
 

Programa de Asignatura

Carrera: Arquitectura

Plan de Estudios: Mod. 849/09 C.S.

Año Académico: 2017

Asignatura: Proyecto Final

Encargado de Curso: Profesor Arq. Fernández de Luco Manuel

Ubicación en el plan de estudios:

Código: 06.28 Ciclo: Superior

Área: Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico

Subárea: Proyecto Arquitectónico

Régimen de cursado

Tiempo de cursado: Anual

Semanas de cursado: 0

Carga Horaria (clases presenciales)

1º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 5 5 10

Hs Totales: 85 85 170

2º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 1 2 3

Hs Totales: 13 26 39

Total: 210

Carga Horaria (fuera de clases)

1º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 2 5 7

Hs Totales: 34 85 119

2º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 2 3 5

Hs Totales: 26 39 65

Total: 184

Objetivos mínimos según el Plan de estudios

Se propone una reflexión teórica práctica en relación a una arquitectura simple de concepción tanto unitaria como
múltiple, que involucra las precisas relaciones significado-forma espacial, donde la producción de conocimientos
se plantea vinculada a una confrontación con la dimensión analítica proveniente del cursado en el ciclo básico.
Interesa avanzar en la investigación analítico-crítica y caracterización metodológica, incluyendo en el
procedimiento los elementos de la ciudad y el territorio existente de modo de avanzar en la formulación de
hipótesis proyectuales que "signifiquen" su transformación, a través de los siguientes recorridos temáticos:

1. La naturaleza analógica de la proyectación arquitectónica.
2. Enfoques y procedimientos sistematizados, aplicados a la programación y proyectación de edificios. El proceso
de proyecto y su articulación en áreas de decisión.
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3. El trabajo de “composición” y/ o determinación de la espacialidad y la forma arquitectónica. Generación del
espacio y la forma arquitectónica. La arquitectura como lenguaje. Intencionalidad figurativa y enfoque analítico.
4. Disciplinas conceptuales, geométricas, procedimentales y constructivas que regulan el proceso de proyecto.
Incorporación del uso de las herramientas digitales, sobre la base de su complementariedad con los
procedimientos analógicos.
5. La “caracterización del proyecto” y su definición en aspectos espaciales, dimensionales y constructivos. Su
relación con un sitio particularizado y una precisa noción de contexto.
6. La concreción del proyecto: los elementos constructivos-compositivos en relación a una intencionada re-
invención del objeto.
7. La relación entre las variables propias del tema con las variables del concepto urbano y significativo, como
introducción programática sintética y operativa frente a las demandas “múltiples” del proyecto de arquitectura.
8. Relación arquitectura ciudad. Relación entre trama de urbanización y forma arquitectónica. Relaciones entre
monumentos y tejido urbano. Elementos de la forma urbana que inciden en la conformación edilicia.
9. La adecuación a demandas precisas de la condición de sitio y de la comunidad de usuarios en la construcción
del proyecto arquitectónico.
10.La arquitectura en su relación con la naturaleza. Aplicación en contextos de complejidad ambiental, cultural,
histórica. Abordaje de las convenciones constructivo edilicias propias de la región en una dimensión acotada en
tamaño y complejidad.
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Equipo Docente complementario:

Nombre y Apellido Grado Académico Cargo Dedicación Carácter

Fernández de Luco,

Manuel

Arquitecto Profesor titular Exclusiva Ordinario

Barese, Pablo Arquitecto Profesor adjunto Semiexclusiva Ordinario

Carabajal, Gustavo Dr. Arquitecto Profesor adjunto Semiexclusiva Ordinario

Gurmendi, Ricardo MMO Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva Ordinario

Régimen de Correlatividades

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Cursado de la Asignatura.
(Régimen de correlatividades de cursado, Res 241/14 C.D.)

Correlativas Anteriores Condición

Materialidad II Regular

Introducción al Urbanismo Regular

Historia de la Arquitectura II Regular

Diseño de Estructuras I Regular

Expresión Gráfica II Regular

Análisis Proyectual II Aprobado

Materialidad I Aprobado

Geometría Descriptiva Aprobado

Historia de la Arquitectura I Aprobado

Epistemología I Aprobado

Expresión Gráfica I Aprobado

Matemáticas II Aprobado

Física Aprobado

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Examen Final de la Asignatura o a la Promoción sin
examen final.
(Régimen de correlatividades de aprobación, Plan de estudios 2008)

Correlativas Anteriores Condición

Análisis Proyectual II Aprobado

Escala de Calificaciones

Escala de Calificaciones Nota Concepto

1 Reprobado

2 ,3 , 4 y 5 Insuficiente

6 Aprobado

7 Bueno

8 Muy Bueno

9 Distinguido

10 Sobresaliente
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Régimen de Promoción y Regularización (de acuerdo con Res. 109/04 CD y 110/04 CD)

Asistencia Trabajos

Prácticos

Entregados

Trabajos

Prácticos

Aprobados

Evaluaciones

Parciales

Aprobadas

Otros

(especificar)

Promoción 0% 100% 100% 0%

Regularización 80% 100% 100% 100% Según Res.

126/13 CD

Objetivos Generales
Según plan de estudios 2008

* Crear un espacio de síntesis de los niveles operativos y propósitos alcanzados por el estudiante durante los
cursos precedentes.
* Generar un ámbito curricular propicio para la integración y la consolidación de conocimientos.
* Favorecer la maduración personal de las capacidades de propuesta original sobre un tema de proyecto
previamente acordado desde la institución.
* Promover el desarrollo y afirmación de las habilidades individuales para la exposición, argumentación, debate y
evaluación objetiva (coherencia cultural y validez técnica) de las estrategias reflexivas e instrumentales*operativas
puestas en juego en la elaboración de las propuestas y los proyectos realizados.
* Ordenar las “lógicas” académicas de correlación y funcionalidad (“correlatividades”) de las asignaturas que
integran la currícula, presentándose desde esta nueva instancia conclusiva una perspectiva integrada sobre los
núcleos de demanda formativa e instrumental a afrontar en las instancias de enseñanzaaprendizaje.

* Valorar el aporte interdisciplinario.
* Estimular la investigación aplicada en el desarrollo integral de una propuesta de diseño.
El proyecto Final de Carrera debe, permitir verificar la adquisición de las capacidades y competencias
profesionales reservadas al título de arquitecto, tal como quedan establecidas en Resolución Ministerial Nº
498/2006, (Contenidos curriculares básicos para la carrera de arquitectura). La documentación a presentar para la
aprobación del mismo contendrá: la definición proyectual requerido tipo de tema elegido y la escala, que
demuestren la comprensión total del proyecto por parte del autor. 

Objetivos Particulares

La asignatura PROYECTO FINAL DE CARRERA se considera el ámbito (3º Curso) del Taller de Proyectos
destinado, no sólo a la profundización por parte del estudiante de las cuestiones técnico-proyectuales referidas a
una singular demanda programática y/o temática, sino fundamentalmente a la explicitación y maduración de un
posicionamiento ético-disciplinar en relación al próximo inicio de su actividad profesional.
El trabajo se orientará a la exploración, metodológica y operativa, de los procedimientos y procesos que ordenan y
resuelven eficiente y controladamente el pasaje reflexivo-proyectual que media entre la presentación del caso
demandante “externo” hasta la producción de la síntesis documental de los términos técnicos y objetivos de la
solución propuesta: morfológica, espacial y constructiva, y la verificación (demostrable) de su eficacia.
Este apelo al ejercicio inicial y sintético de “profesionalismo" -producción de soluciones pertinentes- asumido como
el dominio personal de los términos disciplinarios que explicitan críticamente en cada caso lo “que debe hacerse”,
y de las habilidades para la identificación y operación de los instrumentos y procederes reflexivo-analíticos y
técnicos-propositivos adecuados para la efectividad de resultados: “el cómo hacerlo”.
Esta instancia curricular final asume la producción de la ciudad concreta contemporánea (ambiente construido y
habitado) como objeto de conocimiento y de transformación proyectual, definiendo así el “núcleo central” de
intereses de la Asignatura. La interpretación y transformación de formas, de usos y de significados de la ciudad y
de sus partes.
La actividad analítico-proyectual se organiza según dos vertientes programáticas características en los términos de
la formulación, instalación social y producción de resultados, de las Políticas y de los Programas Públicos,
referidos al espacio residencial y al espacio de los equipamientos de servicio público e infraestructuras urbano-
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territoriales. El ejercicio de la opción por una de estas vertientes de actuación analítico-proyectual por parte de
cada estudiante, así como la definición personal de los énfasis formativos y espacios de maduración profesional
que propone en su desarrollo, no resulta excluyente de la explicitación y justificación de lo producido (ideas y
proyectos) en relación a las continuidades y correspondencias entre cada uno de los términos del par
programático propuesto:

• El proyecto de las formas urbanas: La arquitectura del plan.
• El proyecto de las formas edilicias: La arquitectura del tejido y de las componentes primarias.

El estudiante (individual o en grupos de un máximo de 2 estudiantes) referirá temática y programáticamente su
hacer en los “casos” encuadrados en aquellas dos vertientes, confrontándose con las demandas programáticas
“externas” que proponga la Cátedra (Programas Nacionales; Provinciales; y/o Municipales), que en su conjunto
componen un mosaico activo y contemporáneo de pensamiento y proyecto respecto a las cuestiones presentes en
el debate urbanístico y arquitectónico regional: programas residenciales estatales; infraestructuras públicas
educativas; de sanidad; culturales; infraestructuras de transporte y/o comunicación; espacios para el ejercicio
ciudadano de “lo público”.

Fundamentación

Resulta clave, en la construcción original del Plan de Estudios de la FAPYD - UNR, el modelo de Universidad
como “servicio público de producción de conocimientos, servicio público a ser prestado en todos los modos,
permitiendo debates y comparando lo producido con lo que los entes externos producen; servicio público de
estudios autónomo para definir los problemas sin dogmatismos, y para poner a punto los procedimientos e
instrumentos técnicos para su transformación, en grado tal de permitir la evaluación de la efectividad de las
acciones.”
En acuerdo con ello, la programación de la asignatura PROYECTO ARQUITECTONICO I-II y PFC se propone
explícitamente salvar, tanto el atajo “profesional” inmediato de respuesta a-crítica ante las demandas externas,
como las reducciones programáticas institucionalmente abstractas o arbitrarias; para asumir el valor colectivo de la
producción arquitectónica en tanto que creación cívica y social, más allá de cualquier caracterización temática,
dimensional o estilística.
A partir de este dominio, es posible y necesaria su integración teórica a partir del abordaje de la “totalidad” del
objeto arquitectónico como explicación del conjunto de relaciones – compositivas, históricas, constructivas -, que
configuran el objeto. Tarea propia de la asignatura e insoslayable para la formulación de un proceder proyectual
“adecuado”. (Es decir, que desde la asignatura de proyectos se asume la tarea de plantear el conocimiento del
conjunto de relaciones que hacen a la existencia de la arquitectura: Teoría de la Arquitectura y del Proyecto
Arquitectónico.
Por ello, la propia reafirmación del “Laboratorio” o “Taller” como modalidad operativa de la Asignatura de
Proyecto Arquitectónico conllevará una serie de implicancias referidas tanto al quehacer universitario como al
ámbito disciplinario, en los términos ya explicitados.
El “taller de proyectos” se define, en primer término, por la existencia – y la necesidad – de una sede cuya
concurrencia asume el sentido de frecuentar un “lugar de trabajo artesanal”, y esta definición de ámbito físico
inseparable de la condición de sitio de trabajo describe simultáneamente, entonces, la existencia y dominio de un
accionar previsto y estructurado (reglas y procedimientos del oficio), y la presencia y conocimiento de una materia
transformable, objeto de este accionar (material arquitectónico de la ciudad.)
Al mismo tiempo, la misma idea de “Laboratorio” o “Taller” refiere en su naturaleza la existencia de un trabajo
programado y necesario: de un trabajo que involucra un proyecto colectivo que trasciende y perdura más allá de
sus actores directos.
Son casualmente estas implicancias, ser la sede de un trabajo con procedimientos y objetivos explícitos, y
evidencia de una voluntad de un programa colectivo, las que definen la vocación y el compromiso programático de
la Cátedra para el desarrollo de la asignatura de Proyecto Arquitectónico. Y es en esta perspectiva programática
en la que el Taller de Proyecto Arquitectónico se mide con los hechos del contexto, discutiéndolos y discutiéndose
a sí mismo; y asume abiertamente las eventualidades operativas, superándolas en la medida de la existencia de
una razón común en sus fines, instrumentos y métodos. Comprometiendo a estudiantes y docentes participantes a
desarrollar su tarea con objetivos de producción y de aporte no limitado al ámbito individual, sino tendiente
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potenciación y significación colectiva, constituyendo un sistema donde las operaciones de todos cuentan más que
su simple sumatoria.
Los trabajos realizados son así parte de un proyecto general, de un trabajo continuo que compromete al grupo de
docentes y estudiantes, y que por tanto tiene la suficiente continuidad como para permitir profundizaciones de
conocimiento, de juicio y de perfeccionamiento proyectual. Por ello el Taller de Proyectos, a diferencia de las
asignaturas “dictadas” no reinicia cíclicamente su labor, no se repite. Incorpora sus propios productos (proyectos
e ideas) al material de trabajo en comprobación y transformación, aportando las certezas producidas a la
construcción de nuevas certezas demandadas por la evolución misma del accionar del taller.
Resulta así expuesta la posibilidad concreta de “programar” disciplinaria y didácticamente la actividad del taller, es
decir la actividad combinada de sus agentes finalizada en objetivos y procedimientos al dominio operativo (técnico-
práctico) del proyecto arquitectónico.

Contenidos Conceptuales y procedimentales

EL contenido programático –de los conocimientos y de los proyectos- de la Asignatura PFC, se define como la
aproximación teórico-práctica al proyecto de arquitectura en su capacidad transformadora de las cualidades de la
ciudad concreta y de sus partes, lo que no significará afrontar una cuestión temática de “crecimientos expansivos”
o de proposición de “modelos alternativos” de ciudad, -sea en aspectos funcionales que morfológicos-; sino que
resultara la ocasión de reflexiva valorización y de recomposición del bagaje formativo-instrumental ya adquirido,
respecto a la efectividad del proyecto de arquitectura en cuanto “intervención” parcial sobre un concreto urbano
presente y su proceso de construcción en curso. En la que el nuevo proyecto se coloca siempre en relación a la
ciudad pre-existente, a sus arquitecturas, a su historia, a sus proyectos irrealizados, a sus debates, a sus ideas, y
al cuadro de políticas públicas resultante.
El proyecto no se reconoce entonces en la producción de formas autónomas, sino en su condición juicio crítico
sobre la ciudad, sus procesos, sus actores; y en la demostración concreta de las posibles relaciones entre
arquitectura y opciones de plan (de transformación): la condición colectiva de la obra de arquitectura y valor.
Las cuestiones que interesa por ello profundizar con marcada autonomía reflexiva y operativa por parte del
estudiante, resultan sintetizables entonces en la relación ANALISIS-PROYECTO como recurso interno
instrumental al proyecto arquitectónico. Es decir unificador del análisis territorial-morfológico y funcional de las
estructuras urbanas con el acto de proyecto, distinguiendo entre el aspecto lógico y el creativo (autobiográfico) de
la arquitectura.
Es decir, establecer aquellos modos específicos que permitan la síntesis de los datos programáticos y
contextuales y las elaboraciones analítico-reflexivas en la fase de proyecto, métodos propios de un ámbito técnico
específico que proveen instrumentos aptos para la interpretación de la naturaleza de las componentes físicas del
ambiente construido.
Componentes físicas que deben ser asumidas a dos niveles: como espacio de “fruición social” y en relación a la
“estructura de relaciones complejas” que intervienen en la formalización del ambiente construido.

El análisis -y el proyecto- harán referencia a las siguientes escalas:

LA ESCALA URBANÍSTICA: Utilizada para la interpretación del cuadro de las Políticas públicas sectoriales
(residencia, servicios, equipamientos, transporte, etc.) de intervención en la ciudad; y que controlan respecto al
área o sector específico de proyecto cuestiones operativas de orden cuantitativo (dimensión y localización) y
funcionales (el rol de la parte proyectada respecto a la integra ciudad).

LA ESCALA EDILICIA: Referida a las hipótesis de caracterización físico-espacial de componentes determinadas
de la ciudad, con particular referencia a las cuestiones de composición particularizada y construcción de edificios y
grupos de edificios (carácter de los edificios, principios del asentamiento, relaciones entre morfología y tipología
edilicia, concreto espacial y constructivo).
La relación entre ambas escalas, la urbanística y la edilicia se establecerá según distintos recorridos de
experimentación analítico-proyectual sin recurrir a esquemas de análisis-proyecto pre-determinados, o de algún
modo generalizables que constituyan un elenco de validez “acrítica”.
Estos se construirán en cambio en verificaciones respecto a sectores de interés y al ámbito específico de cada
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programa de trabajo, teniendo presente que respecto al sentido propuesto del trabajo en PROYECTO FIN DE
CARRERA, análisis y proyecto no constituyen dos momentos separados sino fases complementarias del mismo
proceso lógico.

1. Objetivos de Aprendizaje:

1.1 Avanzar en el conocimiento de momentos técnicos tales como la formulación y ajuste de una estrategia
programática respecto a un fragmento de ciudad, y el enunciado de hipótesis de intervención basadas en el
conocimiento de las oportunidades para operar sobre un determinado sitio y en relación con un programa
particular formulado en el marco de las políticas públicas.
1.2 Mejorar el conocimiento operativo acerca de las cualidades funcionales y significativas de las componentes de
nuestras ciudades: el tejido y las componentes primarias.
1.3 Avanzar en el dominio de la interacción entre análisis y valoración de los hechos urbanos preexistentes e
hipótesis de proyecto arquitectónico.
1.4 Operar sobre la potencialidad de significación de las componentes infraestructurales de dimensión edilicia en
el contexto de nuestras ciudades.
1.5 Ejercitar los aspectos distributivos, dimensionales y constructivos propios de todo proyecto en el contexto
definido por los puntos anteriores. Asumiendo como temática del desarrollo proyectual la dimensión técnica-
operativa de la construcción (el proyecto) de la “complejidad espacial” de índole múltiple (distributiva, tipológica,
espacial, etc.) en tanto que solución necesaria; reconociendo como medida de “eficiencia” del proyecto a la
objetiva “utilidad” alcanzada en relación a su condición de parte urbana y territorial; y a la oportuna
caracterización espacial y constructiva de sus componentes en relación al “tema”.

2. Desarrollo:

2.1 Análisis de las componentes físicas y funcionales del territorio, profundizando en el dominio de la interacción
entre el análisis, la valoración de los hechos urbanos preexistentes, y las hipótesis de proyecto de escala
urbanística en relación a la demanda programática propuesta. Entendiendo a esta actividad como la oportunidad
para estimular la capacidad de observación y de re-invención de un dispositivo urbano que finalmente es el que
formula y orienta las claves proyectuales.
2.2 Desarrollo del accionar operativo e instrumental necesario para la definición del proyecto urbano en cuanto a
las oportunidades de localización, dimensión de la intervención y los programas de usos. El motivo de indagación
será la “eficiencia” alcanzada por las soluciones tipo-morfológicas producidas en relación a:
- Las relaciones establecidas entre proyecto y contexto en el que necesariamente “interviene” como determinante
principal de calificación y caracterización urbana.
- La morfología espacial (urbano-edilicia) y los modos del “asentamiento” en relación a las continuidades-
discontinuidades urbano-territoriales (funcionales – materiales – significativas).
- Las “pertinencias” proyectuales de las componentes edilicias en tanto que “partes” de un proyecto hecho de
proyectos: definición del “programa arquitectónico” de cada intervención edilicia.
2.3 Caracterización físico – espacial del proyecto de las componentes de escala edilicia, a partir del programa
oportunamente explicitado, es decir la “edificación y las áreas abiertas”, apelando en este último tramo a un
“montaje del proyecto en su condición de integridad”.
- Sintetizar la resolución de una demanda programática compleja, en una manifestación formal y espacial eficaz.
(utilitaria, significativa, constructiva)
- Profundizar el dominio de las técnicas de ordenamiento distributivo y espacial como conjunto de operaciones con
mayor fundamento para la calificación de la solución propuesta en relación con las múltiples funcionalidades del
“edificado”.
- Ejercitar y revisar las capacidades para desarrollar un proyecto en sus aspectos materiales específicos, y
disponer de una estrategia estructural y de montaje compatible con el tipo de demanda edilicia, y la vigencia
temporal de sus “funcionalidades”.

3. Actividades Complementarias:

3.1 Clases expositivas y demostrativas de procederes operativos.
3.2 Visitas guiadas de reconocimiento “in situ”. Reconocimiento guiado a los procesos de formación –
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transformación del territorio de intervención.
3.3 Estudio de casos “pertinentes” y exposición de conclusiones.
3.4 Seminarios proyectuales de producción intensiva sobre demandas programáticas paralelas que permitan
consolidar o promover con mayor autonomía personal los avances técnicos adquiridos en el desarrollo del
Proyecto en curso.
3.5 Exposiciones y debates de los resultados analíticos – proyectuales.

Temas

De acuerdo a los contenidos y los objetivos generales fijados por el Plan de Estudios para la Asignatura PFC, y los
objetivos particulares asumidos por la Cátedra y sus tutorías para su implementación y desarrollo académico, los
temas de reconocimiento, indagación y proyecto se fundan en explícitas y objetivas demandas programáticas
emergentes de la implementación de políticas y programas públicos ante reales y concretas circunstancias de
contexto: territoriales y urbanísticas; temáticas; culturales; tecnológicas; significativas; históricas.
Interesa en consecuencia el abordaje teórico-práctico de ka intervención proyectual como oportunidad estratégica
(técnica y cultural) de transformación positiva del concreto físico-funcional-significativo del espacio urbano y
metropolitano.
Las opciones programáticas de las intervenciones propuestas, a ser asumidas por cada estudiante según sus
propios perfiles de interés, actuarán en el ámbito de la producción del espacio residencial de promoción oficial; o
en el ámbito de la producción pública de los espacios de la infraestructura y del equipamiento de servicio (vialidad
y transporte; educación; sanidad; esparcimiento).
El curso 2016/2017 desarrollará sus propuestas (analíticas y proyectuales) en relación a dos vertientes de
demanda:

• En cumplimiento del convenio de cooperación técnica suscripto ante el Municipio de la ciudad de Pérez – Santa
Fe – y la Cátedra de Proyecto Arquitectónico – FAPYD UNR – a cargo del profesor Arquitecto Manuel Fernández
de Luco. El referido convenio incluye el estudio y evaluación de propuestas de intervención para reordenamiento
urbanístico del “Cuadro de Estación – FCGBM” para el re-equilibrio y complementación funcional de la centralidad
urbana entre los sectores norte y sur de la ciudad (circulación; transporte; actividades terciarias; equipamiento
cultural y deportivo); y la propuesta de localización y caracterización tipo-morfológica y tecnológica de la edilicia
urbano-residencial (manifiesto de urbanidad) en los términos del programa PRO.CRE.AR.

• En relación al valor estratégico y de oportunidad de revertir la condición urbano-marginal de “periferia interna”
del CUR-Centro Universitario Rosario; para asumir la transformación de su actual matriz de asentamiento
territorial, y de la espacialidad resultante, según el programa de formalizar y funcionalizar la condición de “nueva
centralidad” potencial urbano-metropolitana que gravita, con valores de signo opuestos, sobre esta “parte de
ciudad”: del CUR en la Ciudad a la Ciudad en el CUR. La vialidad primaria del sector y su inclusión en los nuevos
corredores de transporte público metropolitano; los equipamientos centrales de la UNR (biblioteca, comedor
estudiantil, centro de convenciones, aularios, administración); la concurrencia de programas públicos-privados de
producción de espacios residenciales; la extensión y complementación de la oferta recreativo-ambiental de la
costa central y de su significación; la articulación con los espacios productivos estructurales (puerto – ante puerto –
logística) del área; serán los programas temáticos a identificar en las políticas públicas actuales que se formulan
para el área por los agentes estatales y universitarios como el objeto de la indagación e interpretación en las
intervenciones de Proyecto Arquitectónico a desarrollar.

Actividades
Cronograma de actividades del primero y del segundo cuatrimestre, día por día, indicando fechas de entregas, exámenes parciales,
recuperatorios, u otras formas de evaluación, seminarios, intercambios, viajes de estudio, y participación en eventos académicos.
Las entregas y exámenes deben encuadrarse en lo previsto por el calendario académico

El desarrollo del cursado presencial de la asignatura PFC (210 horas) se estructura secuencialmente en dos
segmentos cuatrimestrales característicos:
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1º SEMESTRE (17 semanas)

Destinado al desarrollo seminarial y en conjunto del trabajo del grupo de estudiantes en el taller, tendiente a la
formación en aspectos metodológicos generales y particulares para el abordaje y resolución del caso de proyecto
programáticamente asumido, y a la organización operativa teórico-práctica de su desarrollo:
• Análisis del contexto programático general de la política pública que promueve la intervención (objetivos y
medios).
• Deducción analítica y reflexiva de las posibilidades y limitaciones que el programa de la intervención específica
(programa de la comitencia) potencia (arquitectura de la ciudad - arquitectura de sus edificios).
• Explicitación de aquellas condiciones contextuales: territoriales y urbanas; históricas; temáticas; de significación
paradigmática; del estado disciplinario; que permitan definir y caracterizar el programa arquitectónico del proyecto
de intervención.
• Avance en la formulación, desarrollo y evaluación de las hipótesis de Proyecto Arquitectónico debidamente
fundamentadas en tanto "solución comprobable (comparable) de las dimensiones programáticas elaboradas.
• Referenciación comparada de los avances progresivos de proyecto con una "clasificación utilitaria" de casos
construida a tal fin: estudio y valoración crítica de obras y proyectos; recurrencia documental y bibliográfica
(informativa y analítico reflexivas).

Esta etapa concluye con la presentación documental del espesor programático del proyecto en las escalas urbano-
territorial y arquitectónica; y del ante proyecto preliminar (partido avanzado) con la caracterización de los aspectos
tipo-morfológicos; dimensionales; de ensamblaje compositivo de las formas espaciales; de apelo tecnológico y de
construcción.
La presentación se completa con una propuesta de desarrollo (Plan de Trabajo) que ordena cronológica y
operativamente los campos disciplinarios de la indagación y propuesta definitiva.
Esta etapa será evaluada en los términos de la reglamentación establecida por la Resolución Nº 126/2013 CD.

2º SEMESTRE (14 semanas)

Destinado al seguimiento y orientación Tutorial, organizada por grupos de trabajo temática y programáticamente
concurrentes.
El trabajo de cada autor y/o equipo de autores se orientará a la profundización y el desarrollo del ante proyecto
definitivo cumplimentando la totalidad de los objetivos técnico-disciplinarios propuestos para este estado de
avance en el Plan de Trabajo presentado oportunamente; e incluirá la elaboración definitiva (incluyendo los ajustes
que la propia maduración del trabajo reclame) del programa de trabajo conclusivo (alcances y acciones) del PFC
hasta su defensa final.
La evaluación y consecuente calificación positiva del trabajo elaborado con esta etapa - "Ante proyecto Completo y
Plan de Trabajo" permitirá la regularización de la asignatura habilitando el inicio de elaboración de la
documentación definitiva del PFC y su defensa en instancia pública.
Se recuerda a este punto la definición que el Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura FAPYD/UNR
(Resolución Nº 849/09 CS) expresa para el PFC:
"La documentación que (el estudiante) deberá presentar para la aprobación del mismo contendrá la definición de
los aspectos urbanísticos, proyectuales y tecnológicos, según los niveles de definición posibilitados o requeridos
por la escala y tipo de tema elegido, que demuestren la comprensión total del proyecto por parte del autor...".

Contenidos mínimos requerida para la presentación del Ante Proyecto y Plan de Trabajo

La documentación a requerir tiene por objeto evaluar la propuesta de trabajo y la comprensión del problema a
resolver, a través de la investigación proyectual desarrollada hasta ese momento. El énfasis de esta instancia
debe estar en la preparación previa que efectúa el alumno mediante la búsqueda, el estudio de casos, la
valoración crítica de los proyectos analizados, la bibliografía, y las conclusiones a las que ha podido arribar".
(Inciso I - Apartado 1: ANTE PROYECTO Y PLAN DE TRABAJO, del Anexo Único de la Resolución 126/2013
CD).
Por ello, el trabajo a presentar a fin de cumplir y regularizar la asignatura PFC, deberá contener:

1 PROGRAMACIÓN
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1.1 Programa detallado del caso específico del proyecto a realizar, tanto en referencia a sus variables temáticas
(funcionales, dimensionales, de localización, presupuestarias, gerenciales, etc), como a la descripción e
interpretación de la/s política/s pública/s en las que esta intervención está inscripta.
1.2 Desarrollo analítico-informativo de las condiciones y dominantes contextuales: territoriales, urbanísticas,
históricas, culturales, que caracterizarán programáticamente el valor ejemplar y trascendente (estratégico) del
proyecto a realizar.
1.3 Indagación informativa, reflexiva y crítico-positiva de las opciones técnicas proyectuales necesarias (tipo
morfológicas; compositivas; y constructivas) en las que se fundamentan y legitiman las opciones y las operaciones
a realizar para la construcción del proyecto.

2 ANTE PROYECTO

El Ante Proyecto deberá presentar los avances realizados en cuanto a la resolución articulada e integrada de las
tres vertientes programáticas antes enunciadas, sin exclusión de alguna de ellas; y con la debida fundamentación
analítico-propositiva de las decisiones adoptadas en cada caso.
Su contenido y documentación deberá como mínimo presentar con claridad la totalidad de las cuestiones técnicas
(urbanísticas, arquitectónicas y tecnológicas) cuya profundización y detalle se proponen para el desarrollo del
proyecto completo del PFC y como argumentos distintivos para la defensa del mismo, que constituirán la
demostración de "...las capacidades de propuesta original sobre un tema de proyecto..." (Objetivo, en Resolución
126/2013 CD).
Deberán integrarse en su presentación:
2.1 ANTE PROYECTO URBANÍSTICO (escalas 1:2000 al 500): Propuesta de transformación positiva de las
funcionalidades y significados de las formas urbano-territoriales en las que el proyecto se localiza, y con las que se
articula.
2.2 ANTE PROYECTO ARQUITECTONICO (escalas 1:500 al 200): Precisión espacial y constructiva de la
intervención proyectual general y de las partes características que lo componen (Totalidad de plantas, alzados y
secciones; modelos axonométricos; perspectivas; maquetas).
2.3 ANTE PROYECTO TECNOLÓGICO: Caracterización y evaluación de los desafíos y demandas de recursos
tecnológicos asumidos e indagados desde el origen del proyecto.

3 PLAN DE TRABAJO

En relación a las tres dimensiones enunciadas para el Ante Proyecto, se deberá elaborar y presentar el
documento "PLAN DE TRABAJO" que deberá detallar sintéticamente los procedimientos teórico-prácticos
propuestos para la profundización y maduración operativa -"profesional"- de las cuestiones enunciadas, verificadas
y controladas en el desarrollo del Ante Proyecto.
El Plan de Trabajo presentará:
3.1 La identificación de los ejes argumentales originales propuestos para el desarrollo del PFC y que se asumen
como las perspectivas personales y "profesionales" de mayor interés, tanto para el trabajo del equipo como
individualmente por cada uno de los autores.
3.2 Los procedimientos y alcances propuestos para su profundización y dominio teórico-práctico.
3.3 Los ámbitos de trabajo analíticos y proyectuales propuestos, indicando la identificación, oportunidad y
dinámicas para el aporte y participación de la tutoría; de los asesores y consultores; de las institucionales
referenciales; de la bibliografía; etc.
3.4 La organización de las secuencias de trabajo y de sus interrelaciones, propuestas para el desarrollo operativo
y cronológico del PFC.
3.5 Descripción tentativa de los contenidos y formatos documentales propuestos para el PFC.

Pautas de evaluación
(Explicitar las formas de evaluación y los requisitos para promoción y/o para examen en condición regular; describir la forma de
evaluación y requisitos para examen en condición libre) 

Según Resolución Nº 126/2013 CD:
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1 "El Proyecto Final será desarrollado por el estudiante en forma individual o en un equipo integrado por un
máximo de dos estudiantes, sobre un tema de su elección acordado con el profesor de la cátedra de Proyecto
Arquitectónico en la que se realizará el mismo, dentro del arco temático definido en la Convocatoria Anual al Fin
de Carrera”.
2 Cada instancia intermedia práctico - proyectual, monográfica, expositiva sobre obras y/o temáticas particulares,
será evaluada y clasificada; debiendo cada estudiante haber presentado y aprobado la totalidad de las mismas
como condición de “regularidad”. (Se contempla la instancia de “recuperar” un máximo del 20% de las instancias
intermedias presentadas no “aprobadas” inicialmente).
3 En la fecha que fije la Sub-área en acuerdo con la Secretaría Académica, antes de finalizar el primer
cuatrimestre, los alumnos deberán presentar un Ante Proyecto de PFC, y un Plan de trabajo para su desarrollo. El
Ante Proyecto y el Plan de Trabajo serán devueltos una vez evaluados por el Encargado de Curso, los que serán
calificados como Aceptado o No Aceptado. En el caso de no ser aceptado, se reelaborará en función de las
observaciones recibidas, y se volverá a presentar hasta su aprobación definitiva.
4 A partir de la evaluación positiva del Ante Proyecto y del Plan de Trabajo, los alumnos pasarán a la etapa de
desarrollo del PFC, de acuerdo con el régimen establecido para el cursado y la regularización de la asignatura,
debiendo presentar un borrador de PFC al finalizar el primer semestre del curso lectivo al que se haya inscripto. La
evaluación será Aceptado o No Aceptado.
5 Con la evaluación Aceptado del borrador de PFC, se completa la etapa de cursado de la asignatura Proyecto
Final de Carrera. Y habiéndose cumplido con los demás requisitos fijados por la cátedra, corresponde otorgar al
alumno la regularidad, habilitándolo para la conclusión del PFC y la ulterior defensa del mismo.
6 En caso de recibir una evaluación negativa (No Aceptado), el alumno deberá presentar un nuevo borrador de
PFC, cuarenta y cinco (45) días después de haber recibido el resultado, para someterlo a una nueva evaluación.
La evaluación será Aceptado o No Aceptado.
7 En caso de recibir una segunda evaluación negativa (No Aceptado), el alumno queda en condición de libre,
debiendo reinscribirse al dictado de la asignatura en el siguiente año académico.
8 A partir de la regularización de PFC, el alumno dispone de un plazo máximo de dos (2) años académicos para
efectuar la defensa del PFC (Art. V.8. Res. 849/09 CS). Cumplido ese plazo sin haberla realizado, el alumno
queda en condición de libre, debiendo reinscribirse al dictado de la asignatura en el siguiente Año Académico.
9 La defensa del PFC se podrá efectuar en tres instancias anuales, a saber: 1) en el turno de exámenes de
febrero-marzo; 2) en el turno de exámenes de julio-agosto; y 3) en el turno de exámenes de noviembre-diciembre,
estableciéndose una única estancia de defensa en cada turno, debiendo el alumno previamente inscribirse a
examen-defensa PFC en la Dirección de Alumnado, que elaborará el Acta de Examen correspondiente a cada
Tribunal y a cada turno.

Para la defensa del PFC, el alumno deberá contar con el acuerdo del Profesor Titular o del Encargado de curso.
La presentación y defensa del PFC será una instancia pública, a cargo exclusivamente del autor o los autores del
mismo, no pudiendo superar la exposición los 40 (cuarenta) minutos.
La evaluación del PFC estará a cargo del Tribunal Examinador, constituido por el profesor titular de la
correspondiente Cátedra de Proyecto Arquitectónico, un profesor adjunto de la misma, y un profesor de otra
Cátedra de Proyecto Arquitectónico, Producción Edilicia II, Intervención Urbanística, u honorario, o visitante, o
externo, a propuesta del Profesor Titular de la Cátedra de Proyecto Arquitectónico donde estén radicados los
Trabajos Finales a evaluar.

Bibliografía

Bibliografía básica

Título: Las Formas de la Residencia en la Ciudad Moderna - Vivienda y Ciudad en la Europa de entre guerras
Autor(es): Alegra, L.; Armesto, A.; Borda, V.; Gascón, E.; Marti, C; Pastor, J.R.; Roig, J.; Sanmartí, J.;Torres, R.
Editorial: Servicios de Publicaciones de la UPC
Edición: Barcelona - 1991
Ejemplares en cátedra: 3
Ejemplares en Bilioteca:
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Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Título: El Significado de las Ciudades
Autor(es): Aymonino, Carlo
Editorial: Blume
Edición: Barcelona - 1981
Ejemplares en cátedra: 3
Ejemplares en Bilioteca: 2
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Título: La Vivienda Racional
Autor(es): Aymonino, Carlo
Editorial: Gustavo Gili SA
Edición: Barcelona - 1973
Ejemplares en cátedra: 3
Ejemplares en Bilioteca: 2
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Título: Orígenes y Desarrollo de la Ciudad Moderna
Autor(es): Aymonino, Carlo
Editorial: Gustavo Gili SA
Edición: Barcelona - 1972
Ejemplares en cátedra: 3
Ejemplares en Bilioteca: 2
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Título: La Proyectación de la Ciudad Moderna
Autor(es): Benévolo, Leonardo; Melograni, Carlo; Giura Longo, Tommaso
Editorial: Gustavo Gili SA
Edición: Barcelona - 2000
Ejemplares en cátedra: 3
Ejemplares en Bilioteca: 2
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Bibliografía complementaria

Título: Historia Crítica de la Arquitectura Moderna
Autor(es): Frampton, Kenneth
Editorial: Gustavo Gili SA
Edición: Barcelona - 2005
Ejemplares en cátedra: 3
Ejemplares en Bilioteca: 6
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:
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Título: Ciudad Collage
Autor(es): Koetter, Freid; Rowe, Colin
Editorial: Gustavo Gili SA
Edición: Barcelona - 1981
Ejemplares en cátedra: 3
Ejemplares en Bilioteca: 2
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Título: Para una Arquitectura de Tendencia
Autor(es): Rossi, Aldo
Editorial: Gustavo Gili SA
Edición: Barcelona - 1977
Ejemplares en cátedra: 3
Ejemplares en Bilioteca: 2
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Título: Historia del Urbanismo. El siglo XIX
Autor(es): Sica, Paolo
Editorial: IEAL
Edición: Madrid - 1981
Ejemplares en cátedra: 3
Ejemplares en Bilioteca: 3
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Título: Historia del Urbanismo. El siglo XX
Autor(es): Sica, Paolo
Editorial: IEAL
Edición: Madrid - 1981
Ejemplares en cátedra: 3
Ejemplares en Bilioteca: 3
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Título: El Urbanismo. Utopías y Realidades
Autor(es): Choay. Francoise
Editorial: Lumen
Edición: Barcelona - 1976
Ejemplares en cátedra: 3
Ejemplares en Bilioteca: 2
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Título: Programas y Manifiestos de la Arquitectura del Siglo XX
Autor(es): Conrado, Ulrich
Editorial: Lumen
Edición: Barcelona - 1973
Ejemplares en cátedra: 3
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Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Otras fuentes de información

Título: Para cada ocasión práctica y/o seminarial se indicarán las fuentes (artículos seleccionados, fichas de
documentación gráfica, publicaciones periódicas especializadas o periodísticas, etc.) que se consideren oportunas
al estado de conocimiento alcanzado y al estado de demandas de las indagaciones del curso
Autor(es): Varios
Editorial: Lecturas del Taller - Dto. Publicaciones FAPYD
Edición: Varios -
Ejemplares en cátedra: 3
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:
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