


1ras Jornadas de la Red Iberoamericana de Innovación en Proyecto Arquitectónico 

27 de noviembre de 2020 
Barcelona - La Plata 
ETSAB - FAU UNLP 

La Red Iberoamericana de Innovación en Proyecto Arquitectónico (RIIPA) busca 
conformar una red amplia, pero específica en su funcionamiento, donde se puedan 
construir nuevas premisas y condiciones para el proyecto arquitectónico, buscando dar 
respuesta a las diversas coyunturas que se generan en las regiones donde actúan los 
integrantes de la red.  

Consideramos a la innovación sobre el proyecto arquitectónico como una herramienta 
fundamental para producir conocimientos disciplinares profundos, posibles de ser 
trasladados luego a la sociedad en sus diversos estamentos. Buscamos consolidar un 
espacio institucional que posibilite el estudio y la experimentación de diversas 
condicionantes que llevan adelante en el proyecto arquitectónicos, sus métodos, 
técnicas y procesos pudiendo aportar solidez a las prácticas de transmisión de la 
actividad proyectual tanto en el ámbito académico y profesional, así como en la ciudad y 
sus habitantes.  

Se trabajará una red de colaboración que tenga la innovación como centro, en los 
campos tecnológicos y de procedimientos, posibilitando de esta manera el trabajo sobre 
temas poco consolidados para experimentarlos y poner a disposición de quién lo 
requiera. Se tratará de una red amplia, sin bordes definidos, de vínculos y experiencias 
que no buscarán un resultado cerrado sino la consolidación de las mismas para poder 
así formalizar tantos resultados como sujetos e instituciones participen de la misma.  

Este tipo de red centrada en el proyecto arquitectónico no es frecuente en la disciplina, 
ya que muchas veces se trabaja solo con la contingencia temporal del presente, sin 
posibilidad de indagar en las nuevas búsquedas necesarias para que la disciplina, y con 
ella la sociedad, avance. La tarea proyectual en la innovación busca nuevas formas de 
resolver problemas que evidentemente otros métodos no lograron hacer repitiendo 
mecánicamente soluciones conocidas sin capacidad de reflexión, llevando a la 
comunidad al estado actual.  

La producción realizada a través de la RIIPA comienza a tener sentido cuando se 
transmite tanto para que otras investigaciones la tomen como parte de su desarrollo y la 
continúen, o bien para que otros proyectos mas acabados la utilicen en pos de la 
transferencia al grado y posgrado y, en consecuencia, un avance en la disciplina. Esta 
producción se genera desde diversos ámbitos académicos y distintos saberes 
orientados siempre a la producción del proyecto de arquitectura, nunca para crear un 
saber cerrado que solo se auto complazca, sino siempre pensado con el único fin de la 
producción de un proyecto disciplinar posible de ser transmitido a la sociedad, sin 
diferencias. 
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Dentro del campo de la enseñanza, la producción del proyecto arquitectónico se genera 
en los distintos ámbitos con el fin  de transferir a otros, herramientas que movilicen la 
actividad proyectual. 

Para que RIIPA sea tal, debe tener a la innovación como base de su desarrollo, no para 
la promoción de una nueva arquitectura sino de pequeños sistemas que generan otras 
arquitecturas y que se produzca un avance disciplinar en alguno de sus ámbitos. Esto es 
importante desde su concepción ya que la Red debe poder producir sistemas 
innovadores de producción de conocimiento en donde la acumulación de pequeños 
avances producirá una verdadera innovación. Estos pequeños avances deben ser 
registrados como parte de una serie sistemática de diseños experimentales para poder 
estudiarlos en perspectiva y poder así construir un corpus más extenso. Serán hipótesis 
especulativas que no busquen una repercusión inmediata sino una construcción en el 
tiempo que podrán ser verificadas o no a lo largo del proceso. 

La red fomentará la reunión de investigadores y docentes de toda Iberoamérica a través 
de ejes o temáticas según intereses, ya sean a través de los centros a los cuales 
pertenecen o en forma individual en sus tareas académicas de grado y posgrado. 

En este sentido es que realizamos el llamado a las primeras jornadas de trabajo de RIIPA 
con el fin que los integrantes expongan sus temáticas de trabajo y podamos seguir 
consolidando diversas colaboraciones entre ellos. 

Jornadas
Se realizarán el día viernes 27 de noviembre de 2020 a partir de las 14hs. (Barcelona) / 
10 hs. (La Plata) con sede en la ETSAB, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona y la FAU UNLP, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Nacional de La Plata. Su formato será virtual. 
Una vez finalizadas las Jornadas buscaremos realizar la publicación de las actas. Para 
ello solicitaremos las presentaciones completas por escrito. 

Organización y Coordinación
Adrián Muros Alcojor, ETSAB - Barcelona 
Pablo Remes Lenicov, LabIP - La Plata 
Julián Carelli, LabIP - La Plata 
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