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CARRERA : ARQUITECTURA 
Plan de Estudios: Resolución 145/08 C.D. y Res 713/08 C.S. y Mod. 849/09 C.S.; Res. 230/11 CD 
Año Académico: 2015 
Asignatura: ANÁLISIS PROYECTUAL   I 
Cátedra B- Gustavo CARABAJAL 
Ubicación en el Plan de Estudios: Código:  02.07 
Ciclo: Básico Área: Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico. Sub-área: Proyecto Arquitectónico 
Régimen de Cursado 
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo 
Anual X  31 1º Cuatrimestre 15 
Cuatrimestral    2º Cuatrimestre 16 
Turno 
Mañana  Tarde X Noche  
Carga Horaria (clases presenciales) 
 Frecuencia  Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total 
Diaria    
Semanal 1 y ½ horas 7 y ½ horas 9 horas 
1º Cuatrimestre 24 hs 120 hs 144 hs 
2º Cuatrimestre 21 hs 105 hs 126 hs 
Totales 45 hs 225 hs 270 
Carga Horaria (fuera de clase)  
Diaria    
Semanal 1 hora 3 horas 4 horas 
Totales 30 horas 90 horas 120 horas 
CONTENIDOS MINIMOS SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS: 

Aspectos generales 
1..1. Relación obra-contexto. La arquitectura como mediación frente a un entorno. 
1..2. La arquitectura como soporte espacial de las actividades humanas. 
1..3. La arquitectura como filtro ambiental. 
1..4. La estructura espacial, formal, organizativa, formal-figurativa y material de la obra de arquitectura. 
1..5. La concepción del proyecto como proceso analítico y propositivo progresivo,  incremental, de  
           argumentación y refutación, de resolución de problemas. 
1..6. Conceptos de escala, tamaño y proporción.. 
2.  Aspectos específicos 
2.1.  Orden distributivo/ espacial: reconocimiento y manejo de las unidades espaciales básicas del hecho  
           arquitectónico; su definición dimensional, cualitativa y de relaciones interiores/ exteriores. Modos de  
           estructuración espacial. Noción de esquema circulatorio y paquetes funcionales. Programa.  
2.2.  Orden constructivo: compromiso material de la arquitectura. Elementos de arquitectura como  
           componentes básicos del orden constructivo. Aplicación de la noción de sistema constructivo como  
           lógica estructurante del proyecto; módulo estructural; concepto de estructura portante y cerramientos.  
2.3  Definición morfológica y dimensional de los elementos constructivos y sus modos de unión a nivel  
           general. El material como caracterizador volumétrico-espacial y expresivo-formal del proyecto a partir  
           de sus condiciones naturales. 
2.3.  Orden expresivo/ formal: forma arquitectónica como resultante de la interacción de presiones internas y  
           externas. Forma en relación al entorno: problemas de fondo y figura; contacto con el suelo; contacto  
           con el cielo. Condicionantes particulares de entornos paisajísticos y urbanos. Estudio de la piel del  
           edificio como filtro ambiental interior-exterior. Condicionantes materiales de la forma, su relación con los  
           sistemas constructivos.  
3.  Dibujo  

    3.1. Aplicación de las nociones adquiridas sobre  dibujo analógico y digital, y los modelos tridimensionales a  
              escala, como recursos instrumentales básicos de la comunicación arquitectónica: su estudio,  
              comprensión y aplicación en sus fases analítico propositivas y de mostración del proyecto.  

3.2.  La gráfica conceptual: investigación y desarrollo. Desarrollo del croquis y la perspectiva como  
           herramienta de prefiguración e introspección básica del proceso de proyecto.  
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Composición del Equipo Docente: 
Encargado de curso 
Apellido y Nombre  CARABAJAL Gustavo  

Docente a cargo del curso 
(Res. Nº  224/06 CD si 
correspondiere) 

 

 
Integrantes de la cátedra 

Apellido y Nombres Grado Académico Máximo Cargo  
(PT, PA, JTP, A1) 

Dedicación  
(E, SE, S) 

Carácter 
(Ordinario, Interino) 

CARABAJAL, Gustavo 
Adolfo 

Doctor en Composición 
Arquitectónica 

Profesor Titular Ordinario Semi-dedicación 

IMBERN, Matías Blas Master in Design Studies - 
Technology 

Profesor Adjunto Ordinario Semi-dedicación 

CAMPODONICO, Nicolás Arquitecto Profesor Adjunto Ordinario Semi-dedicación 
MARTINO, María 
Fernanda 

Arquitecta Jefe de Trabajos 
Prácticos 

Interino Semi-dedicación 

THEILIG, Ma. Virginia Arquitecta Auxiliar de 1ra Temporario Semi-dedicación 
 

Ayudantes de 2º  
Apellido y Nombres  
  
  

 
Adscriptos 
Apellido y Nombres  
CIGALINI, Florencia 6 hs 
DI TOMASSO, Ana Laura 6 hs. 

 
 Régimen de Correlatividades  
 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Cursado de la Asignatura(Régimen de 
correlatividades de cursado, Res. 230/11 CD) 
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 
Expresión Gráfica  I Regular 
Introducción a la arquitectura Aprobada 
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 
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 
Expresión Gráfica  I Aprobada 
Introducción a la arquitectura Aprobada 
 

Escala de Calificaciones 
Nota Concepto 
0 , 1  Reprobado 
2 ,3 , 4 , 5  Insuficiente 
6 Aprobado 
7 Bueno 
8 Muy Bueno 
9 Distinguido 
10 Sobresaliente 
 



 
 Régimen de Promoción y Regularización  (Res. 109/04CD, 110/04 CD, 150/04 CD) 
 
Condición del Alumno para 
promoción y regularización 

Requisitos Mínimos de Cursado (en %) 

Asistencia 
Trabajos 
Prácticos 
Entregados 

Trabajos 
Prácticos 
Aprobados 

Otros 
 
(especificar) 

Evaluaciones 
Parciales 
Aprobadas 

Promoción  X 85% 100% 100%  100% 
Regularización       

 
OBJETIVOS GENERALES s/ Plan de estudios  2008 

• Entender el proyecto arquitectónico como múltiple determinación desde lo socio-cultural en sentido 
amplio. (organizativo, material, etc.) 

• Construir teóricamente el soporte del proyecto mediante la reflexión categorial (conceptual y gráfica) 
sobre obras de arquitectura 

• Desarrollar el concepto de elemento de composición (independientemente de las limitaciones de 
escala) como parte o articulación significativa mínima, cuya repetición, apareamiento o ensamblaje 
con otros componentes, da origen a una estructura espacial. 

• Desarrollar el concepto de lógica u orden subyacente de los edificios, analizado en tanto que 
instrumento operable del procedimiento proyectual. Transferir el conocimiento teórico en una práctica 
proyectual de complejidad creciente. 

 
DESCRIPCION  
Los cursos de Análisis Proyectual I constituyen una instancia instrumental en el proceso de formación 
del estudiante, mediante el estudio, la comprensión y la utilización de los métodos analíticos y 
proyectuales específicos del proyecto arquitectónico. El taller, concebido como dispositivo pedagógico 
de formación basado en la libre discusión de ideas, la solidaridad y la autogestión pedagógica, 
constituye el ámbito témporo-espacial  para el estudio, comprensión, y aplicación de los métodos y 
procedimientos gráficos analógicos y digitales, y de los modelos tridimensionales a escala, como 
recursos instrumentales para la representación y la prefiguración, en los distintos grados de resolución 
del proceso analítico y proyectual. En particular, Análisis Proyectual I se abocará al estudio, la  
interpretación y la transferencia al plano del proyecto, de organismos arquitectónicos simples, a escala 
de edificios o partes de edificios, utilizando como objeto de experimentación el patrimonio de la 
arquitectura (proyectada o construida). 
 

 
OBJETIVOS PARTICULARES  (máximo. 250 palabras) 
 
La organización del Programa Trienal del Taller asume y reflexiona sobre la identidad y pertenencia del 
mismo al Ciclo Basico de la formación del arquitecto. 
Como lo indican sus palabras, lo básico es lo fundametal, no tanto lo mínimo sino lo necesario. Los 
contenidos afrontados en la formación del aprendiz en los tres primeros años de la carrera son la base, son 
lo que posibilita, lo que hace posible y lo que sostiene el oficio del arquitecto que es: hacer proyectos.  
El punto de partida, la clave de lectura principal del trabajo del taller, que nos interesa sostener es aquélla 
del “espacio como categoría del proyecto”: Para desarrollar este tema se propone afrontar cada año un 
argumento considerado básico en el aprendizaje de la arquitectura: 
- Los elementos de la arquitectura; 
- La fenomenología de la arquitectura: Luz Material; 
- El espacio interior arquitectónico.  
Éstos argumentos no son formulados como certezas sino como “tesis” (propuestas a sostener con 
razonamientos) a ser trabajadas, desarrolladas y discutidas críticamente en un ámbito de trabajo de 
intereses comunes como es el taller.   
En particular se propone: 
- Experimentar, Observar y proponer el espacio imaginándolo desde su interior. 
Imaginarlo neutral, esencial y desnudo. Absolutamente oscuro en un inicio para luego actuar sobre la 
“cáscara” rasgando la oscuridad. Observar lo que sucede en el espacio, en las distintas superficies: Sentir, 
evaluar y corregir, mitigar, dirigir o dramatizar; 
- Contribuir a la maduración del estudiante formándolo metodológicamente en una actitud crítica, donde en 
el centro se encuentren los interrogantes, antes que dotarlos de un repertorio de respuestas; 
- Transmitir conocimientos culturales, metodológicos y técnicos congruentes a la figura profesional del 
arquitecto según requisitos y competencias previstas para dicha figura a nivel colegial; 
- Transmitir conocimientos fundativos, metodologías culturales y técnicas, necesarias para la continuación 
de los estudios en los cursos superiores; 
A su vez los objetivos formativos específicos propuestos para el trienio responden a otra doble exigencia: 



- Comunicar al estudiante la idea de participación en un proyecto general de investigación a lo largo de los 
tres años del Taller (hilo conductor vertical); 
- Llevar adelante el Proyecto de Investigación trienal de modo de relacionar horizontalmente los 
conocimientos adquiridos en las materias del mismo ciclo lectivo y que concurren a afrontar en modo 
integrado las distintas componentes que participan en la formación del Proyecto de Arquitectura.  
 

 
 
 
 

FUNDAMENTACION (máximo. 250 palabras) 
 

Fenomenología de la Arquitectura  
Para una persona normalmente dotada de los cinco sentidos, la experiencia de la arquitectura es -ante 
todo- visiva, pero -como bien sabemos- las experiencias estéticas del ambiente son globales. Existen 
situaciones, inclusive, donde el oído, el olfato o las percepciones táctiles son más importantes de la visión y 
se experimentan con una extraordinaria intensidad. 
La visión, el oído, el olfato o las percepciones táctiles no son simplemente funciones fisiológicas, sino 
también el producto de un aprendizaje.  
Los sentidos no son inocentes, nuestra capacidad de aprender y memorizar forman parte de nuestra 
experiencia personal, nuestra cultura y nuestra época. Fragancias, melodías y rumores del siglo XX no son 
percibidos del mismo modo en el siglo XXI. 
 
Luz Material 
La luz es el primer material de la arquitectura. No hay que ir a buscarla o pensar en qué momento del 
programa de construcción de una obra ella se introduce e interviene determinando los pasos sucesivos. 
Desde el inicio está. Solo es necesario estudiarla, registrarla y hechar mano a ella. 
La luz y la arquitectura trabajan juntas en una relación de estrecha complicidad para definir espacios para 
el hombre y de este modo influenciar sus pasos, sus gestos y su humor. Por ello será fundamental 
estudiar la luz indagando su comportamiento sobre la superficie de un piso, una parde o un techo sobre 
los cuales danza transformando el interior en un espacio de vibraciones o de equilibrios, de paz o de 
misterio. Tratando el tema de la luz necesariamente se realiza un elógio a la sombra. Ella es protagonista 
del espacio construído cuando éste se articula en sus vacios, interrupciones, en los voladizos o en el 
nicho de un muro. 
 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES (máximo 1000 palabras) 
 
“Si escucho, olvido; Si veo, recuerdo; Si hago, entiendo…” 
ID-LAB, Laboratorio interaction design, 11. Muestra Internacional de Arquitectura, Venecia 2008 
 
UTP1. La luz como zona fenoménica 
Reflexión crítica en base a la bibliografía aportada por la cátedra.  
Desarrollo del tema asignado a partir del estudio de 2 obras o proyectos seleccionados por el alumno del 
Abecedario puesto a disposición por la Cátedra. Del autor de estas obras seleccionadas el alumno 
producirá una biografía mínima (nombre, apellido, nacionalidad, fechas de nacimiento y fallecimiento (si 
fuese necesario). De la obra aportará los datos indispensables para su reconocimiento (tema, localización y 
año). En no más de 3000 caracteres se explicitarán los datos requeridos y dará cuenta del “porqué” de 
cada una de las elecciones en función del desarrollo de un determinado argumento seleccionado por el 
estudiante de la bibliografía puesta a disposición por la cátedra; 
- Foma de entrega mínima: 2 hojas A4, fuente arial/Helvetica dimensión 11 pts. Siguiendo el layout puesto a 
disposición por la cátedra, las imágenes tendrán una dimensión máx. de 18x13cm apaisadas. Al pié y sobre 
la izquierda se colocará el tema desarrollado y el nombre y apellido de los alumnos; 
- Formará parte de la evalución la adecuación de los medios utilizados para ilustrar el desarrollo del tema 
(Dibujos, plantas, cortes, fotografias, maquetas, collage, etc.) así como el proyecto de organización de 
estos medios para una comunicación eficaz de lo que se desea transmitir. 
- Trabajo individual. 
Duración: (2 semanas) 
 
UTP2. Experimentar con la Luz 
Construir el espacio imaginándolo desde su interior. Imaginarlo neutral, esencial y desnudo. Absolutamente 
oscuro.  
Actuar sobre la “cáscara” rasgando la oscuridad.  



Observar lo que sucede en el espacio, en las distintas superficies: Sentir, evaluar y corregir, mitigar, dirigir o 
dramatizar. 
La dimensión de la Caja en planta estará dentro de una A3, 20x40 o 30x30 cm como mínimo, altura libre. 
Una de las dos caras de menor dimensión deberá contar con la posibilidad de ser abierta para verificar 
visualmente el interior.  
La Caja representa un posible volumen arquitectónico interior de escala distinta para cada grupo, de hecho 
puede ser una habitación, un aula o una basílica.  
Los ejercicios tienen como objetivo realizar y analizar los cambios de percepción del espacio según los 
distintos dispositivos de captación de la luz, no necesariamente ligados a factores dimensionales.  
No obstante se sugiere, en el momento que se considere oportuno, la introducción del factor escala, figura 
humana, una silla, mesa, etc. para aclarar eventuales usos del espacio en función de las operaciones 
llevadas a cabo con la luz. 
Cada ejercicio desarrollado en el taller representa una experimentación acabada y circunscripta.  
La maduración de los contenidos se cumple en el conjunto de los sucesivos ejercicios. 
La cátedra, en las indicaciones del ejercicio, dejará siempre un espacio destinado a soluciones alternativas 
no previstas donde el grupo podrá aportar soluciones que no deberán jamás ser motivo de dilatación de los 
tiempos indicados.  
Sin limitar la creatividad, se sugiere no desdeñar la simplicidad y la esencialidad. 
El ejercicio consiste en realizar las 4 Cajas y verificar los resultados: A través del lado que se abre se 
observarán los distintos efectos que los dispositivos de luz construidos producen en el interior, utilizando 
una luz artificial (linterna o lámpara portátil). 
Los interiores serán fotografiados en el taller. La utilización de máquinas digitales puede ser de ayuda para 
verificar en tiempo real los resultados obtenidos. Será posible continuar verificando las fotografías 
definitivas fuera del horario de taller, utilizando además la luz natural. 
 
Materiales: Los materiales necesarios para desarrollar los ejercicios en el Taller son: 
- Para las Cajas: Cartón pluma (tiene ya un espesor, se corta fácilmente a 45° con la trincheta y se puede 
sostener en varias posiciones inclusive con alfileres, planta dentro de una A3, 20x40 o 30x30 cm como 
mínimo, altura libre; 
- Instrumento para simular la fuente de luz (linterna o lámpara portátil). 
- Para simular el pasaje de luz o construir un elemento de escala menor: Cartón blanco+papel manteca 
(blanco o de color)+acetato transparente+acetato translucido+hojas de plástico de color+papel aluminio, 
etc.; 
- Instrumentos para trazar y medir (escalímetro, escuadras, compás, etc.); 
- Trincheta, Pegamento, Cinta adhesiva, alfileres; 
- Cartón para base de trabajo para no arruinar las mesas de la Facultad; 
- Maquina fotográfica digital; 
- Tela negra para cubrir la maqueta, brazos y cabeza mientras se hacen las fotografías; 
- PC portátil y pen drive. 
 
Recomendación: Se solicita el máximo de atención a dejar limpio y ordenado el lugar de trabajo. Al final de 
la jornada se ruega retirar los eventuales residuos producidos y depositarlos en los contenedores colocados 
a tal fin.  
Será apreciado el cuidado de la infraestructura en general y de los tableros de trabajo en particular cuando 
se practican cortes en la elaboración de maquetas. 
- Trabajo en parejas de alumnos. 
Duración: (5 semanas) 
 
UTP3. Observar el comportamiento de la Luz 
Elaborar un corte que no exista y a partir del mismo se construya una maqueta 1:50 de una 
porción del proyecto, donde se vea la materialidad y la operación proyectual para 
captar/manipular la luz natural, esto acompañado de gráfica conceptual en Axonometrías 
(reconstrucción del espacio sin calcar la planta). 
- Trabajo individual. Ejemplo de estudio asignado por la cátedra. 
Duración: (4 semanas) 
 
UTP4. Proponer con la Luz como material de proyecto 
Problema de diseño con ciertas reglas pautadas donde el alumno se deberá enfocar en la configuración del 
espacio que usa la luz natural como material principal. 
Lote con 2 o 3 lados en medianera localizado en Rosario. 
Temas y programas definidos y asignados por la cátedra: Casa de Lectura, Centro de danza, Casa de 



música contemporanea, Casa de música clásica, Laboratorio de arte, Casa del arquitecto, etc.  
- Trabajo en parejas de alumnos. 
Duración: (8 semanas) 
 
UTP5. Taller integrado: Del espacio al lugar a través de la forma 
- Trabajo en parejas de alumnos. 
Duración: (11 semanas) 
 

 
TEMAS (explicitar los temas a desarrollar en el curso 2015, máximo 500 palabras) 
 
Experimentar con la Luz 
Comportará estudiar desde los ejemplos y verificar en la práctica el comportamiento de la luz natural a 
partir de las siguientes operaciones: 
 
2.1. Operar sobre la cubierta 
La cubierta no es concebida como una lámina, sino como una cáscara, con un volumen propio o en sí 
articulado; el límite interior y exterior del espesor de la misma pueden tener entre ellos distintas geometrías, 
asignadas en relación a la espacialidad interior, a la dirección de la captura de la luz, a la caracterización 
del volumen exterior. 
Maqueta: Planta dentro de una A3, 20x40 o 30x30 cm. como mínimo, altura libre 
Tipologías de operaciones: 
ALVEOLAR PLANO 
ORIFICIOS PASANTES 
PLIEGUES SUCESIVOS 
ORIFICIOS PASANTES Y PLIEGUES SUCESIVOS 
MODELACIONES (hacia arriba, hacia abajo) 
VIGAS EN PLANO 
Entrega:  
- Lámina 1: A4 vertical (base=21cm, h=29,7cm) Ver layout de la cátedra. Editada en pdf; 
- 3 Fotos maqueta b&n con luz natural o simulada: 1 de 13x18 cm apaisada + 2 de 6x9 cm apaisadas 
(archivarlas en formato jpg 200 dpi); 
- Titulo y n, de ejercicio, abstrac memoria de la idea o intención (fuente Arial / Helvetica 11pts); 
- Al pié del abstrac: nombre estudiante, fecha, materia, docentes a cargo y taller. 
 
2.2. Operar sobre el espesor de la fachada 
Las fachadas no son concebidas como una lámina, sino como una estructura con masa y profundidad, que 
admite y recibe un trabajo de “excavación”; El ingreso de la luz y la correspondiente salida pueden tener 
diferentes figuras y medidas. 
Operar preferiblemente sobre fachadas opacas; eventuales operaciones sobre fachadas translúcidas serán 
afrontadas sólo si son realizadas con estratificaciones de varios niveles, combinados en base a la 
transmitancia. 
Maqueta: Planta dentro de una A3, 20x40 o 30x30 cm. como mínimo, altura libre 
Tipologías de operaciones: 
FRENTES OPACOS CAVADOS EN EL GRAN ESPESOR  
FRENTES OPACOS HORADADOS EN EL GRAN ESPESOR  
FRENTES ESTRATIFICADOS EN EL GRAN ESPESOR (desde lo opaco al translúcido) 
 
2.3. Operar sobre la conformación del volumen 
Las fachadas y la cubierta son concebidas también como una lámina, pero su posición en el espacio 
permite a la construcción actuar como un gran colector de luz. Son posibles acciones volumétricas aptas a 
realizar más de un colector, siempre qué la figura general no pierda las características de objeto unitario, 
fuertemente caracterizado por la forma. 
Maqueta: Planta dentro de una A3, 20x40 o 30x30 cm. como mínimo, altura libre 
Tipologías de operaciones: 
VOLUMEN SIMPLE UNITARIO / COMPLEJO 
VOLUMEN UNITARIO CON INTERSECCION 
COMPOSICION DE VARIOS VOLUMENES ANALOGOS 
COMPOSICION DE VARIOS VOLUMENES DIFERENCIADOS 
ESTRUCTURAS HIPOGEAS (subterráneas) 
ROTACIONES 
ESTRUCTURAS A DESARROLLO HORIZONTAL 



GEOMETRIAS COMPLEJAS 
SOLO UNA MANTA  
 
2.4. Operar sobre la transmisibilidad de la cáscara 
La totalidad del involucro del edificio (las fachadas, pero también la cubierta o una parte de la misma) se 
concibe como capa porosa, en grado de transmitir la luz en base a la propia granulometría, tejido o 
diseño.Superficies simples a lámina entallada, o cáscara gruesa incisa profundamente con resultado 
tridimensional. La porosidad puede ser de diseño regular o a dilatación progresiva. 
Maqueta: Planta dentro de una A3, 20x40 o 30x30 cm. como mínimo, altura libre 
Tipologías de operaciones: 
POROSO A MALLA ANCHA 
POROSO LEVE (estructura de cañas, listeles de madera) 
POROSO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO (vidrio, plástico) 
ESTRUCTURA A SACO 
LAMINAS (cobre, vidrio) 
VELO (acero, mallas metálicas: más o menos densas) 
HORADADOS 
EXTIRPACION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS (cemento, piedra, ladrillo, madera) 
BANDAS DE ELEMENTOS VERTICALES 
BANDAS DE ELEMENTOS HORIZONTALES 
DEFORMACIONES PROGRESIVAS 
 

 
 
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 2015) 

 
Taller: Resulta determinante, para llevar adelante la propuesta de un trabajo integrado, la modalidad con la 
cual se concibe el trabajo en taller: …como un laboratorio para la producción y verificación de las hipótesis 
de arquitectura – de estudio y de proyectos – y la adquisición progresiva de destreza en el uso de las 
herramientas y los procedimientos del oficio mediante el ensayo, ajuste y perfeccionamiento operativo, 
analítico y propositivo, edilicio y urbano. 
Integrar las tareas desarrolladas en la modalidad de Taller, con aquellas Asignaturas cuyos contenidos 
didacticos complementen los conocimientos necesarios a la hora de optar por una solución proyectual más 
bién que por otra, es una parte significativa de la intuición propositiva del presente plan trabajo.  
Es atractiva y estimulante para docentes y alumnos una estructura -un espacio- en el cual, por un lado se 
producen estudios, propuestas y por el otro se concibe esta misma producción como necesaria para 
ajustar, poner a prueba, modificar, calibrar, la eficiencia instrumental de las operaciónes puestas in essere.  
Estudiar arquitectura significa aprender de ella. Para poder producir propuestas libremente, para ser 
realmente libres al momento de aplicar una solución arquitectónica, es determinante conocer la 
arquitectura.  
Los modos, las formas, los dispositivos y las estrategias se adquieren a partir de la práctica pero también a 
partir del estudio, des-composición de proyectos y de-construcción de edificios. Transmitir estas destrezas 
a los alumnos en el ámbito de la estructura concebida como Taller, no es distinto de quanto sucedía en 
pasado -y sigue sucediendo- para la transmición de cualquier oficio: mostrando como se hace. Al alumno 
vocacional la tarea de avocarse a la disciplina de la reitaración para adquirir entrenamiento, habilidad y 
destreza técnica: El alumno queda integrado de este modo a un ámbito de intereses y de trabajos en curso, 
lo suficientemente explícito y estable como para constituirse en referente de su propia evolución formativa, 
y con el cual medir su propia producción.   
 
Organización: La asignatura se organiza en Comisiones cuyo n. y composición será en función de los 
alumnos participantes. Periódicamente, se organizan  seminarios de discusión demostrativos del estado de 
avance de los trabajos. Los mismo se programan en modo coordinado para evitar la sobreposición entre 
cursos. Para las ocasiones los alumnos aportarán las síntesis documentales programadas y convenidas. 
Las mismas podrán ser digitales (presentaciones en power point o videos), documentales (en soporte de 
papel: planos) y objetuales (modelos). Los docentes controlan y coordinan los procedimientos de estudio y 
propuesta. Instauran el perfeccionamiento progresivo del dominio instrumental y sistematizan los resultados 
de las indagaciones y comprobaciones maduradas con cada trabajo. El programa de lecciones será 
propedéutico a la explicación de los argumentos que constituyen el núcleo central de intereses 
disciplinarios. Se corresponderán con los estados de conocimiento programados para la asignatura. 



 
1. FENOMENOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA: LUZ MATERIAL 
Primer semestre: (15 semanas) del jueves 26.03 al jueves 02.07 
Segundo semestre: (15 semanas) del lunes 10.08 al jueves 19.11 
 
UTP1: (02 sem.) Reflexión Crítica, jueves 26.03, jueves 02.04: Entrega Lunes 06.04 / 15hs. 
UTP2: (05 sem.) Experimentar, lunes 06.04 al jueves 07.05: Entrega Lunes 11.05 / 15hs. 
UTP3: (04 sem.) Observar,  lunes 11.05 al jueves 04.06: Entrega Lunes 08.06 / 15hs. 
UTP4: (08 sem.) Proponer,  lunes 08.06 al jueves 03.09: Entrega Lunes 07.09 / 15hs. 
Total: (19 sem.) 15 + 4,  lunes 26.03 al lunes 07.09 
 
 
2. DEL ESPACIO AL LUGAR A TRAVÉS DE LA FORMA 
Taller integrado: Ia+Ap1+Ap2 
UTPF: (11 sem.)   lunes 07.09 al jueves 19.11 
 
 
3. RC y ENTREGA FINAL  
Grupo 01:    Martes 24.11/ 14hs. 
Grupo 02:    Miercoles 25.11/ 14hs. 
Grupo 03:    Viernes 27.11/ 14hs. 
 
 
Actividades complementarias: 
- Salida, si posible, por comisiones para reconocer el o las áreas objeto de estudio. Debate in situ 
en torno a los procesos de formación del área objeto de estudio.   Se especifíca en este punto que 
no se descarta la posibilidad de realizar ejercitaciones cuyo ámbito de desarrollo no sea posible 
visitar -distancia y localización- pero que por la temática presentada sea estimulante afrontar.  
Es el caso de los Concursos de arquitectura cuya documentación por lo general es lo 
suficientemente completa como para permitir el acceso a las reflexiones pero que suponen 
además el desarrollo de un grado especulativo mayor. Estas instancias ponen además la 
problematica interesante del “como documentarse”, como construir el necesario ámbito de 
conocimiento en base al cual operar. 
- Estudio y análisis de obras y sitios similares al caso de estudio. 
- Diálogo docente-discente, entendido como instrumento pedagógico, sobre temáticas 
preestablecidas y relacionadas con las actividades en curso. 
- El trabajo de Taller comporta el diseño, preparación y desarrollo de Seminarios instrumentales y 
de producción intensiva sobre demandas programáticas paralelas que permitan consolidar o 
promover con mayor autonomía personal los avances técnicos adquiridos en el desarrollo de la 
ejercitación en curso 
 - Reflexión crítica colectiva de los resultados proyectuales. 
 

 
PAUTAS DE EVALUACION (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) 

La evaluación se considera un instrumento de indagación, como parte del proceso didáctico que permitirá: a 
los docentes reflexionar sobre los problemas o hallazgos de las prácticas propuestas, a partir de las 
características del aprender; y a los alumnos detectar los aprendizajes adquiridos tanto como sus propias 
dificultades.  
Se apunta de este modo a desarrollar la conciencia crítica reflexiva. 
La evaluación se desarrolla: en forma continua dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje, y en las 
instancias particulares que fija el programa, siendo éstos los momentos de integración de conocimientos. 
Se evaluarán las siguientes actitudes: 
- Compromiso en la ejecución de las prácticas; en auto-evaluaciones y la participación en las correcciones y 
actividades grupales. 
- Reflexiva-crítica en la práctica analítica; en exposiciones grupales de confrontación. 
- Creativa: en la actividad propositiva analítica y proyectual: aptitud para la proposición, resolución y 
comunicación de un proyecto arquitectónico de complejidad correspondiente al curso, transfiriendo los 
instrumentos conceptuales adquiridos y el uso significativo de los sistemas gráficos; 
- Prácticas semanales entregadas en término y nivel adecuado. 



- Evaluación de carpeta de prácticos y teoría: en la mitad y fin de cada semestre. 
A cada trabajo práctico presentado -proyectual, monográfico o expositivo- le corresponderá una evaluación. 
Todo estudiante habrá presentado y aprobado la totalidad de los mismos como condición de regularidad 
previa a la instancia de reflexión crítica.  
Será contemplada la instancia de recuperaratorio hasta un máximo del 20% de los trabajos prácticos 
presentados y no aprobados inicialmente. El alumno deberá cumplir no superando el máximo de 
inasistencia consentido. 
La última práctica proyectual del curso constituye la instancia sintética e integradora de los contenidos 
formativos, instrumentales y de capacidades operativas de la Asignatura, de no alcanzarse en este caso la 
calificación de aprobado, se deberá cursar la instancia de “recuperatorio” que establece, para alumnos 
regulares, el calendario académico vigente.  
La calificación final surgirá de la ponderación integral del grado de maduración alcanzado en relación a los 
contenidos temáticos (teórico-prácticos) propuestos para la Asignatura. 
Requisitos de promoción: 
Asistencia: 85% 
Trabajos Prácticos: 100 % Entregados y 100% Aprobados 
Propuesta proyectual: Aprobada (Se evalúa en diversos momentos: gráfica-teórica y expositiva) 
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Título    "Enseñando a mirar" 
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Editorial GG 
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Ejemplares disponibles en la Cátedra Formato digital PDF 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
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