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CARRERA : ARQUITECTURA 
Plan de Estudios: Resolución 145/08 C.D., Res. 713/08 C.S. y Mod. 849/09 C.S. Res. 230/11 CD  
Año Académico: 2015 
Asignatura: ANÁLISIS PROYECTUAL II 
Cátedra B-  Prof. CARABAJAL, Gustavo   
Ubicación en el Plan de Estudios: Código:  3.13 
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 horas  225 horas  270 horas 
Carga Horaria (fuera de clase)  
Diaria    
Semanal 1 hora 3 horas 4 horas 
Totales 30horas  90 horas  120 horas 
CONTENIDOS MINIMOS SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS: 
Aspectos generales 
1.1. Categorización y sistematización de los conceptos y mecanismos adquiridos en el curso de Análisis Proyectual I. 
1.2.  Estudio de la articulación proyectual entre la escala arquitectónica y la escala urbana en edificios de mediana complejidad.  
1.3.  Concepto de espacio vivencial y espacio técnico. 
1.4.  Reconocimiento y manejo de los condicionantes normativos y reglamentarios propios de los entornos urbanos. 
1.5.  Desarrollo y aplicación de los conceptos de patrimonio edilicio y urbano.  
1.6.  Incidencia  de los conceptos de sustentabilidad e impacto ambiental. 
 

2.  Aspectos específicos 
2.1.  Orden distributivo/ espacial: estudio y análisis del orden distributivo y espacial en edificios de mediana complejidad, 

conformados por repetición modular de unidades simples. 
2.2.  Resolución de los niveles de organización correspondientes a la parte y al todo, y de su interfase de integración.  
2.3.           Estudio de las relaciones entre espacio arquitectónico y espacio urbano en edificios de mediana complejidad.    
 

3.  Orden constructivo 
3.1.  Comprensión y aplicación de la disciplina tectónica propia de los órdenes constructivos, como condicionantes de la 

conformación espacial y expresiva de edificios de mediana complejidad. 
3.2.  Organizaciones estructurales complejas conformadas por repetición modular de unidades estructurales simples. Sistemas 

constructivos mixtos, estandarizados, de prefabricación y no tradicionales.    
 

4.  Orden expresivo / formal 
4.1.  Expresión del edificio como respuesta intencionada frente a un entorno construido.  
4.2.  Comprensión del carácter configurarte de las presiones internas y externas en la expresión del proyecto, particularmente del 

impacto de los sistemas constructivos y decisiones de materialización, y la inclusión de elementos de control ambiental.   
 

5.   Dibujo 
5.1.  Dominio de las lógicas internas de los sistemas de comunicación analógicos y digitales, y su articulación intencionada en un 

relato completo, expresivo y coherente.  
5.2.  Manejo integrado de gráficas conceptuales, croquis y perspectivas, representaciones geometrales y modelos 

tridimensionales, tanto de prefiguración como de comunicación de las ideas y decisiones proyectuales.  
 
 
 
                         ...................................             ...................................          ...............................   

Firma Profesor                        Recibido                              Fecha 

Aprobado en reunión de Consejo Directivo de fecha: ......…/……../2015. Res……………../15.CD 
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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 

LAVAYEN, Martín Arquitecto JTP Temporario Semi-dedicación 
 

Ayudantes de 2º  
Apellido y Nombres  
  
  
 

Adscriptos 
Apellido y Nombres Dedicación hs. semanales 
  
  
  
 

 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 
Materialidad I Regular 
Geometría Descriptiva  Regular 
Expresión Gráfica  II Regular 
Epistemología I Regular 
Introducción a la Arquitectura Aprobado 
Análisis Proyectual   I Aprobado 
Expresión Gráfica  I 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 
a) De Asignaturas  
Correlativas Anteriores Condición 
Análisis Proyectual I Aprobado 
Expresión Gráfica I Aprobado 
Geometría Descriptiva Aprobado 
Escala de Calificaciones 
Nota Concepto 
0 , 1 Reprobado 
2 , 3 , 4 , 5  Insuficiente 
6 Aprobado 
7 Bueno 
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8 Muy Bueno 
9 Distinguido 
10 Sobresaliente 
 

 Régimen de Promoción y Regularización  (109/04 CD, 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       
Requisitos para la promoción 
- Asistencia: 85%  
- Trabajos Prácticos: 100 % Entregados y 100% Aprobados 
- Propuesta proyectual: Aprobada (Se evalúa en diversos momentos: gráfica-teórica y expositiva) 
 
Evaluaciones parciales: 
- Todas las instancias parciales propuestas aprobadas, con posibilidad de un recuperatorio de cada tema. 
- Teoría: todos los contenidos del curso (sin posibilidad de recuperatorio) 

 
 

 
OBJETIVOS GENERALES   s/Plan de Estudios 2008 
• Entender el proyecto arquitectónico como múltiple determinación desde lo cultural y social 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 otras partes 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 
Entendido el proceso de enseñanza y aprendizaje de procedimientos analíticos y proyectuales como 
una espiral, en la que los contenidos conceptuales y procedimentales se reiteran con incremento 
gradual de la complejidad, los cursos de Análisis Proyectual II constituyen una instancia instrumental de 
avance y profundización  del proceso de formación del estudiante, iniciado en el curso de Análisis 
Proyectual I. El estudio, la comprensión y la utilización de los métodos analítico y proyectuales 
específicos del proyecto arquitectónico, constituyen, en consecuencia, los contenidos del mismo, y el 
taller, concebido como dispositivo pedagógico de formación basado en la libre discusión de ideas, la 
solidaridad y la autogestión pedagógica, configura el ámbito espacial y temporal 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, y para la reflexión 
crítica sobre los resultados de esta operación. En particular, Análisis Proyectual II se abocará al estudio 
de organismos arquitectónicos de mediana complejidad, a escala de edificios o de conjuntos 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 Básico de la formación del arquitecto. 
Como lo indican sus palabras, lo básico es lo fundamental, 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 
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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) 
 
Análisis Proyectual II constituye el escalón final de la preparación proyectual del estudiantado en el Ciclo 
Básico, por lo cual debe asumir la responsabilidad del ‘testeo final’ antes del acceso al Ciclo Superior. 
En cualquier práctica disciplinar, las destrezas se desarrollan gracias al dominio de las técnicas 
preestablecidas: 
-La práctica incorpora mayor complejidad contextual y tecnológica. Los programas de los edificios a 
resolver también incrementarán su dificultad, siendo misión del alumno la coherente y ágil articulación 
entre las distintas ‘condicionantes’ que debe enfrentar el ejercicio, como preparación para el correcto 
desarrollo de proyectos de arquitectura compleja en el siguiente nivel de aprendizaje. 
-El refinamiento de todos los niveles de la gráfica y su correcto uso dependiendo del contenido a 
comunicar constituye una herramienta fundamental de presentación de sus ideas. 
-La instigación continua a los ejercicios de lectura supone la construcción por parte del alumno de un mapa 
indicativo de los diferentes movimientos que componen la arquitectura contemporánea. 
-La consolidación de la investigación como punto disparador de las intenciones proyectuales es una línea 
de conducta que el estudiante debe conservar como mecánica reflexiva previo a la construcción de su 
desarrollo intelectual. 
 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES (máximo 1000 palabras) 
 
UTP1. De la LECTURA al ESPACIO 
A partir de una serie de textos provistos por la cátedra el alumno deberá realizar una lectura crítica en la 
cual pueda conceptualizar diferentes pasajes que le permitan envisionar un espacio de arquitectura. Dichos 
conceptos serán volcados en un Modelo Físico que pueda ser fotografiado interiormente. 
 
Lecturas:  
-“Bigness o el Problema de lo Grande”, Rem Koolhaas en “S,M,L,XL”.  
OMA, Koolhaas, Rem, Bruce Mau, and H. Werlemann. The Monacelli Press, New York. (1995).  
-“Interior: El Talón de Aquiles de la Modernidad”, Iñaki Ávalos.  
Texto Incluido en el catálogo del Pabellón Español en la XIV Muestra Internacional de Arquitectura de La Biennale di 
Venezia. (2014).  
-“Junkspace”. Rem Koolhaas en “October No. 100”. (Obsolescence. A special issue). Junio de 2002. Espacio Basura. 
Barcelona. Editorial Gustavo Gili, SL. «Colección GGmínima». 2008). 62 pp.  
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-“Forma, Análisis, Espacio”, capítulos en “Construir con la Razón y los Sentidos”, Aparicio Guisado, Jesus.  
Nobuko, Madrid. (2008). 
 
- Trabajo Individual. 
Duración: (3 semanas) 
 
 
UTP2. Manipulaciones del ESPACIO ARQUITECTÓNICO 
Se trata de producir un diseño que contenga una cierta riqueza espacial sin el vínculo de un programa 
funcional determinado. El alumno es libre de imaginar que el mismo sea un espacio en escala o 
simplemente una perfomance de espacio-forma. 
 
Clase Teórica: Lucio Fontana, Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Richard Serra 
 
- Trabajo individual.  
Duración: (3 semanas) 
 
 
UTP3. La ESTRUCTURA como generadora del ESPACIO 
A partir del estudio de Casos provistos por la cátedra, los alumnos deberán analizar cómo funciona 
estructuralmente el sistema en cuestión, y como el mismo determinan intrínsecamente la configuración del 
espacio.  
A partir del cambio de variables en la categoría de los espacios (abierto, cerrado, grande, pequeño) con el 
objeto de albergar nuevos programas, el sistema deberá variar y adaptarse, sin perder su esencia y 
claridad estructural. 
 
Clase Teórica: Nervi, Candela, Dieste, Kuma 
 
Casos de Estudio: 
-Nervi 
-Candela 
-Dieste 
-Kuma 
 
- Trabajo en parejas de alumnos.  
Duración: (4 semanas) 
 
 
UTP4. PROPUESTA 
Problema de diseño con ciertas reglas pautadas donde el alumno se deberá enfocar en la configuración del 
espacio interior a partir de las estrategias generativas previamente abordadas. 
 
Temas y programas definidos y asignados por la cátedra:  
_Casa de Lectura 
_Casa de Música Contemporánea 
_Laboratorio de Arte 
 
Lugar (lote exento): Inmediaciones Acuario/Camping Municipal Rosario 
 
Semanas 1 a 5:  
Consolidación de la Estrategia y su íntima relación con la Configuración del Programa 
 
Semanas 6 a 9:  
Desarrollo y Entrega 
 
Clase Teórica: Función – Espacio – Forma 
3 contrapuntos en diversos programas disparadoras del ejercicio 
 
- Trabajo en parejas de alumnos. 
Duración: (9 semanas) 
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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 2014, máximo 500 palabras) 
 
El Espacio Interior Arquitectónico 
El curso aborda el Espacio Interior como protagonista dominante en la concepción arquitectónica. Al 
espacio se llega como resultado de una búsqueda, no como algo remanente secundario. Posiblemente 
sea la capacidad de diseñar espacios lo que mayormente distinga a la arquitectura de otras disciplinas 
afines. Los ejercicios fueron concebidos como un set de diferentes herramientas para indagar en la 
creación del espacio, a fin de dotar al alumno con la destreza necesaria para su diseño: 
 
El primer ejercicio aborda el espacio a través de la lectura de textos provocativos y, por qué no, de 
posturas encontradas, en los cuales el alumno deberá realizar un rastreo crítico y obtener conceptos que 
puedan luego traducirse a espacios arquitectónicos. 
 
El segundo ejercicio explora distintas posibilidades de manipular el espacio interior, estudiando 
precedentes del campo de las artes que han indagado en la temática. El ejercicio se centra en la 
performance del material y su capacidad inequívoca de construir espacio a partir de operaciones 
proyectuales simples. 
 
El tercer ejercicio analizará distintos modelos de estrategias estructurales a partir del estudio de 
precedentes. El objetivo es entender su tecnología, su geometría y más importante aún, la relación entre 
ambas como táctica generativa y ordenadora del espacio. Luego del análisis, el ejercicio se mueve hacia 
un plano propositivo en donde el estudiante debe formular un sistema estructural para un modelo 
genérico provisto por la cátedra, justificando sus respuestas basados en la performance estructural y en 
la calidad del espacio generado. 
 
Por último dichas estrategias serán puestas en relación a través de una propuesta proyectual. 
 
 

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, 
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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. EL ESPACIO INTERIOR ARQUITECTÓNICO 
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: (03 sem.) De la LECTURA al ESPACIO, jueves 26.03, jueves 09.04:  
Entrega/Reflexión Crítica: Lunes 13.04 / 14hs.  
UTP2: (03 sem.) Manipulaciones del ESPACIO ARQUITECTÓNICO, lunes 13.04 al jueves 30.04:  
Entrega/Reflexión Crítica:Lunes 04.05 / 14hs. 
UTP3: (04 sem.) La ESTRUCTURA como generadora del ESPACIO, lunes 04.05 al jueves 28.05:  
Entrega/Reflexión Crítica:Lunes 01.06 / 14hs.  
UTP4: (09 sem.) PROPUESTA, lunes 01.06 al jueves 03.09:  
Entrega/Reflexión Crítica: Lunes 07.09 / 14hs. 
 
Total: (19 sem.) 15 + 4, jueves 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.   S e     
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 
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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) 
 

 
 
 
 
 
 

Bibliografía Básica 
 

Título    “Sincronizar la geometría. Paisaje, arquitectura y construcción” 
Autor Ferrater, Carlos. Ferrater, Borja 
Editorial Actar 
Lugar y año de edición Barcelona, 2006 
ISBN 84-96540-35-9 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca - 
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares: 1 
 
 

BIBLIOGRAFÍA  

 8 



Título    “S,M,L,XL” 
Autor OMA, Rem Koolhass, Bruce Mau 
Editorial The Manacelli Press 
Lugar y año de edición New York, 1995 
ISBN 1-885254-86-5 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares: 1 
 
Título    “Elements of Architecture: Floor, Wall, Ceiling, Roof, Door, 

Window, Facade, Balcony, Corridor, Fireplace, Toilet, Stair, 
Escalator, Elevator, Ramp.” 

Autor Rem Koolhaas  (Author), James Westcott  (Editor) 
Editorial Marsilio, Rizzoli 
Lugar y año de edición Italia, 2014 
ISBN 978-88-317-2019-9 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares: 1 
 
Título    “Escritos 1906-1940, cuaderno de viaje 1913” 
Autor Asplund, Erick G 
Editorial El Croquis Editorial 
Lugar y año de edición  
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 
Título    “Vers une architecture” 
Autor Le Corbusier 
Editorial Poseidon  
Lugar y año de edición Buenos Aires, 1977 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra -- 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2 
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 
Título “La arquitectura de la ciudad” 
Autor Rossi, Aldo 
Editorial Gustavo Gilli  
Lugar y año de edición Barcelona, 1971,1979,1981,1982,1992 
ISBN 84-252-0615-4 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 5 
Solicitar adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares:  
 
Título “Autobiografía científica” 
Autor Rossi, Aldo 
Editorial Gustavo Gilli 
Lugar y año de edición Barcelona,  
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicitar adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares:  
 
Título “Pensar la Arquitectura” 
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Autor Zumthor, Peter 
Editorial Gustavo Gilli,  
Lugar y año de edición Barcelona, 2010 
ISBN 978-84-252-2327-3 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca -- 
Solicitar adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares:  
 
 
Bibliografía Complementaria 
 
Título “El elogio de la sombra” 
Autor Tanizaki, Junichiro 
Editorial Ediciones Siruela   
Lugar y año de edición Madrid, 2010 
ISBN 978-84-7844-258-4 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 
Solicitar adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares:  
 
Título    "Enseñando a mirar" 
Autor Aparicio Guisado Jesús María 
Editorial Nobuko 
Lugar y año de edición Buenos Aires 2011 
ISBN ISBN: 9789875843219. 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Formato digital PDF 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 
Título    "Construir con la Razón y los Sentidos" 
Autor Aparicio Guisado Jesús María 
Editorial Nobuko 
Lugar y año de edición Buenos Aires 2008 
ISBN 978-9875841772 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 
Título    "Preguntas” 
Autor Eduardo Chillida 
Editorial Lorea SL 
Lugar y año de edición San Sebastián, 1999 
ISBN 8487142172 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 
Título    "Los ojos de la piel" 
Autor Pallasmaa Juhani 
Editorial GG 
Lugar y año de edición Barcelona 2006 
ISBN 978-84-252-2626-7 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Formato digital PDF 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
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Título    "La mano que piensa" (Sabiduría existencial y corporal en la 
arquitectura) 

Autor Pallasmaa Juhani 
Editorial GG 
Lugar y año de edición Barcelona 2012 
ISBN 9788425224324 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Formato digital PDF 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
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