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Régimen de Cursado 
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo 
Anual X   1º Cuatrimestre  
Cuatrimestral    2º Cuatrimestre  
Turno 
Mañana  Tarde  Noche  
Carga Horaria (clases presenciales) 
 Frecuencia  Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total 
Diaria    
Semanal 2 7 9 
1º Cuatrimestre    
2º Cuatrimestre    
Totales 60 210 270 

Carga Horaria (fuera de clase) 
Diaria    
Semanal 1 4 5 
Totales 30 120 150 
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      
1..6. resolución de problemas. 
1..7. 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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 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 
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a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 
Expresión Gráfica  I Aprobada 
Introducción a la arquitectura Aprobada 
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Asistencia 
Trabajos 
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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 categoría (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) 

 
1. Profundización de las herramientas de prefiguración de la existencia material del hecho construido a 
partir de la estimulación de la capacidad introspectiva, creativa y codificatoria del alumno. 

2. Profundización del conocimiento de la dimensión simbólica de la arquitectura tomando como caso de 
estudio el espacio público abierto a partir de la exploración de la relación entre el habitar del cuerpo en 
comunión, las cualidades simbólicas, materiales y funcionales del espacio colectivo y su relación con la 
estructura de la ciudad. 

3. Profundización del manejo de la cualidad tectónica de la arquitectura. Introducción al conocimiento y la 
práctica de los “oficios” como saberes del manejo de determinados materiales y sus las técnicas 



constructivas para el estudio de las posibilidades de organización morfológica en ensamblaje de las 
partes del objeto arquitectónico, así como las posibilidades posibilidades geométrico-estructurales en la 
definición del espacio arquitectónico.   

4. Profundización y complejización del manejo de la cualidad morfológica a partir del reconocimiento de la 
relación tectonicidad-morfología-orden distributivo-orden expresivo como sistema complejo de solicitación 
interior-exterior en términos funcionales, fenomenológicos y espaciales. 

5. Profundización y complejización los conocimientos sobre la interpretación del territorio en su doble 
dimensión cultural-natural para la definición de estrategias operacionales de determinación del espacio 
arquitectónico en su relación con el entorno.  

6. Desarrollo de una práctica proyectual orientada a la construcción del espacio público cerrado y su 
entorno como “punto de interpretación del paisaje”. Espacio altamente solicitado por las demandas 
distributivo-espaciales, expresivo-formales, estructurales y tecnológico-materiales. 

 
 
 

 
FUNDAMENTACION (máximo. 250 palabras) 

 

El curso de Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual 1 y 2 se presenta como una instancia de 
aproximación al mundo de la Arquitectura, involucrando tanto el descubrimiento del patrimonio de la 
Arquitectura dibujada y construida, como el estudio y desarrollo de los conceptos, técnicas y 
procedimientos de organización de las materias (tangibles e intangibles) que intervienen en la 
determinación del espacio arquitectónico como hecho material y simbólico en un lugar y tiempo específicos.  
 
El taller entiende que el proyecto arquitectónico es un proceso de determinación, donde la forma aparece 
como resultado de una serie de variables acumulativas y transformativas y que el hecho arquitectónico se 
construye desde una perspectiva unitiva de la relación entre los aspectos científico-técnicos y socio-
culturales. En este sentido, el curso desarrolla un proceso proyectual anual organizado en módulos 
incrementales y transformativos del mismo material inicial a través, entre otros aspectos, de las 
dimensiones tectónica, simbólica, del paisaje y del habitar del cuerpo, 
 
Los lugares y los temas están definidos en relación al paisaje de nuestra región (cultural y natural), 
tomando en particular territorios de alta relevancia por su valor cultural, social y natural, correspondiéndose 
con las demandas reales de los territorios en un trabajo constante de vinculación socio-comunitaria e 
intergubernamental, y su coagulación en construcciones reales, y políticas públicas de inclusión social. 
Es decir, el curso se concibe como una herramienta y acto de provocación y transformación directa y real . 
 
Finalmente, el taller tiene la intención de producir un perfil de alumno entrenado en la práctica poético-
técnica de los oficios que involucran a la construcción real del hecho arquitectónico; con predisposición a la 
experimentación y a la creatividad; capaz de auto-gestionar sus conocimientos; crítico de la realidad, que 
reconozca y valore los aspectos físicos y simbólicos de las culturas populares, los lugares y los tiempos 
específicos donde realiza las prácticas, y que comprenda la función del arquitecto y la disciplina como 
práctica de transformación social en el contexto latinoamericano, en especial de una Latinoamérica 
contemporánea unida por el UNASUR. 
 
El curso de Análisis Proyectual 1 hará énfasis en la determinación de espacios públicos abiertos y 
cerrados, en especial, en la construcción de arquitecturas de grandes luces capaces de dar lugar a las 
manifestaciones populares tales como mercados, teatros, clubes sociales. Se trabajará sobre la dimensión 
simbólica del espacio público abierto y cerrado a partir de sensibilización de los actos colectivos como 
estrategia de conocimiento de la arquitectura como soporte de las celebraciones colectivas populares de 
una determinada cultura. Se tenderá a aproximar al alumno hacia la sensibilización y ritualización de las 
celebraciones colectivas en nuestra ciudad como disparador, por exuberancia de la manifestación de los 
modos particulares de apropiación y percepción del espacio en los actos colectivos.   
 
Asimismo se introducirá al alumno en los oficios, participando de la construcción 1:1 dos proyectos de 
extensión en barrios en emergencia social: Bajada Colacho (Pueblo Esther) y Parque Ottone (Rosario) 

 



El territorio de intervención será un sitio de borde ciudad-naturaleza, formal-informal reparando en lugares 
de máxima significación para nuestra región. En el año 2014 en particular trabajaremos el barrio Bajada 
Colacho y su entorno, en la vecina ciudad de Pueblo Esther. El barrio de unos 50 años de antigüedad fue 
fundado por el Sr. Colacho, antiguo pescador de las islas que se asentó en las barrancas de la otra orilla. 
Poco a poco el asentamiento fue creciendo y consolidándose, siendo hoy una población de 50 familias en 
estado de emergencia.  

 
 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES (máximo 1000 palabras) 

El curso tiene forma de seminarios o módulos teórico-prácticos encadenados, fundamentalmente 
orientados a la adquisición de diferentes conocimientos y destrezas y una práctica proyectual de carácter 
comprobatorio y unificatorio de lo aprehendido. El carácter práctico de los módulos tiene que ver con la 
necesidad de poner en práctica los conocimientos en un ejercicio de compromiso físico e intelectual con el 
hacer como modo de conocimiento invalorable. Lo que significa que los ejercicios proyectuales sirven para 
evaluar la capacidad del alumno de relacionar los conocimientos adquiridos y ponerlos en relación en un 
todo único que es el espacio y su consistencia material.  

El curso se dividirá en 6 módulos donde el alumno irá construyendo un conjunto de conocimientos y 
destrezas progresivos para arribar al último módulo conclusivo de puesta en relación de lo aprehendido en 
la definición de un espacio. Este conjunto de conocimientos y destrezas, además se va articulando con los 
que el alumno va adquiriendo en las otras materias. Es decir, siendo una materia proyectual, destinada a la 
enseñanza aprendizaje de los elementos y conceptos para la definición del espacio y su consistencia 
material, esta asignatura tenderá a tomar los conocimientos adquiridos en las materias que va cursando 
paralelamente a esta asignatura como elementos operativos a la definición del proyecto del espacio. 
 
Módulo 1 “El obrar en la comunidad” En primer lugar, el trabajo práctico intenta introducir al alumno a 
la responsabilidad social universitaria. Tal como se enuncia en la fundamentación del curso, se buscará 
consolidar los vínculos entre la Universidad y la Comunidad a través de sus organizaciones territoriales, 
desarrollando prácticas desde la disciplina produciendo espacios de carácter comunitario que apuntalen y 
expresen las identidades locales. De alguna manera, estas prácticas del obrar en la comunidad hacen 
entrar a la escena una serie de limitaciones y a la vez potencialidades que modifican dramáticamente la 
escena habitual de la enseñanza del proyecto de arquitectura. La participación activa de los habitantes en 
el pensamiento y la construcción de sus espacios del compartir; la demanda de significación de los 
valores sociales y culturales de un determinado grupo social en la determinación del espacio arqui-
tectónico; la austeridad y precariedad de los recursos materiales y humanos para la ejecución de la obra 
(materiales donados/ alumnos, docentes y vecinos sin un oficio especializado); y la complejidad de una 
obra colectiva en tanto gestión, construcción y donación son algunos de los factores sobre los que se va 
a trabajar. 
 
Módulo 2 “Los oficios” El presente módulo intenta abordar la determinación de un artefacto a escala 
1:1−sin mediación de la re-presentación− entendiendo la configuración formal como un proceso que está 
íntimamente ligado a la naturaleza de los materiales concretos, la disponibilidad tecnológica y al concepto 
del espacio vinculado a factores culturales y simbólicos. Se abordará la dimensión morfo-tectónica desde 
una visión compleja, diversificada y polisémica de la noción de estructura. Para ello se trabajará sobre el 
testeo de materiales y técnicas a escala 1:1 en combinación con sus posibilidades geométrico-espaciales 
dialogando con la observación directa de artefactos y organismos de la naturaleza y la abstracción de sus 
componentes generativas y trans-fomativas− de las invariantes, constantes, permanentes de las 
organizaciones espaciales y materiales y al mismo tiempo sobre el conocimiento de los aspectos 
dinámicos, cambiantes que pueden generar y transferir modificaciones, cambios y mutaciones en los 
sistemas de organización. 
 
Módulo 3 “Las grandes luces” El presente trabajo apunta a profundizar los conocimientos del alumno 
adquiridos en Introducción a la arquitectura respecto a la identificación de la capacidad simbólica y 
expresiva de las estructuras en su función de descargar las fuerzas hacia la tierra y a la demanda 
simbólica- espacial que le precede.  
Este trabajo continúa además con el ejercicio de la comprensión de la cualidad tectónica de la 
arquitectura, la técnica, y de la materialidad como la dimensión que posibilita y da consistencia material a 
la estructura espacial. La noción de la técnica o “Techne” que no puede ser entendida indepen-
dientemente del concepto del espacio. Es decir, proceso del proyecto como progresiva determinación del 
qué y del cómo se construye. 



 
Módulo 4 “El espacio público” El objetivo de este trabajo es estimular al alumno en un ejercicio que lo 
comprometa personalmente con el espacio público entendiéndolo como manifestación espacial de las 
actividades colectivas. Se pretende estimular al alumno hacia la sensibilización de los actos colectivos del 
habitar la ciudad, como estrategia de conocimiento de la arquitectura como soporte de las celebraciones 
colectivas de una determinada cultura. Se tenderá a aproximar al alumno hacia la sensibilización y 
ritualización de las celebraciones colectivas en nuestra ciudad como disparador, por exuberancia de la 
manifiestación de los modos particulares de apropiación y percepción del espacio en los actos colectivos. 
El proyecto involucra el inicio de propuestas proyectuales dentro del proyecto de extensión universitaria 
denominado “Proyecto y Construcción Plaza del Agua en Barrio Colacho, Pueblo Esther.” 
 
 
Módulo 5 “Aprendiendo de los bordes” El presente trabajo práctico ofrece como propuesta indagar en la 
definición de metodologías de lectura del territorio en sus dimensiones naturales y culturales para encontrar 
un fundamento en un modo de operar en un territorio desde una cultura que devuelva un sentido de 
sustentablilidad e identidad cultural y natural. Es decir, la lectura del territorio como herramienta doble de 
conocimiento-proyección de donde se desprenden las estrategias proyectuales a nivel territorial y las 
cualidades espaciales a nivel arquitectónico. El presente ejercicio tiene la intención de profundizar los 
conocimientos adquiridos en Introducción a la Arquitectura para la interpretación del territorio como paisaje 
y su influencia en la definición de estrategias operacionales del proyecto. Se incorpora entonces el 
concepto del rol del paisaje en la determinación del espacio, a partir de la observación-interpretación de la 
configuración de una determinada unidad naturaleza-cultura. Es decir, empezar a entender la arquitectura 
como punto de interpretación del paisaje (cultura-naturaleza). 
 
Módulo 6 “Mercado popular en Pueblo Esther” El presente trabajo tiene por objetivo abordar una 
práctica proyectual comprobatoria de los conocimientos adquiridos durante el año sobre la producción de 
edificios y espacios públicos. Abordar la problemática del espacio público tiene que ver con encontrar un 
espacio que se articule con demandas vitales de las comunidades involucradas y que garanticen la 
inclusión social de todos los sectores y clases sociales del lugar, como también de otros vecindarios 
próximos. Es decir, abordar la práctica proyectual sobre lo público significa identificar los actos colectivos o 
individuales que pudieran transformarse en colectivos y operar sobre la hipótesis de la arquitectura como 
manifestación espacial y material del acto de compartir.  

 
 

 
TEMAS (explicitar los temas a desarrollar en el curso 2013, máximo 500 palabras) 
 
MODULO 1: EL OBRAR EN LA COMUNIDAD 
Introducción a la influencia de la técnica en el proyecto de arquitectura, en tanto problema técnico del 
proceso de formación de la obra, intentando volver a vincular el hacer práctico con el hacer proyectual; 
aspectos simbólicos del espacio; tectonicidad; aspectos morfológicos. Prácticas del obrar con la 
comunidad. La complejidad de una obra colectiva en tanto gestión, construcción y donación son algunos 
de los factores sobre los que se va a trabajar. 
 
MODULO 2: LOS OFICIOS  
Relación entre la dimensión material y la espacial. Relación entre el conjunto y las partes. Estructura formal 
de los elementos constructivos. Interferencia, mutua contaminación y proceso de replanteo y ajuste de las 
dimensiones, proporciones, geometrías. Niveles de sistemas organización entre las partes implícitas o 
explícitas, perceptivas y geométricas. Geometría, módulo, trama. Nociones básicas sobre comportamiento 
físico y las posibilidades morfológicas de los materiales. Cualidades de superficie, textura, temperatura, 
capacidad fragmentación, repetición, superposición, unión, materiales masivos, materiales aditivos, 
comportamiento estructural: tracción, compresión, torsión. El rol de la técnica en la definición del detalle y el 
espacio arquitectónico. Disponibilidad real de técnicas constructivas, disponibilidad tecnológica. El dibujo 
como construcción, y como transmisión del hecho constructivo. El dibujo como instrumento de 
conocimiento del con qué y cómo está construido el hecho arquitectónico.  
 
MODULO 3: EL ESPACIO PÚBLICO 
El significado del espacio público en la historia de la humanidad. La procesión, las festividades, el 
encuentro, los diversos actos colectivos. Los rituales y los espacios públicos precolombinos. El ágora 
griego, el espacio público del Barroco, la plaza, la calle, el monumento. Diferencias espaciales, 
perceptuales y materiales de espacios con funciones similares en diferentes culturas. La observación de 



lo colectivo. La observación de lo extraordinario. Relación cuerpos-estructura espacial- expresividad de la 
materia. El cuerpo en el espacio. La percepción corporal del espacio. Distancias, tamaños, escala, cobijo, 
proximidades, ritmos, texturas, concavidad, convexidad. Estructura espacial como soporte de la idea del 
espacio público. Nociones básicas sobre estructura espacial, percepción, esquema distributivo. 
Arquitectura como soporte espacial y simbólico de las actividades humanas colectivas. Capacidad 
funcional y simbólica del espacio público desde la perspectiva socio-cultural. 

MODULO 4: LAS GRANDES LUCES 
Orden expresivo de la estructura portante y las soluciones de cerramiento. La relación entre la cubierta y la 
estructura. La cubierta como determinación del espacio arquitectónico y no como mera resolución técnica. 
La solicitación del espacio que empuja hacia fuera, solicitación exterior que tensiona la técnica (pendientes 
mínimas, resolución técnica, disponibilidad tecnológica), solicitación urbano-cultural. El espacio del borde 
del edificio. Especialidades interiores y exteriores. Concavidades y convexidades. Filtros. Pieles. 
Estructuras masivas, estructuras independientes. Relación estructura-cubierta, estructura-piel, estructura-
espacio, estructura-funcionalidad.  
 
MODULO 5: APRENDIENDO DE LOS BORDES 
El paisaje y la determinación del proyecto arquitectónico. Disciplinas conceptuales, geométricas, 
procedimentales y constructivas que regulan el proceso de proyecto desde la lectura del territorio hasta la 
elaboración del propio proyecto. Incorporación del uso de las herramientas digitales, sobre la base de su 
complementariedad con los procedimientos analógicos. Concepciones, enfoques y modos de abordar el 
conocimiento del territorio y las intervenciones proyectuales. Interpretación del territorio urbano y natural 
como manifestación social, cultural y material compleja, que se construye en el tiempo.  
 
MODULO 6: MERCADO POPULAR EN PUEBLO ESTHER 
Determinación de espacio tridimensional de encuentro de los hombres en entorno de máxima solicitación 
natural-cultural. El proyecto como proceso de determinación. El proyecto como punto de interpretación 
del paisaje. La escala del hombre, la escala de lo público, la escala del paisaje. Nociones de orden 
distributivo y demanda de infraestructura. Relación con orden morfológico-orden expresivo-orden 
estructural. Soluciones de unicidad entre las partes. El borde del edificio como espacio de interacción 
interior-exterior. Materiales del lugar-materiales incorporados. La dimensión espiritual de los mercados. 

 
 

 
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 2013) 
 

MODULO 1: EL OBRAR EN LA COMUNIDAD  
Proyecto de Extensión Universitaria  
Trabajo Práctico grupal con asistencia docente.  
Construcción de la Obra 32 hs 
Clases teóricas. 2 horas 

Producción esperada 
Trabajo práctico destinado a sensibilizar al alumno respecto de la responsabilidad social de la disciplina y 
de la universidad; introducir al alumno en la participación popular en el proceso de diseño y ejecutar una 
obra de espacio público comunitario cerrado o abierto en barrio en riesgo social de la ciudad de Rosario. 
Primera etapa Modelos a esc. 1:20; segunda etapa modelos a esc. 1:1 
 
MODULO 2: LOS OFICIOS  
Trabajo Práctico grupal en taller con asistencia docente.  
Clases teóricas. 8 horas 

Producción esperada 

Trabajo práctico destinado al aprendizaje de las cualidades físicas de un material para luego producir 
especulaciones formales con las posibilidades técnicas pertinentes al material. Se trabajará en dos etapas, 
en la primera cada grupo de alumnos realizará un modelo a escala de un espacio mínimo habitable de la 
relación habitar del cuerpo-cobijo y en la segunda, todo el grupo de alumnos construirá uno de los modelos 
a escala 1:1.  Se entregará en la primera etapa modelos a esc. 1:20 y en la segunda etapa modelos a esc. 



1:1 
 
MODULO 3: EL ESPACIO PUBLICO 
Trabajo Práctico grupal en taller con asistencia docente.  
Clases teóricas. 16 horas 

Producción esperada 

Trabajo destinado al aprendizaje de la construcción de un guión o listado de cualidades espaciales y 
materiales del espacio público a partir de la interpretación de un texto literario, el estudio del 
comportamiento de los cuerpos y el análisis comparativo de casos. El alumno deberá traducir esas 
cualidades a la determinación de un espacio público abierto.  Se entregarán guión, dibujos organizativos 
(de la estructura espacial), dibujos objetuales (de la materialidad y tecnología), dibujos perceptuales 
(lecturas sensibles, croquis y perspectivas)  
 
MODULO 4: LAS GRANDES LUCES 
Módulo articulado con las asignaturas Materialidad 2, Estática y Resistencia de Materiales 
y Geometría Descriptiva 1 –  
Trabajo Práctico grupal en taller con asistencia docente.  
Clases teóricas. 5 horas 

Producción esperada 

Trabajo práctico destinado a la exploración de la relación entre la cubierta y los cerramientos. Se explorará 
la naturaleza material y a las soluciones morfológico-estructurales de cubiertas de grandes luces y de los 
cerramientos de casos de estudio de gran solicitación espacial-estructural. El ejercicio incluye estudio de 
casos, exploración de resistencia y maleabilidad de materiales y especulación material-formal de las partes 
en una relación de complementariedad, ensamblaje y reciprocidad de las pieles con la estructura portante. 
Se entregará maqueta a escala 
 
MODULO 5: APRENDIENDO DE LOS BORDES  
Trabajo articulado con las asignaturas Historia de la Arquitectura 1 y Expresión Gráfica 2-  
Trabajo Práctico grupal en taller con asistencia docente.  
Clases teóricas. 5 horas 
 
Producción esperada 

Trabajo práctico destinado la profundización del manejo y sistematización de herramientas productivas de 
relevamiento, notación de los materiales tangibles del territorio e interpretación de los datos del territorio 
para producir estrategias operacionales de proyecto. Se elige como área de estudio los Bajos del Saladillo. 
Se entregarán mapas y colecciones 
 
 
MODULO 6: MERCADO POPULAR EN PUEBLO ESTHER 
Trabajo Práctico grupal en taller con asistencia docente. 
Clases teóricas. 24 horas 
Producción esperada 

Trabajo práctico destinado a la práctica proyectual verificatoria de los conocimientos adquiridos durante el 
año a partir de la determinación de un espacio tridimensional “punto de interpretación del paisaje” para la 
venta, exhibición, almacenamiento y conservación de productos de los oficios isleños y costeros. La 
práctica proyectual abarcará, como parte constitutiva e inseparable, las aproximaciones conceptuales 
elaboradas a partir de la interpretación de los materiales tangibles e intangibles relevados del territorio. Se 
entregará Guión. Planimetrías. Plantas, cortes y vistas esc. 1:500, 1:200 y 1: 100. Maquetas. Dibujos 
organizativos, objetuales y perceptuales identificando conceptos transmitidos durante el año por niveles de 
análisis. 
 
 

 
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 asignatura Análisis Proyectual 1 es de promoción directa.  
La promoción de la materia requiere que el alumno complete el 80% de las asistencias y apruebe el 100% 
de los trabajos prácticos. Por lo tanto, no se admitirán alumnos libres. 
Cada módulo consta de un trabajo práctico que se desarrollará durante el tiempo estipulado en la 
programación del curso y se entregará al final del módulo. El alumno tendrá sucesivas instancias de 
evaluación previas a la entrega a través de “enchinchadas” colectivas periódicas que constarán de la 
supervisión del Profesor Adjunto y/o del Profesor Titular y correcciones individuales diarias a cargo de los 
Jefes de Trabajo Práctico o Auxiliares que se encuentren a cargo del grupo de alumnos. Los trabajos que 
no aprueben al momento de la programación deberán realizar un recuperatorio antes del último módulo 
(práctica proyectual integradora). 
Las medidas de la evaluación estarán dadas por la aproximación de los trabajos a los resultados esperados 
y por el grado de evolución del alumno de acuerdo a su propia cultura. El trabajo de exploración proyectual 
que se realiza al final del curso tiene carácter integrador y comprobatorio, lo que significará que será 
definitorio en la evaluación del alumno. El trabajo final tendrá una instancia de recuperatorio de acuerdo a 
las normas fijadas por el Plan de Estudio. 
Se utilizará el sistema de puntaje estipulado por el Plan de Estudios.  
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