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Programa de asignatura 

 

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 I I 
Cátedra Prof. Tit. GARCIA  RAMIRO JOSE  
Ubicación en el Plan de Estudios: Código:  03.13 
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  30 1º Cuatrimestre  
Cuatrimestral    2º Cuatrimestre  
Turno 
Mañana X 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. 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 GARCIA  RAMIRO JOSE 

Bechis  Esteban          ( 1º cuat. ) Docente a cargo del curso 
(Res. Nº 224/06 CD si 
correspondiere) García   Ramiro José  ( 2º cuat. )  

 
Integrantes de la cátedra 

Apellido y Nombres Grado Académico 
Máximo 

Cargo  
(PT, PA, JTP, A1) 

Dedicación  
(E, SE, S) 

Carácter 
(Ordinario, Interino) 

GARCIA  RAMIRO JOSE  Arq. Profesor Tit. Semi Interino 
BECHIS ESTEBAN Arq. Profesor Adj. Semi Remplazante 
FERNÁNDEZ PAOLI DIEGO  Magister JTP Semi Ordinario 
KLOTZMAN ANA LINA Arq. JTP Simple Reemplazante 
MAKLER PABLO Magister Aux. de 1º Semi Interino 
SCHIAVETTI MARIANA Arq. Aux. de 1ª Semi Interino 
NAVELLO SOFIA Arq. Aux. de 1ª Semi Reemplazante 
DI MARCO SOLANA Arq. Aux. de 1ª Semi Reemplazante 
STIVALA  GABRIEL Arq. Aux. de 1º Simple Reemplazante 

 
Ayudantes de 2º  
Apellido y Nombres  
ORTIZ MARTÍN simple 
 

Adscriptos 
Apellido y Nombres Dedicación (hs semanales en la asignatura) 
Vizzo Sebastián 11 
Fuscaldo Elisa 11 
Carpman León 11 
Krapovickas Sofía 11 
Ramírez Cintya 11 
Martín Celeste 11 
Bertín Mercedes 11 

 
Régimen de Correlatividades  
 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Curs ado 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 
Análisis Proyectual   I Aprobado 
Expresión Gráfica  I Aprobado 
Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Exame n Final de la Asignatura o a la Promoción Sin 
Examen Final  Régimen de correlatividades de aproba ción, Plan de Estudios 2008 
a) De Asignaturas  
Correlativas Anteriores Condición 
Análisis Proyectual I Aprobado 
Expresión Gráfica I Aprobado 
Geometría Descriptiva Aprobado 
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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  (109/04 CD, 110/04 CD, 150/04 CD ) 
Requisitos Mínimos de Cursado (en %)  

Condición del Alumno para 
promoción y regularización Asistencia 

Trabajos 
Prácticos 
Entregados 

Trabajos 
Prácticos 
Aprobados 

Otros 
 
(especificar) 

Evaluaciones 
Parciales 
Aprobadas 

Promoción   80% 100% 100%   
Regularización       

 
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) 
 
Que el alumno :   

• desarrolle una actitud abierta, sensible, responsable, receptiva, creativa y reflexiva respecto 
a la problemática a enfrentar; 

• adquiera una progresiva autonomía de decisiones, en su capacidad autocrítica y 
autoevaluativa, que le permita ir desarrollando la propia organización de su accionar 
proyectual;  
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• reconozca una sistematización de su conocer y de su actuar a fin de adquirir la destreza 
del oficio y un modo de pensamiento que le posibilite abordar, formular, fundamentar y 
evaluar   la resolución de problemáticas proyectuales de mediana complejidad; 

•  internalice los conocimientos básicos necesarios para el desarrollo del proceso de 
proyectación; 

• comprenda el proceso proyectual como sucesión de actividades e instancias tendientes al 
desarrollo de un propio modo de actuación ; 

• se capacite en la búsqueda, manejo y selección de la información necesaria y relevante 
para la actuación proyectual, acorde a las circunstancias de lugar y tiempo de su 
aplicación;  

• desarrolle su capacidad crítica e interpretativa para formular juicios de valor y de 
orientación acerca de su propia tarea y la de los demás;  

• desarrolle su capacidad para transmitir ideas e intenciones a través de medios verbales y 
gráficos a fin de esclarecer su acción frente a sí mismo, y comunicarla a los demás 
participantes del proceso proyectual. 

 
 

FUNDAMENTACION  (máximo. 250 palabras) 
 
Se aborda la actividad proyectual, como proceso metódico y sistematizado , basado en 
modalidades de concepción analítico-sintético, articuladas en áreas de decisión y en el 
reconocimiento de instancias claves, denominadas fases de estructuración - configuración. 
 
La comprensión y manifestación del rol  de cada proyecto y de su condicionamiento contextual 
dentro de la ciudad, se asumen como contenidos relevantes.  
La complementación entre un tema “coral”, conjunto de viviendas , con otro “solista”, centro 
educativo - recreativo , provee el marco de avance pedagógico para el desarrollo de los mismos.  
 
Las ejercitaciones sirven para explorar, como las ideas  desplegadas en las propuestas urbanas  
contribuyen a generar proyectos arquitectónicos comprometidos con ellas, y como esta situación 
da lugar a sus nuevos roles.  
 
Los ejercicios proyectuales exploran articulaciones entre arquitectura, lugar y ciudad , y 
potencian su rol comunitario  adoptando estrategias de hibridación -uso educativo y recreativo ; 
hábitat y espacio público- y emplazamientos en lugares ambientalmente valiosos. 
 
La ejercitación inicial, centro educativo - recreativo en la isla , emplazado en un entorno natural 
y paisajístico de gran valor ambiental, amplia el aprendizaje de las estrategias distributivas 
propias del tema, en función de comprender y explotar las potencialidades de apertura e 
integración que propone el entorno; estimulando la exploración de un campo de posibilidades que 
ensaya compromisos de conciliación compositiva entre sus condicionantes  ambientales  con 
las derivadas de la identidad arquitectónica  emergente de la interpretación proyectual del 
programa específico. 
  
La ejercitación troncal final, Proyecto de un conjunto de Viviendas,  tiene una doble utilidad: 

• por un lado opera como una experiencia de aprendizaje,  
• y por el otro, se constituye en una exploración sobre los posibles alcances de una nueva 

normativa para partes de la ciudad.  
 
De este modo, la tarea académica, opera como banco de prueba para el proceso de 
transformación de la ciudad. 
 
Los sistemas constructivos, basados en el empleo de muros portantes  para el primer tema y 
estructura independiente  para el segundo, son aptos para adecuarse a los requerimientos 
distributivos planteados, y también para explorar las posibilidades de expresión arquitectónica que 
sugieren  dichos sistemas y los materiales elegidos. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES (máximo 1000 palabras) 

Contenidos particulares referidos al dibujo técnico   para  AP II 
Estudio, comprensión y utilización del dibujo como recurso instrumental que posibilita y 
potencia las acciones siguientes: 

1. Contribuir al conocimiento reflexivo de la problemática arquitectónica. 
2. Comunicar aspectos perceptuales, conceptuales y significativos de las obras, y contribuir a 

la puesta en relieve de los mismos y su relación con el proceso proyectual y su resultado. 
3. Posibilitar la elaboración del proceso proyectual en sus fases  analítico - propositivas, y en 

sus diferentes grados de resolución y definición proyectual. 
4.  Indagar y verificar los supuestos y las premisas adoptadas. 
5. Comunicar el material arquitectónico a los diferentes agentes y operadores involucrados en 

el proceso de estudio y utilización de los edificios. 
6. Dominar las lógicas internas que rigen los códigos gráficos y las operaciones de ajuste y 

calibrado de dichos instrumentos  a fin de adecuarlos al campo y momento de su aplicación. 
 
Contenidos particulares referidos al orden distribu tivo para AP II. 

1. Problemas referidos al estudio y análisis del orden distributivo en edificios de mediana 
complejidad y pequeños conjuntos de viviendas. 

2. Categorización de los integrantes reconocidos en el curso anterior como sistemas. 
3. Repertorio de modalidades de disposición de dichos sistemas. 
4. El orden distributivo en relación al sitio de emplazamiento. Relaciones entre Proyecto 

Urbano (PU) y Proyecto Arquitectónico (PA) 
5. El orden distributivo frente al cambio y al crecimiento. cuestiones de adaptabilidad y 

flexibilidad. 
 
Contenidos particulares referidos al orden construc tivo para  AP II. 

1. Comportamiento ambiental de edificios de mediana complejidad. Recursos naturales y 
artificiales. Rol de los componentes constructivos frente a dicho comportamiento. 
condiciones de habitabilidad y durabilidad. 

2. Requerimiento de seguridad contra el riesgo de incendio. 
3. Relación entre los cierres y la estructura portante. Modalidades de construcción; tipos 

estructurales. 
4. Criterios para la disposición de las instalaciones. Principios de instalación. 
5. Problemas de adaptación para afrontar un cambio de requerimiento, el crecimiento o la 

innovación tecnológica producida durante la vida útil de los edificios. 
6. Noción de sistema constructivo integrado por subsistemas independientes, que 

corresponden a distintos ciclos de obsolescencia. 
 
Contenidos específicos referidos al orden formal pa ra AP II. 

1. El edificio como compromiso intencionado a partir de la interacción de dos vertientes 
configurantes: las presiones derivadas de su orden externo, y las correspondientes a su 
orden interno. Proceso del exterior al interior, y viceversa. 

2. Relación edificio - entorno. La obra como parte del paisaje. La obra como parte de la ciudad. 
Relaciones entre PU y PA en el dominio de la forma. 
Principales categorías: el edificio como cuerpo aislado, como cuerpo moldeado, por un 
espacio urbano, como conjunto de volúmenes articulados según ejes y direcciones, el 
edificio como tejido, etc. 
Roles de la forma edilicia en el contexto: como foco o centro, como límite, como conexión, 
como transición, como recorrido, etc. 

       Modos de relación con el contexto: adopción, asimilación, adaptación, mímesis, rechazo, 
contraposición. Aspectos y criterios que permiten evaluar el resultado de dichas 
operaciones.  

3. Relación edificio - configuración interior. 
       Relaciones y operaciones que posibilitan la estructuración de un conjunto mediante 

complejo de recintos espaciales en un todo coherente; operaciones básicas: encerrar, 
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mediar, repetir, secuencia, jerarquizar, agregar, sustraer, subdividir, superponer, articular, 
focalizar, direccionar, tensionar, etc. 

       Problemas de estructuración formal de los ámbitos que resuelven la accesibilidad y 
circulación del conjunto edilicio,  como agentes espaciales vertebrantes de la cohesión del 
todo (elementos de composición). 

       Disciplinas geométricas y conceptuales que guían el ordenamiento formal del conjunto de 
espacios y sus envolventes. Focos, ejes, ángulos, retículas. Direcciones, tensiones, 
simetría, equilibrio y proporciones. Estructuras formales: planas o espaciales; homogéneas 
o heterogéneas. Nociones de estructuración incremental: macro y micro incrementos. 
Nociones de estructuración tectónica. 

4. Relación del edificio con la medida humana. 
       Nociones de escala como problemática de la percepción de la forma arquitectónica y como 

problemática de la interacción social. 
      Escala humana doméstica, normal, monumental y extrahumana. 
       Elementos, criterios y operaciones que posibilitan la adecuación y expresión escalar de los 

edificios y sus componentes con la medida del hombre. 
5. El proceso de análisis - proyecto y la problemática de la figuración. 

Noción de orden formal que se concreta en una imagen arquitectónica, como síntesis 
dialéctica y resolutiva del conjunto de las problemáticas subyacentes en los órdenes 
distributivo y constructivo. 
Otras concepciones sobre orden formal e imagen. 
Grado de adecuación de la respuesta arquitectónica al conjunto de los cinco roles básicos 
planteados3, y referida a las circunstancias de lugar y tiempo de la actuación proyectual.  
Aspectos de la relación forma - función en los edificios.   

 
Recomendaciones sobre procedimientos 
Dados, el enfoque, la índole de los contenidos y la estructura pedagógica adoptados por el taller, 
la base sobre la que se despliega el aprendizaje es la ejercitación proyectual, articulada en 
instancias analíticas y propositivas, donde se plantean objetivos, se desarrollan medios y 
procedimientos y se obtienen y evalúan los resultados.  
Las tareas se organizan a través de las siguientes prácticas: 

• ejercicios cortos 
• ejercicios troncales 
• consignas y regulaciones de orientación y de crítica 

Por otra parte, y como ya lo hemos hecho antes al presentar la tarea de Introducción a la 
arquitectura y AP I, atribuimos una importancia especial a la socialización del conocimiento, y en 
especial, al BLOG como instancia y lugar de presentación, generación y desarrollo de dicha 
socialización, que permite apuntar a una escala mayor y más compleja en el dominio de los 
impactos sobre los protagonistas y el medio, que las prácticas habituales en taller. 
 
Aspectos proceduales 
Creemos necesario, incluir algunas recomendaciones sobre el modo de organizar la tarea por 
parte del equipo docente. 
Cada docente atiende tres  cursos durante el curso lectivo: 

• uno , en primer año en un cuatrimestre 
• dos , -AP I y AP II- en el otro cuatrimestre 

 
Esta modalidad organizativa, si bien demanda un mayor esfuerzo por parte del docente, ofrece a 
nuestro juicio, las siguientes ventajas: 

• todos los integrantes del equipo docente participan en los tres cursos 
• todos tienen conocimientos y opiniones sobre los problemas del taller 
• se facilita la comprensión y la puesta en obra de la “continuidad constructiva” a lo largo de 

todo el ciclo básico 
                                                           
3 como: 1- filtro ambiental 2- marco espacial para el desarrollo de las actividades humanas 3- 
regulador y operador frente al entorno 4 –administrador de recursos 5- lenguaje no verbal 
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• todos participan en el desarrollo de la diversidad de contenidos y sus instancias de 
articulación en los tres cursos 

• se obtiene una mayor variedad de apreciaciones y juicios sobre el comportamiento de los 
alumnos en su aprendizaje 

• se da la posibilidad de compartir instancias y ejercitaciones de aprendizaje entre alumnos de 
distintos cursos 

 
Por último, se contribuye a ampliar y enriquecer, esa cualidad que denominamos la socialización 
del conocimiento. 

 
 

TEMAS (explicitar los temas a desarrollar en el curso 2015, máximo 500 palabras) 
 
1. Trabajo  Troncal Nº 1: Centro educativo comunita rio en la isla. 
A partir de una temática comprometida con la prestación de servicios a la comunidad en términos 
de contribuir al propósito de la inclusión social, y con  presencia dominante de un entorno 
dinámico y cambiante, se estudiará la resolución de un edificio abierto, capaz de operar como 
plataforma para la extensión de actividades en un entorno natural. Programáticamente está 
conformado por: espacios de organización modular y repetitivos; ámbitos continuos de 
vertebración del conjunto y espacios de carácter dominante. Las  relaciones, continuidades y 
transiciones resultantes tanto internas -edilicias- como externas –de extensión hacia el entorno-, 
definen la riqueza y el valor pedagógico del ejercicio.  
Será de especial interés el estudio de su implantación, especialmente en la respuesta sensible a 
las condiciones preexistente de lugar: aspectos climáticos, topográficos, hídricos; condiciones de 
forestación y fauna, determinantes de las calidades espaciales del entorno, el paisaje circundante 
y la memoria del lugar. 
 
2. Trabajo Troncal  Nº 2: Conjunto  de  viviendas  en contacto con el suelo en Rosario. 
Este ejercicio propone una reflexión acerca de la capacidad de pequeños conjuntos 
habitacionales para resolver el completamiento de manzanas existentes en la trama urbana de la 
ciudad de Rosario, a partir de recuperar la noción de unidad de vivienda en contacto con el suelo, 
con espacio exterior privado como soporte de la vida familiar, dentro de conjuntos de baja altura y 
acorde a las nuevas normas y lineamientos urbanos propuestos. La aplicación de este modelo 
permite reinterpretar las soluciones habituales de ocupación del suelo en la periferia de las 
manzanas, superando la modalidad habitual de loteo o parcelamiento e incorporando espacios de 
carácter común o semi-público, capaces de enriquecer tanto el espacio urbano en el sector como 
la vida social del barrio.  

 
 
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) 

Trabajo Troncal Nº 1: Centro educativo comunitario en la isla.. 

Introducción 
 A partir de reconocer la capacidad de la educación y de las actividades recreativas como factor 
que estimula la integración entre los distintos grupos  que componen la sociedad, y considerando 
la necesidad de crear conciencia y difundir el respeto y protección hacia la naturaleza, cobra 
sentido desarrollar un edificio de mediana complejidad que albergue tanto actividades socio-
culturales y educativas, como recreativas, capaz de operar como centro de estudio y difusión del 
medio natural, espacio de reunión y plataforma de servicios para actividades recreativas y de 
extensión al lugar,  e imagen referencial integrada al paisaje natural de las islas. 
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Programa 
El mismo comprende una variedad de espacios que van de lo estrictamente privado al uso 
público, ya que se trata de un edificio comunitario. A fin de facilitar la comprensión de los 
aspectos distributivos, puede dividirse el programa de necesidades en sectores respecto al tipo 
de uso de distintos paquetes funcionales: 

a-  Sector Educativo 
b-  Sector de Servicios Comunes  
c-  Sector Recreativo y Extensión al Medio  
 

Otra interpretación válida desde un enfoque distributivo - espacial puede darse al comprender al 
edificio conformado por dos tipos diferentes de espacios:  

o pequeños espacios seriados, de uso controlado, que configuran paquetes mayores a 
partir de una lógica geométrica basada en la repetición modular;  

o  grandes espacios integrados que responden a un uso masivo, y tienen mayor 
incidencia en las imágenes, caracterizando la identidad formal y expresiva del 
conjunto. 

o espacios abiertos o semi-cubiertos de acceso, circulación y extensión, desde y hacia 
el entorno natural, que articulan las relaciones vivenciales  entre el edificio y el lugar.  

Esto permite establecer diferencias al operar con uno u otro tipo de espacio, en su relación con el 
lugar, accesibilidad, conectividad, materialización constructiva y resolución expresiva.    

Lugar 
Los proyectos se desarrollarán en terrenos ubicados en las islas cercanas a Rosario, pertinentes 
por su accesibilidad y condiciones naturales para sustentar equipamiento comunitario. Esto 
implica que la propuesta deberá reconocer, estudiar y responder a la condición del sitio y el 
paisaje circundante, desde un primer momento y como modo operativo integral, a fin de lograr un 
fuerte grado de inserción y pertenencia al mismo. 

Tecnología 
Se planteará el proyecto en base al sistema de estructura independiente, que proponga una 
materialización basada en la madera como material dominante, cubiertas metálicas y 
cerramientos interiores livianos; que podrá ser mixta mediante el uso racional de cerramientos 
pesados en los lugares que se juzgue necesario. Se pondrá especial interés en preservar la 
lógica de las soluciones constructivas, el realismo material de la propuesta y la intencionalidad 
expresiva en el uso de los materiales, en el contexto de entender que la imagen arquitectónica se 
sostiene en un sistema constructivo y una resolución material específicos. 

Presentación 
Se procura que el alumno controle el proceso de proyecto, operando en cada etapa del trabajo 
con la información gráfica pertinente, a fin de reconocer con precisión los problemas, generar 
alternativas posibles y resolver correctamente la propuesta. Se dará especial importancia a la 
maqueta de estudio como modelo tridimensional para la generación y verificación rápida de las 
diversas soluciones propuestas, mecanismo que acompañará todo el proceso de proyecto, desde 
las primeras ideas hasta la presentación final. 
En todo momento el proyectista deberá incorporar al relato gráfico los elementos fundamentales 
que definen el entorno y el paisaje, como marco referencial siempre presente en el proyecto. 
Se llegará al nivel de escala de detalles en las resoluciones materiales y 
constructivas del proyecto, desde un enfoque de verif icación de las resultantes 
expresivas. 
 
Las instancias del proceso proyectual asumidas y recomendadas son: 
 
1. Reconocimiento del problema, formulación de ideas y  esquemas preliminares del conjunto 

y de su emplazamiento . 
Se indagará sobre la naturaleza del problema a resolver, a partir de las condicionantes y 
posibilidades que surgen del lugar  de implantación -tres localizaciones dentro de las islas 
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frente a Rosario-, del programa  de necesidades -CENTRO DE ESTUDIO Y  DIFUCION DEL 
CONOCIMIENTO DE LA TOPOGRAFÍA, HIDROGRAFÍA, FLORA Y FAUNA DE LAS ISLAS-, 
y de la  tecnología  a utilizar -acorde a las condiciones isleñas y a las limitaciones logísticas 
en términos de acceso y transporte-. Se apunta a que estos aspectos sean comprendidos y 
valorados particularmente por cada proyectista. 
Se  explorarán, mediante análisis  crítico - comparativo, diversos  casos de estudio, incluso 
algunos efectuados dentro de la cátedra, a fin  de extraer  criterios y premisas  concretas  de 
proyecto  aplicables  críticamente al  avance de la ejercitación de aprendizaje.   
 
Este  análisis  tendrá  un  desarrollo  permanente,  continuo y paralelo  a  cada  etapa  del proceso  
proyectual, indagando las distintas temáticas y escalas a medida que el propio  proyecto  las  
enfrente.  
Cada equipo de alumnos formulará alternativas  de emplazamiento del complejo para el terreno 
adoptado, a partir de la implantación y disposición del conjunto de los cuerpos edilicios  y 
espacios abiertos  que constituyen el establecimiento dentro del área elegida de las islas.  
Maqueta y gráficos a escala 1: 500 ó 1: 1000.  
Instancia en grupos de 2 alumnos,  con una duración de 3 semanas.  
Entrega y crítica grupal 

 
2. Síntesis general de conjunto dentro de una aprox imaci ón paisajística e inclusión de los 

sectores funcionales que lo integran. 
Luego de la instancia crítica correspondiente, cada equipo procederá a efectuar un esquema 
preliminar  que aborde las cuestiones paisajísticas involucradas, que incluya los sectores y 
componentes funcionales, y que sintetice  las  principales  decisiones  del  proyecto, en cuanto a 
relación con el entorno, ocupación del suelo, disposición  de los cuerpos edilicios, ingresos, 
circulaciones de llegada, de paseo y exploración, carácter, disposición y forestación de los 
espacios abiertos.  
Escalas y componentes de la graficación a elección de los alumnos. 
Instancia en grupos de 2 alumnos,  con una duración de 2 semanas.  
Entrega digital y crítica grupal digital. 

 
3. Propuesta general de conjunto a partir del desar rollo distributivo de sus componentes . 

Implica el desarrollo y profundización del proyecto, definiendo todo lo referido a la disposición 
general  del conjunto y de sus articulaciones, a partir de la adopción  de agrupamientos 
distributivos para cada uno de los componentes y que  respondan a los criterios establecidos en el 
esquema preliminar. Esto incluye aspectos espaciales, distributivos, estructurales, materiales y 
expresivos del conjunto; definición de las interfases entre conjunto y proyecto paisajístico, 
transiciones, y relaciones con el suelo, cielo y el agua.  
Escalas y componentes de la graficación a elección de los alumnos. 
Instancia en grupos de 2 alumnos, con una duración de 4 semanas.  
Entrega digital y crítica grupal digital. 

 
4. Desarrollo y ajuste de los aspectos constructivos y  formales del conjunto y de sus 

componentes.   
Se profundizará en el diseño específico de los componentes, llevándolos del nivel de esquema al 
de anteproyecto, en su condición de soporte  espacial de las actividades del centro, el grado de su 
resolución estará comprometido con una caracterización formal y material concreta. Se hará 
especial hincapié en optimizar de habitabilidad, tanto en los aspectos dimensionales como en el 
control climático, equipamiento de servicio, y en las relaciones espaciales y visuales. La resolución 
material llegará a nivel de detalle como verificación constructiva de la expresión propuesta.  
Comprende una presentación del conjunto ajustado a cargo del equipo, y una presentación 
individual de las partes componentes a cargo de cada integrante del equipo.  
Escalas y componentes de la graficación a elección de los alumnos.  
Instancia grupal / individual, con una duración de 3 semanas.  
Pre- entrega digital y crítica grupal digital. 
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5. Revisión y relato gráfico del proyecto en los do minios paisajísticos y arquitectónicos.  
Ajuste global del proyecto y su presentación final mediante un relato gráfico preciso  y coherente. 
Se intentará comunicar  no sólo los aspectos concretos  del proyecto, sino también las ideas y 
conceptos que lo sostienen, así como intentar un registro del proceso de diseño.  
Escalas y componentes de la graficación a elección de los alumnos.  
Instancia  grupal / individual, con una duración de 3 semanas.  
Entrega final digital y crítica grupal final digital. 

 
 Trabajo Troncal Nº 2: Conjunto de Viviendas 
 
Introducción 
Se proyectará un conjunto de viviendas, cuyas unidades o células tendrán contacto con el suelo y 
contarán cada una con su espacio exterior privado.  
La principal característica del proyecto será su compromiso en la búsqueda de asegurar la 
calidad de vida de los espacios resultantes, superando los estándares habituales para este tipo 
de emprendimiento, y ajustándose a las nuevas normativas propuestas para el área de 
intervención. 
Se indagará en las posibilidades de este tipo de conjuntos como herramienta de completamiento 
de la trama urbana en esta parte de la ciudad.  
Se valorará especialmente la capacidad de los proyectos de generar espacios comunes abiertos 
compartidos para el conjunto, que penetren y atraviesen la manzana y que contribuyan por su 
resolución y equipamiento al encuentro y la participación comunitaria, así como también la 
factibilidad de generar o reestablecer conexiones a nivel espacio urbano público. 

Lugar 
Se trabajará en distintas manzanas de Rosario y en función de esquemas de proyectos urbanos 
ya ejecutados. 
 
Programa 
Del conjunto: 
Se  planteará  un  número  variable  de  viviendas  en  función  del  mejor aprovechamiento  del  
terreno disponible y de las normas urbanísticas. 
El  conjunto dispondrá  de espacios de uso  común para todas las células como  articulador  de 
accesos  peatonales  y vehiculares, esparcimiento y vida social. 
En  lo expresivo, se  prestará  especial  atención  a lograr  una  imagen  de totalidad  capaz  de 
definir  una   identidad del conjunto  frente  al entorno, superando  la  mera  repetición  de un tipo; 
a la vez  comprometida  con la materialidad y los modos de producción del proyecto. 
 
De las células: 
En general y dependiendo del tipo de terreno y área de implantación, las viviendas constarán de: 

• Un área de ingreso como sistema atrio-hall, a modo de filtro o interfase interior / exterior y 
público / privado, y a la vez permita articular la accesibilidad independiente  a las áreas social 
y privada de la vivienda. 

• Un  espacio  social  para las actividades familiares, que encuentre una continuidad hacia el 
patio exterior. 

• Un espacio de carácter más íntimo, con uno o dos dormitorios. 
• Un área de servicio, compuesta según los casos de cocina, local sanitario y eventualmente 

lavadero independiente.  
• Espacio exterior privado como expansión  de las actividades comunes de la familia. 
  
Tecnología 
 El sistema constructivo será el de muros portantes. El mismo introduce pautas específicas de 
diseño que deben ser comprendidas en profundidad a fin de operar proyectualmente con ellas 
sin necesidad de desvirtuarlas o transgredirlas. Por el contrario, éstas deben considerarse como 
ordenadoras del proyecto, potenciando todos los aspectos del mismo. 
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Se destacan tres instancias importantes del proceso proyectual: 
 
1_  Reconocimiento del problema y formulación de un esq uema preliminar. 
 Se indagará sobre la naturaleza del problema  a resolver, a partir de las condicionantes y 

posibilidades que surgen del lugar  de implantación, el programa  de necesidades, y la  
tecnología  a utilizar, comprendidos y  valorados particularmente por cada proyectista. 

  Se  explorarán, mediante un  análisis  crítico-comparativo, diversos  casos bibliográficos  y  
ejemplos de años anteriores provistos por la Cátedra, a fin de extraer  criterios y  premisas  
concretas  de proyecto para  aplicar  al  propio  caso.  Este  análisis  tendrá  un  desarrollo  
permanente,  paralelo  a  cada  etapa  del proceso  proyectual, indagando las distintas 
temáticas y escalas a medida que el propio  proyecto  las  enfrente. Los alumnos 
seleccionarán y adaptarán los esquemas preliminares propuestos por la cátedra para cada 
terreno. Se  formulará  un  esquema preliminar  que sintetice  las  principales  decisiones  
del  proyecto, en cuanto a relación con el entorno, ocupación  del suelo y  disposición  de 
la masa edilicia, ingresos y  circulaciones generales, carácter y disposición de los espacios 
abiertos. 

     Instancia en grupos de 2 alumnos, con una duración de 3 semanas.  
 
2_     Propuesta general de conjunto a partir de la adopci ón de células - tipo. 
          Implica el desarrollo y profundización del proyecto, definiendo todo lo referido a la 

disposición   general  del conjunto, a partir de la adopción  preliminar de uno  o más tipos 
de células  que  respondan  a los criterios establecidos en el esquema preliminar. Esto 
incluye aspectos espaciales, distributivos, estructurales, materiales y expresivos del 
conjunto; definición de las interfases entre conjunto  y proyecto urbano, espacio urbano  
público  y espacio abierto, servicios y equipamiento de áreas comunes, y en general todo 
lo concerniente al dominio compartido del conjunto. 

 
          Las unidades de vivienda serán seleccionadas y adaptadas por los alumnos a partir del 

repertorio de casos provisto por la cátedra. Eventualmente podrán introducirse nuevos 
tipos, los cuales deberán estar pautados de acuerdo a los patrones y categorías provistos 
por la cátedra. 

        Instancia en grupos de 2 alumnos, con una duración de 4 semanas 
 
3_   Desarrollo de los aspectos constructivos y formales  de las unidades de vivienda. 

Ajuste definitivo de las células. 
   
 Se profundizará en el diseño específico de las células, llevándolas del nivel de esquema al 

de ante - proyecto, en su condición de soporte  espacial de las actividades vivenciales de 
la familia, el grado comprometida con una caracterización formal y material concreta. Se 
hará especial hincapié en optimizar las condiciones de  habitabilidad de las células, tanto 
en los aspectos dimensionales como en las relaciones espaciales y visuales, control 
climático y equipamiento de servicio. 

 La resolución material llegará a un nivel de detalle, como verificación constructiva de la 
expresión propuesta. 

 Instancia individual, con una duración de 4 semanas. 
 

          Para abordar estas etapas, se proponen un conjunto de operaciones teórico- 
proceduales denominadas FASES DE ESTRUCTURACION , que permiten definir 
con claridad los temas, elementos y herramientas pertinentes para cada 
momento del proceso proyectual. 

 
4_   Revisión y relato gráfico del proyecto. 
     Ajuste global del proyecto y su presentación final. Mediante un relato gráfico preciso y 

coherente. Se intentará comunicar  no sólo los aspectos concretos  del proyecto, sino 
también las ideas y conceptos que lo sostienen, así como intentar un registro del proceso 
de diseño.  

         Instancia  grupal / individual, con una duración de 3 semanas. 
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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) 

 
PROMOCIÓN:      ASISTENCIA 80% 

PRÁCTICOS PRESENTADOS 100% 
PRÁCTICOS APROBADOS 100% 

La evaluación es continua a lo largo del curso: está orientada por los objetivos propuestos, y se 
basa en las actividades y prácticas proyectuales desarrolladas: EJERCICIOS DE APRENDIZAJE, 
TRONCAL y DE VERIFICACIÓN.  

A través de  las siguientes instancias: CRÍTICA INDIVIDUAL, GRUPAL, AUTOCRÍTICA DE LOS 
ALUMNOS, y EVALUACIÓN CRÍTICA GENERAL, se desarrolla un proceso mediante el cual los 
alumnos muestran el grado de capacitación alcanzado para elaborar respuestas fundadas y 
sistemáticas a los problemas formulados durante la ejercitación de aprendizaje correspondiente. 

Las actividades correspondientes a la teoría son evaluadas a través de su aplicación a las 
ejercitaciones proyectuales. 

Cada equipo de alumnos es atendido por dos docentes -uno en cada cuatrimestre- y en 
las evaluaciones grupales y generales participan todos los integrantes de la cátedra. 
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