luz
sonido

Temas recurrentes Materialidad II, Taller Di Bernardo.




















