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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  X 
Carga Horaria (clases presenciales) 
Frecuencia  Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total 
Diaria 2 7 9 
Semanal    
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.  
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 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 
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 
8 Muy Bueno 
9 Distinguido 
10 Sobresaliente 
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promoción y regularización 

Requisitos Mínimos de Cursado (en %) 
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Trabajos 
Prácticos 
Entregados 

Trabajos 
Prácticos 
Aprobados 

Otros 
 
(especificar) 

Evaluaciones 
Parciales 
Aprobadas 

Promoción    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) 

1. Profundización de las herramientas de prefiguración de la existencia material del hecho construido a partir 
de la estimulación de la capacidad instrospectiva, 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- morfológía-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 abordará la enseñanza-aprendizaje del proceso proyectual. Desde esta 
perspectiva, el curso se centrará en el estudio y desarrollo de los elementos, 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 
determinados. 
 



El objetivo fundamental de Análisis Proyectual 2 es activar en los alumnos la responsabilidad social de la 
disciplina y de la Universidad como institución, tomando como territorio de análisis la ciudad. Es decir, la 
necesidad de la participación solidaria de la disciplina y la convicción de que la Universidad como parte del 
Estado debe comprometer sus recursos (enseñanza, investigación y extensión) para pensar y proponer 
respuestas concretas a los sectores más vulnerables de la sociedad. Para ello, se enfrentará al alumno a 
reflexionar sobre al problema del déficit habitacional, el derecho a la vivienda, al espacio público y a la 
ciudad de los sectores más postergados de nuestra ciudad y al respeto por los modos de apropiación del 
territorio de las comunidades que se encuentran hoy viviendo en asentamientos de gran vulnerabilidad 
social.  
 
El ejercicio de práctica proyectual integradora será un proyecto de 300 viviendas. Se abordará la reflexión 
sobre el hábitat en general y la vivienda de obra pública en particular requiere de una revisión a la vista de 
los cambios de nuestra época. Los modos de apropiación del territorio emanados de la convivencia entre la 
vivienda y el trabajo, los cambios en el modelo tradicional de la familia tipo, la constante redefinición de lo 
público y lo privado, requieren de nuevas organizaciones espaciales y usos de tecnologías que le den 
respuesta a las demandas de nuestro tiempo. 

 
 

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 5 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 arquitectónico; 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 primer 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 “El hábitat”  

El presente trabajo tiene particular interés abordar la determinación del espacio arquitectónico y su 
consistencia material desde la reflexión de demandas programáticas-espaciales complejas y de la 



dimensión simbólica-cultural del espacio del habitar. Es decir, al transformarse las condiciones históricas la 
invariante tipológica se distancia cada vez más de la selección fenoménica y tensiona de tal forma la 
realidad que necesita la construcción de un nuevo tipo a partir de un nuevo examen de la realidad. En este 
punto se hace necesario volver al estudio de la complejidad de los fenómenos para volver a organizarlos. 
Se necesita entonces producir la invención de un nuevo organismo a partir de la reelaboración de los 
elementos que la componen.  

Módulo 4 “Aprendiendo de los intersticios” El presente trabajo práctico ofrece como propuesta indagar 
en la definición de metodologías de lectura del territorio en sus dimensiones naturales y culturales e para 
encontrar un fundamento en un modo de operar en un territorio desde una cultura que devuelva un sentido 
de sustentabilidad e identidad cultural a un lugar. 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 continúa entonces el concepto 
del rol del paisaje en la determinación del espacio, a partir de la observación- interpretación de la 
configuración de una determinada parte de ciudad.  

Módulo 5 “300 viviendas”  

La reflexión sobre el hábitat en general y la vivienda de obra pública en particular requiere de una revisión a 
la vista de los cambios de nuestra época. Los modos de apropiación del territorio emanados de la 
convivencia entre la vivienda y el trabajo, los cambios en el modelo tradicional de la familia tipo, la 
constante redefinición de lo público y lo privado, requieren de nuevas organizaciones espaciales y usos de 
tecnologías que le den respuesta a las demandas de nuestro tiempo.  
Cuando se habla del proyecto de vivienda social significa trabajar sobre los aspectos inherentes a la 
disciplina arquitectónica en una visión abarcativa que tome el proyecto de la como hecho completo de 
vivienda, espacio público, equipamientos e infraestructura en su condición de parte de ciudad, es decir en 
una relación de articulación dialéctica con el entorno construido. 

 
 

TEMAS (explicitar los temas a desarrollar en el curso 2013, máximo 500 palabras) 
 
MODULO 1: EL OBRAR EN LA COMUNIDAD 
 
Profundización de los conocimientos adquiridos en los cursos anteriores respecto 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.  Nociones básicas de composición tridimensional: perspectivas, elementos constructivos, forma y 
estructura, módulos, repetición y gradación, modulación, células, prismas, cilindros, repetición, estructuras poliédricas, 
planos triangulares, estructura lineal, capas, líneas, líneas entrelazadas, operaciones de radiación, concentración, 
textura, espacio, regularidad, desviación, asimetría, simetría, organicidad, variación interna- externa, superposición, 
transfiguración, dislocación, distorsión, evolución, estructuras de repetición, variación de estructuras de repetición. 
Nociones básicas sobre las operaciones de unicidad entre diferentes materias. Límites, transiciones, fuelles, costuras, 
afectación, reciprocidad, similitud, gradación, anomalía, contraste, transformación, fusión. La parte y el todo, el 
fragmento y el deshecho. Espacios cóncavos y convexos. Campos de abstracción de los cuerpos básicos. 
Sometimiento a operaciones de variabilidad. Nociones básicas sobre las solicitaciones naturales. 
 
 
MODULO 3: EL HÁBITAT. 



 
El habitat. Reflexión sobre la demanda programática. La poética del habitar. La ritualización de lo 
doméstico. Aspectos culturales y simbólicos en la determinación del espacio lo doméstico. La complejidad 
programática. Relaciones hábitat-trabajo, hábitat cuerpo. La escala. La noción de la familia tipo. La familia 
contemporánea y su complejidad. Hábitat mínimum. Aspectos funcionales-distributivos de la vivienda. 
Nociones básicas sobre dimensión tipológica. Análisis crítico de tipos, prototipos y modelos. Dimensión 
tipológica en tanto dimensión íntimamente ligada a la concepción del espacio, a la percepción visual, a la 
funcionalidad y a la materialidad. Categorías ópticas, geométricas, espaciales, simbólicas y funcionales. 
Capacidad de cada cultura y cada tiempo de transformar, adaptar, recrear e incluso de procrear nuevas 
tipologías le sean propias.  
 
MODULO 4: APRENDIENDO DE LOS INTERSTICIOS 
 
El paisaje y el 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 como 
manifestación social, cultural y material compleja, que se construye en el tiempo. El carácter constructivo 
del proyecto en relación a las variables propias del tema (demandas culturales, sociales y de uso, 
dimensionamiento de las componentes, definición espacial y constructiva) con las variables del concepto 
urbano-territorial y significativo, como introducción programática sintética y operativa frente a las demandas 
“múltiples” del proyecto de arquitectura.  
 
MODULO 5: 300 VIVIENDAS DE OBRA PUBLICA 
	  
Determinación de espacio tridimensional de máxima demanda distributivo- tecnológica en entorno de 
periferia interna. El proyecto como proceso de determinación. Estudio del patrimonio de la arquitectura 
construida y proyectada. Aspectos tipológicos y morfológicos de la vivienda colectiva e individual de obra 
pública, el hábitat minimum, las tecnologías disponibles, la infraestructura, la relación espacio público-
espacio privado, la incorporación de equipamientos y la funcionalidad. El objeto arquitectónico y la 
demanda del entorno construido. La repetición modular, relación entre la parte y el todo, el espacio 
arquitectónico y el espacio urbano, la respuesta del objeto arquitectónico a partir de la demanda del 
entorno construido, los sistemas de construcción mixtos y estandarizados. Relaciones entre Proyecto 
Urbano-territorial y Proyecto Arquitectónico. Introducción a la normativa, el Código Urbano y Reglamento 
de Edificación. La urbanización como hecho completo de provisión de infraestructura, espacios públicos y 
equipamiento comunitario. La ciudad como soporte espacial y simbólico de las actividades colectivas. 
Capacidad funcional y simbólica del espacio de la ciudad desde la perspectiva sociocultural. La 
observación del espacio y la forma de la urbanidad. La observación de lo extraordinario y de lo colectivo. 
Nociones básicas sobre la percepción del espacio urbano y la consistencia material. La arquitectura 
entendida como parte de ciudad. Cualidades espaciales de la estructura de la ciudad y la carne que la 
construye. Las ciudades proyectadas, las ciudades espontáneas, la capacidad de mutación de la ciudad. 
Nociones básicas sobre la relación arquitectura-ciudad en la ciudad precolombina, la ciudad medieval, la 
ciudad renacentista, la ciudad americana, la ciudad latinoamericana, las intervenciones barrocas. El 
croquis y la perspectiva, como herramientas de prefiguración e introspección del proceso de proyecto. 
 

 
 
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  
Módulo articulado con las asignaturas Materialidad 3 y Diseño de estructuras.  
Inicio: Lunes 17 de marzo – Cierre: Jueves 27 de marzo 
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 2: EL HABITAT . 7 viviendas unifamiliares en barrio República de la Sexta 
Trabajo Práctico grupal en taller con asistencia docente.  
Clases teóricas. 16 horas 

Producción esperada 
Trabajo práctico destinado a la reformulación  de la demanda programática-espacial del espacio del hábitat 
cotidiano en función de la dimensión simbólica-cultural y las escalas demandadas por las actividades a 
cobijar, sin reparar en la especificidad del sitio. Se entregará guión, dibujos organizativos (de la estructura 
espacial), dibujos objetuales (de la materialidad y tecnología), dibujos perceptuales (lecturas sensibles, 
croquis y perspectivas), maqueta a escala 
 
MODULO 4: APRENDIENDO DE LAS PERIFERIAS  
Trabajo Práctico grupal en taller con asistencia docente.  
Clases teóricas. 10 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 Silos subterráneos. 
Se entregarán mapas, colecciones y diagramas 

 
MODULO 5: 300 VIVIENDAS  
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 orientada a la recualificación de un “no lugar” o área intersticial del tejido urbano consolidado. 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 organi-
zativos, objetuales y preceptuales 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) 
 
 

Las asignaturas Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual 1 y Análisis Proyectual 2 son 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. 
Se utilizará el sistema de puntaje estipulado por el Plan de Estudios.  
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