
 

 

 

 

 

 

 

 

I Jornada sobre Arquitectura Vernácula: Una Cultura 

constructiva de tradición regional 2021 
14 y 15 d Octubre de 2021 

 
Esta Jornada tienen como fin dar a conocer diferentes tecnologías y técnicas 

constructivas de la arquitectura rural popular y espontánea en madera de nuestra 

provincia, así como también el contexto histórico de Misiones para hallar en él 

herencias provenientes de los distintos momentos de su formación dándole el 

debido reconocimiento e incluirlo como un legado reconocible de nuestro 

Patrimonio material e inmaterial; un resultado de la producción vernácula 

representante de nuestra memoria e identidad.  

Dichas Jornadas, son las primeras en esta temática en la región, y es una 

propuesta del equipo de Investigación de la carrera de Arquitectura de la UGD, 

“Las tecnologías rurales populares en la vivienda de madera en misiones: 

reconocimiento, revalorización y proyección.” Dirigido por la Mgter. Arq. 

Vanessa Vargas Velazquez, con los arquitectos investigadores: Arq. Agustina 

Basile,  Arq. Juan Barón y el Becario alumno avanzado de arquitectura Ulises 

Quiroz.  

 

El programa de actividades se divide en 2 partes, por un lado el ciclo de charlas 

llevada adelante por especialistas en el tema, y por otra parte la Muestra física de 

paneles constructivos a escala y paneles gráficos, que sintetizan el primer año de 

trabajo de relevamiento en la provincia del equipo de investigación denominado: 

“Cultura constructiva popular de madera: Misiones del 1900”. Esta muestra 

reúne en 15 paneles de 60cm x 1,00m gráficos impresos y 5 paneles constructivos 

a escala 1:1, reconstruidos para enseñar la tecnología de aquel particular 

momento de la historia de nuestra provincia. Las diferentes viviendas relevadas, 

su historia, ubicación en la provincia, descendencia inmigrante e improntas 

constructivas propias (cultura constructiva criolla) y heredada (impronta 



 
inmigrante) en su proceso de transculturación, conformarán los paneles impresos, 

así como fotos antiguas que rememoren aquella Misiones de 1900 en adelante. 

 

  

Programa: 

 

 
Jueves 14 de Octubre 

 

15,00 hs. Presentación. Inicio de las charlas expositivas virtuales. 

15:10 hs Primera exposición: Dra. Arq. Graciela de Kuna. (Posadas. Misiones). 

Título: “Arquitectura Vernácula. Nuestro Legado Patrimonial.” 

15: 40 hs Segunda exposición: Dr. Arq. Silvio Ríos.(Asunción. Paraguay) 

Título: “Técnicas de Construcción Guaraní: del Og Guazú a su posterior influencia 

en la construcción urbana en el Paraguay.” 

16:10 hs Debate y consultas a los expositores. 

18:00 hs Inauguración de la Muestra: “Cultura constructiva popular de madera: 

Misiones del 1900”, que se realizará en el espacio central del Campus Urbano de 

la Universidad Gastón Dachary (Av. Vicente López y Planes esq. Arturo 

Jauretche.) 

 

Break y breve refrigerio. 

 

*El  día lunes 18 de Octubre, la muestra se trasladará por 15 días a la Galería 

Espacio de Arte de UGD ubicada en calle Salta esq. Colón de la ciudad de 

Posadas, Misiones. 

 

Viernes 15 de Octubre 

 

15,00hs. Presentación. Inicio segundo día de las charlas expositivas virtuales. 

15:10 Primera exposición: Lic. Esteban Snihur. (Apóstoles. Misiones) 

Título: “Inmigrantes constructores en el Sudeste de Misiones: Apogeo y Ocaso de 

una cultura constructiva (1897 – 1930).” 

15: 40 Segunda exposición: Arq. Liliana Oleksow. (Posadas. Misiones) 

Título: “Arquitectura religiosa en madera en la provincia de Misiones.” 

16:10 Debate y consultas a los expositores. 

16:30 Exposición Trabajo de Investigación del equipo de investigación de 

Arquitectura de la UGD. Título: Título del Proyecto: “Las tecnologías rurales 

https://www.facebook.com/graciela.kuna?__cft__%5b0%5d=AZVgp0v3F-9sO232WrGRbY0f4jO9zeqMcV2exGJ38fGkvc60LcMqnF66Ld2_t0PpqzewgMPhxB4y2mSgLz-hanBIAsoiimEPbfifKMUw0__3URCMTuyrc2GiNjuSzd7oLCg&__tn__=-%5dK-R


 
populares en la vivienda de madera en misiones: reconocimiento, revalorización y 

proyección.” 

Investigadores: Arq. Basile, Agustina; Arq. Baron, Juan 

Becario: alumno Quiroz, Ulises. 

Directora: Mgter. Arq. Vanessa Vargas Velazquez. 

17:00hs Consultas a los expositores y cierre del ciclo de charlas. 

 

……………………………………………. 

 

Evento:   https://fb.me/e/5BJ5nA1ob 

Enlace para Inscripción: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQQvRpq_7jqM05JgoL8vGEO9oyk

XfgVhbq0lGm7KcBqf3llw/viewform 

 

 

Apoyemos nuestra Cultura. 

Una mirada en el pasado se reconoce en el presente para un dar un mejor 

paso hacia el futuro. 

https://fb.me/e/5BJ5nA1ob
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