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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: INTRODUCCIÓN A LA ARQUITECTURA. 

Cátedra -C-  Adolfo DEL RIO  

Ubicación en el Plan de Estudios: Código: 01.01 

Ciclo : Básico Área : Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico. Sub-Area : 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: 

 
1. Reconocimiento formal y espacial, abordando lo unitario y lo múltiple y la configuración de la 

envolvente; 
2. Reconocimiento de los órdenes organizativo-distributivos, entendidos como estructuración espacial 

en su potencialidad de uso, independiente de todo determinismo funcional; 
3. Reconocimiento de la consistencia material de la arquitectura, es decir, aquello que hace a su 

artificialidad o capacidad de sostenerse y de alterar las condiciones naturales del clima; 
4. Reconocimientos de las operaciones fundantes del proceso proyectual. 
5. Aprendizaje de las operaciones gráficas, instrumentales a las  cuestiones anteriores 

           
 
 
 
 
 
                         ...................................             ...................................          ...............................   

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 Arq. DEL RÍO, Adolfo   

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) 

Del Rio, Adolfo Master PT SE Ordinario 
Stoddart, Gerardo Arquitecto PA SE Ordinario 
Brufal, Nelson Arquitecto PA SE Ordinario 
Grandi Mallarini, Ayax 
Hugo 

Arquitecto JTP SE Ordinario 

Viarengo, Juan José Arquitecto JTP SE Ordinario 
Rodriguez, Sebastián Arquitecto JTP SE Interino 
Piaggio, Ana Inés Arquitecta JTP E Interino 
Quijada, Ezequiel Arquitecto JTP SE Interino 
Molina, María Eugenia Arquitecta A1 SE Interino 
 

Ayudantes de 2º  
Apellido y Nombres  
  
 

Adscriptos 
Apellido y Nombres  
  
Peiró, Leandro  
Enzo Daniel Fratoni  
María Victoria Lo Ré  
Iván Eladio Cabrera  
Giuliana Masi  
Gisela Soncini  
 

 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  
  
 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Exame n Final de la Asignatura o a la Promoción 
Sin Examen Final  Régimen de correlatividades de ap robación, Plan de Estudios 2008 
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores  
  
Escala de Calificaciones 
Nota Concepto 
0 , 1  Reprobado 
2 , 3 , 4 , 5  Insuficiente 
6 Aprobado 
7 Bueno 
8 Muy Bueno 
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9 Distinguido 
10 Sobresaliente 
 
 

 Régimen de Promoción y Regularización  (Res. 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 

Aproximar al estudiante a la "naturaleza" arquitectónica, es decir, intentar formar una primera base de 
nociones sobre factores significativos en torno a la formación del proceso proyectual: morfológicos, 
distributivos, de materialidad. Se tenderá a evidenciar estas cuestiones y sensibilizar al estudiante 
respecto a las mismas.  El curso deberá afrontar simultáneamente el mundo de la arquitectura y los 
instrumentos gráficos que permiten operar ese mundo. De esta manera se enfatiza la estrecha relación 
entre la arquitectura y el dibujo arquitectónico, entendiendo a éste como la herramienta que permite 
pensar y, por lo tanto, producir aquélla. Será  imprescindible  indagar el dibujo  como "lenguaje gráfico" 
instrumento de interpretaciones- explicitando su función constitutiva y los principios que regulan su 
acción codificatoria. El acceso a la construcción del espacio figurativo de cada sistema estará fundado 
en privilegiar el nivel normativo. 
DESCRIPCIÓN: 
Se tratará de un curso dirigido a recorrer una amplia gama de ejemplos de proyecto, edificios o 
fragmentos de edificios, tendientes a promover el interés y a estimular la curiosidad del estudiante hacia 
la experiencia proyectual en arquitectura, guiándolo en la capacidad de observación y representación 
del mundo físico que lo rodea en una primera aproximación empírica a las lógicas que han determinado 
su organización y configuración. 
El curso deberá partir entonces de dos posiciones instrumentales: 
• del objeto arquitectónico dado en su consistencia material y en sus posibilidades de experimentación; 
en esta posición instrumental el proceso de graficación se constituye en procedimiento selectivo que 
"modeliza" la complejidad del fenómeno dado y reclama procedimientos de codificación. 
• del material gráfico dado: interpretación de un objeto arquitectónico ya expresado por códigos, 
centrando la reflexión sobre su rol activo en la constitución del objeto;  
y concluirá con una experiencia proyectual inicial, que ponga en juego las operaciones del proyecto 
arquitectónico y considere los conocimientos adquiridos. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES  (máximo. 250 palabras) 
 

●  Introducir al alumno en el conocimiento proyectua l. 
Abordando las problemáticas de los instrumentos teóricos y operativos de la disciplina tendientes a permitir 
al alumno: 
- la comprensión, representación y construcción del espacio arquitectónico 
- el acercamiento a los mecanismos y procedimientos del proyecto  
- adquirir los recursos del oficio para su gestación y comunicación. 
 
●  Tender a la construcción de un cuerpo teórico a p artir de la experiencia proyectual. 
Verificar la teoría a través  de experiencias analíticas y proyectuales tendiendo a un equilibrio entre 
“procesos” y “productos”. 
Generar la conciencia de que los talleres de proyecto deben constituirse en los laboratorios de la 
experimentación arquitectónica, siendo el ámbito propicio para la reflexión al fijar objetivos, plantear 
metodologías y evaluar ejercitaciones y a partir de estas instancias producir material teórico que aporte a la 
discusión de los temas de arquitectura y de la problemática de la enseñanza de la misma. 
Configurar-desarrollar una metodología que permita experimentar y reflexionar sobre las condiciones 
existentes (hechos, obras, contexto, etc.) 
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●  Aproximar al estudiante a la comprensión de la na turaleza del objeto arquitectónico. 
Desarrollar capacidades de observación  
Relevar perceptualmente 
Sensibilizar la percepción 
Relevar métricamente 
Interpretar su complejidad 
Re-presentarlo 
 
● Introducir al alumno en las estrategias proyectual es que desarrollará durante su formación 
  académica.  
Incorporar modalidades operativas para motivar la iniciativa y la curiosidad (desarrollando una actitud 
continua/permanente de investigación y búsqueda, basadas en una intencionalidad determinada) 
generando, a la vez, un compromiso constante del alumno con su trabajo.  
Lograr internalizar mecanismos y operatorias específicas de la disciplina, instrumentando al alumno para 
que pueda afrontar los futuros desafíos. 
Estimular en la experiencia proyectual la observación, interpretación y re-presentación. 
Reconocer la existencia de lógicas que determinan la organización y configuración de la obra. 
 
● Familiarizar al alumno con los instrumentos gráfic os y de representación que sustentan las etapas  
  de relevamiento  y de proyecto, análisis y comuni cación del mismo.  
Incorporar el dibujo como herramienta que permite:  
- la conceptualización y codificación gráfica del objeto arquitectónico a partir de la experiencia de 
  interpretación del espacio arquitectónico 
- la re-presentación de la obra a partir de la conceptualización producto de la interpretación de la 
  codificación gráfica de la misma 
- abordar las instancias analíticas y propositivas en el proceso proyectual. 
 

 
 
 

 
FUNDAMENTACION  (máximo. 250 palabras) 

 
Se promoverá el acceso al saber disciplinar a través de la producción práctica y la reflexión teórica como 
una constante en la producción de conocimiento -objetivo último de toda asignatura-; planteando un 
proceso secuencial, pautado, de acceso al conocimiento proyectual. 
 
En tal sentido se plantea introducir al alumno al mundo de la arquitectura desde la práctica proyectual, 
entendiendo que el corpus teórico deviene en gran parte de las reflexiones y sistematizaciones de este 
hacer disciplinar.     

          Se desarrollará, en consecuencia,  una etapa de formación que debe incluir tanto la familiarización con los 
procesos gráficos de gestación, evaluación y comunicación de la arquitectura, como la percepción sensible 
de todas aquellas características del objeto arquitectónico, respecto a su compleja condición resultado de la 
multiplicidad de factores que intervienen en su formulación, que van más allá de las dimensiones 
morfológicas, constructivas o distributivas específicas y que se relacionan con el contexto urbano, social, 
cultural, etc. en el que éste se produce.  

          En esta primera etapa de un proceso de formación se plantea potenciar la capacidad y la 
agudeza de la percepción apuntando, desde el mismo inicio, al campo de las propuestas -proyectos-, a 
la exploración y a encontrar respuestas a nuevas solicitaciones. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES (máximo 1000 palabras) 
 

Los contenidos que se proponen se basan en conceptos teóricos que sólo podrán ser aprehendidos 
mediante su experimentación e instrumentación desde las prácticas operativas, siendo estas analíticas y 
propositivas.  
  
Esta conceptualización se estructura de manera secuencial y en un principio, se aborda desde lo concreto y 
tangible a lo abstracto e intangible; en cierta analogía con la naturaleza de la obra de arquitectura, donde 
podemos distinguir dos dimensiones o fenómenos: una concreta, tangible, visible y otra abstracta, 
subyacente, que se intuye. 
 
Conceptos teóricos: 

01. el espacio 
“el espacio como protagonista de la arquitectura”  
-  exponer y desarrollar la noción, y las distintas definiciones, de espacio arquitectónico. 

-  comprender la conformación/configuración del mismo a través de sus límites. 

-  noción de límites del espacio arquitectónico: abstracción y materialidad. 
-  estructuración del espacio.  
 

02. el proyecto  / el proyecto arquitectónico 
-  el proyecto: como composición / como generación 
-  la noción de proyecto arquitectónico como síntesis de ambas vertientes  
-  la composición: como lógica de relación entre partes (elementos de composición), implica:  partes 
   identificables, reconocibles 
-  la generación: implica una idea, un gesto original, una determinada intencionalidad previa. 
 
     02.1.  el sitio / el lugar / el contexto 
-  distintas aproximaciones a las nociones de sitio / lugar y contexto 
-  la arquitectura va a responder no sólo a un sitio o lugar específico sino que además se debe insertar en 
   un determinado contexto físico, productivo, etc. 
-  distintas aproximaciones a las nociones de la relación entre arquitectura y sitio 
-  el desarrollo de una especial sensibilidad en la lectura e interpretación del sitio y el contexto a través de la 
   teoría y de las prácticas propuestas 
 
    02.2.  los órdenes  
       órden distributivo / órden geométrico /  órden constructivo 
-  desarrollar el concepto de “órdenes” o “lógicas”. 
-  una “lógica” significa la disposición intencionada de las partes que concurren a la composición 
   (u organización/configuración) de un conjunto.  
-  se pretende conocer, e investigar, los distintos tipos de relaciones entre los “elementos” y los distintos 
   procedimientos estructurantes del hecho arquitectónico     
-  el orden distributivo como lógica de organización de espacios 
-  el orden constructivo como lógica de relación de los elementos de arquitectura (muros, pisos, cubiertas, 
   estructura resistente, etc.) que regula la materialidad y la expresión de la obra 
-  el orden geométrico, incide sobre los dos órdenes anteriores, como lógica estructurante y determinante 
   de la forma 
  
    02.3.   el programa 
-  el proyecto de arquitectura nace a partir de una demanda, de una serie de necesidades, que se sintetizan 
   en un programa   
-  el arquitecto debe interpretar y dar respuesta a estas demandas -al programa- a través del proyecto; sin 
   dejar de lado la multiplicidad de aspectos e intenciones que en él intervienen (expresivas, tipológicas, 
   formales, etc.) que alejan al proyecto de arquitectura de la generación de una mera respuesta funcional.   
           

03. el dibujo  / los sistemas gráficos / las técnicas de visualización en la gestación y comunicación del 
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proyecto   
 

-  el dibujo en el diseño adopta una multiplicidad de roles; por un lado como soporte a una expresión y a la 
   resolución de un problema de orden espacial pero también permite la comunicación de un objeto 
   arquitectónico previamente definido y en su rol de simulación, como herramienta proyectual, posibilita una 
   visión anticipada del objeto a la vez de convertirse en registro de las sucesivas transformaciones de éste  
-  incentivar y profundizar en los distintos sistemas de expresión y representación alternativos, sobre todo 
  en las etapas de reconocimiento perceptual o de comunicación de instancias preliminares durante la 
  gestación del proyecto. Insistir en el trabajo con maquetas de estudio en todas las etapas del desarrollo de 
  los ejercicios, como instrumentos de producción y verificación insustituibles (en su tridimensionalidad)   
- plantear una constante experimentación a través de los recursos de las diferentes tecnologías de 
  visualización, incentivando la utilización y combinación de distintos instrumentos, analógicos y digitales: 
  maquetas, escaneo y fotografías de maquetas, maquetas virtuales, collage, dibujos, etc.  
 
  
Estos conceptos se traducen en la propuesta de cuatro ejercitaciones o unidades temáticas que abordan 
con distinto énfasis las particularidades de cada uno de ellos. Se incrementará la complejidad  de las 
prácticas proyectuales progresivamente y en relación a la adquisición de conocimientos conceptuales e 
instrumentales durante el desarrollo del curso.  

 
 
 
 

 
TEMAS (explicitar los temas a desarrollar en el curso 2015, máximo 500 palabras) 

 
1er cuatrimestre / duración 6 semanas 
 
“de lo concreto a la abstracción” 
de la obra concreta a la representación/documentación. 
 
- de un hecho arquitectónico concreto (el espacio y su materialidad) llegar a través de un proceso pautado 
a la comprensión de los elementos y reglas que lo conforman y a su representación: desde la 
tridimensionalidad a las proyecciones bidimensionales 
 
acento en:  - el reconocimiento del espacio arquitectónico 
                 - lo perceptual - lo intuitivo - lo sensible - la  
                  observación 
     - la capacidad de observación y representación del  
                            entorno físico  
               - aproximación empírica a las lógicas que determinan su organización y configuración 
               - aplicar el pasaje: de lo intuitivo a lo reflexivo  

 

etapas: - relevamiento intuitivo / empírico 
 - interpretación y representación intuitiva a través de la  
   construcción de una maqueta 

 - relevamiento analítico / dimensional 
 - reflexión sobre el espacio y sus límites 
 - representación a través de sus proyecciones 
 - instancia propositiva introduciendo modificaciones / 
        alteraciones 

 
Se propone aproximarse a partir del entorno real construido. En este caso a partir de la propia ciudad de 
Rosario y a partir de la selección de obras de arquitectura de la ciudad. 
Pueden ser obras o hechos, espacios o fragmentos de ciudad (una rampa en una plaza, una escalera en la 
barranca, un rincón urbano, un sector de una plaza o espacio público, un patio, etc.). Hechos donde la 
arquitectura “acontezca / emerja / aparezca” donde permita desarrollar una actitud de búsqueda, una 
intuición (hipótesis) acerca de la emoción que generan, una  sensibilización en la observación/percepción 
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arquitectónica y una reflexión acerca de cómo (o a través de qué recursos) logran sus efectos.  
 
Partir de obras, hechos o espacios concretos, tangibles, que puedan ser visitados,  relevados y 
mensurados. 
 
La primer documentación consiste en realizar una maqueta de la obra estudiada. La representación física 
del objeto real. Apunta a una comprensión de la experiencia espacial directa, sin intermediaciones. Un 
hecho/objeto espacial/tridimensional comprendido y representado espacial/tridimensionalmente; para pasar 
sólo después, finalmente, a las distintas proyecciones axonométricas y diédricas. 
 
instancia propositiva: - modificación de los límites/entorno/contexto físico  

   - modificación de la materialidad 

   - verificación a través de la maqueta y de los diferentes recursos de visualización 

                                       de los  efectos de los cambios producidos 

 
 
Ejercicio propuesto Nº 2  
1er cuatrimestre / duración 8 semanas- 
 
“de la abstracción a un hecho concreto” 
(a modo de conclusión desarrollando el camino inverso del ejercicio Nº1) 
 
- de la documentación gráfica a la construcción del objeto arquitectónico 
 
- reconocimiento de una obra de arquitectura partiendo de la documentación gráfica de la misma / 
interpretación de sus espacios y su representación en un modelo tridimensional 
 
- a partir de la documentación grafica de una obra de arquitectura, 
interpretarla y construir una maqueta de la misma en una escala determinada 

- plantea que el alumno desarrolle la capacidad de “leer” planos de arquitectura en plantas, cortes y 
alzados; de interpretar los distintos “códigos gráficos” y logre ointerrelacionar la información y abordar la 
construcción del objeto concreto 

- adquirir nociones y aptitudes en el pasaje de la abstracción de la representación a la configuración 
material concreta de los distintos elementos que conforman la obra (pisos, muros, cubiertas, columnas, 
estructura resistente, aberturas, etc.) 

 
instancia propositiva: - alteración / modificación de elementos de arquitectura 
   - verificación a través de la maqueta y de los distintos recursos alternativos de las 
      modificaciones introducidas 
   - comprobación de las modificaciones espaciales como consecuencia de la  
     variación de sus límites 
 
 
Ejercicio propuesto Nº 3 
2º cuatrimestre / duración 8 semanas 
 
“la interpretación de las lógicas como base de una propuesta” 
 
- a partir de la compresión, e interpretación, de ciertas reglas  
(lógicas) y elementos plantear su re-utilización en el proyecto de una propuesta arquitectónica 
 
- a partir del estudio/análisis de una serie de pinturas abstractas* desarrollar la propuesta de una fachada 
  como re-elaboración tridimensional-bidimensional de las las lógicas y elementos de composición 
  detectados en las mismas   
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* obras de: Mondrian, Kandinsky, Malevitch, Miró, Klee, Lucio Fontana, etc. 
 
- analizar las relaciones internas de una composición, reconociendo  
(aislando) las partes, ó elementos significativos, y las leyes que las vinculan, introduciendo nociones de 
órden geométrico como: simetría, ritmos, modulación, equilibrio, tensiones, etc.   
 
- documentar cada una de estas instancias de investigación a través de las distintas gráficas que surjan 
  como necesarias 
- documentar -en forma completa y secuencial- las etapas de indagación se convierte en una práctica 
  insoslayable y sumamente interesante a partir de la necesidad de explorar los recursos gráficos para 
  comunicar los distintos conceptos que afloran a partir del análisis 
 
instancia propositiva: -  desarrollar el proyecto de una fachada en base a ciertos datos a detallar  
      oportunamente (dimensiones, etc.) re-elaborando las conclusiones extraidas del 
      análisis 
   - trabajar en maquetas, axonometrías y geometrales 
 
variante 1: estudio de fachadas basados en la interpretación de elementos de arquitectura y relaciones 
(reglas/órdenes/leyes) y  
propuesta de una fachada como re-elaboración bidimensional/tridimensional de las mismas 
 
variante 2: a partir del estudio/análisis de una serie de pinturas abstractas* proyectar un espacio (stand) 
para exponerlas (por ejemplo, en una exposición temporaria en el hall de la facultad) 
 
 
Ejercicio propuesto Nº 4 
2º cuatrimestre / duración 8 semanas 
 
“línea, plano y volumen” 
 
un ejercicio proyectual como “síntesis” final de los contenidos y aptitudes 
 
- énfasis dado en la producción y utilización de los distintos sistemas gráficos, para los distintos 
  “momentos” o “estadios” del proyecto 
 
- la gráfica/el dibujo: de la gestación a la comunicación  
 
- basado en la aplicación de un sistema modular básico (sistema modular de andamios compuesto de 
  barras, nudos de vinculación y cerramientos de lona o tableros fenólicos) a través del cual pueden 
 generarse opciones expresivas a partir de la línea, del plano o del volumen 
 
- avanzar en los aspectos de la documentación completa y sucesiva, enunciados en el ejercicio anterior, 
  abarcando no sólo las operaciones de indagación sino también cada una de las instancias 
 (especulaciones) proyectuales: desde los bocetos, croquis e ideaciones preliminares hasta la 
  comunicación rigurosa del proyecto 
 
- el tema propuesto -programa- será una protección y generación de sombra para un bar exterior 
  emplazado en los jardines de la Facultad como uso esporádico/alternativo durante la realización de 
  congresos, eventos, etc. 
 
 
etapas: - interpretación del sistema constructivo  y expresivo propuesto, en sus lógicas de relación y en su 
               materialidad. 
 - interpretación del programa 
 - determinación del sitio de emplazamiento y conceptualización de condicionantes externos (pre-
    existencias, orientaciones, accesibilidad, etc.) 
 - elaboración de la propuesta.  
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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) 

● de los contenidos 
Clases teóricas: de conceptualización en dos niveles:  

▪ generales del taller  
▪  por comisiones 

 
Charlas: de lanzamiento y explicitación de las ejercitaciones. 
 
Seminarios: desarrollo de temas específicos en más de una clase o  jornada.        

▪ participaciones externas (docentes/profesionales/usuarios)  
▪ coloquios sobre interpretación de la bibliografía, etc. 

 
Cartillas: guías de la Cátedra para la explicitación y desarrollo de los trabajos prácticos.  
 
Fichas bibliográficas: que permitan una mayor comprensión de las problemáticas abordadas en los 
ejercicios proyectuales a la vez de requerir instancias de reflexión grupales.  
 
Ejercitaciones:  
trabajos prácticos 
trabajos de campo / visitas de obras / relevamiento de datos 
trabajos de taller (de tablero) 

            con instancias grupales  
             con instancias individuales. 
 
Notas: 
La mecánica del trabajo grupal será incentivada para fomentar la confrontación del material producido, el 
intercambio de ideas y la posibilidad de reflexionar y evaluar las experiencias individuales enriqueciendo el 
trabajo global del taller.  
Las instancias individuales se instrumentarán como necesidad para la evaluación de las capacidades y 
conocimientos adquiridos.  
  
● de las ejercitaciones   
 
Todo ejercicio es una hipótesis de trabajo en sí mismo; se verifica a través de su práctica, de su propia 
existencia.  
Esto implica desarrollar prácticas/ejercitaciones que promuevan la curiosidad como motor del aprendizaje, 
de las investigaciones, de los análisis. Desarrollar, paralelamente, mecanismos de intencionalidad analítico-
proyectuales, planteando el concepto de que todo proyecto se basa en determinadas intenciones y que las 
investigaciones o análisis previos que pueden/deben realizarse no son asépticos sino están teñidos por esa 
intencionalidad.    
Esto conduce a pensar en ejercitaciones que induzcan a la búsqueda de “datos” (elementos, relaciones, 
órdenes, lógicas, etc.) que tengan un correlato directo con una práctica proyectual/propositiva.  
Esto, implica plantear una propuesta con una cuota importante de actividades propositivas; es decir, 
ejercitaciones que motiven una constante/permanente actitud propositiva/proyectual; desarrollando 
ejercitaciones más cortas (de menor duración) con incorporación paulatina de conceptos teóricos y su 
verificación/aplicación inmediata en situaciones proyectuales. 
Esto pretende, por un lado, incorporar conceptos, conocimientos, metodologías, etc. y por otro lado, y 
simultáneamente, aprender de la propia experiencia* (tanto proyectual como de generación de 
intenciones/ideas, del  “desarrollo de una intencionalidad”). 
La idea es siempre tener en claro para qué se realiza cada acto (cada investigación), para qué se investiga 
determinada variable o dimensión de una obra de arquitectura, con qué finalidad. 
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Esto implica la intencionalidad  tanto de las investigaciones como de las propuestas. Implica considerar la 
búsqueda de datos y conocimientos como una indagación orientada siempre hacia las intenciones 
proyectuales ó de la ejercitación. 
CATEDRA DEL RIO    

PROGRAMACION 2015 / 1º SEMESTRE  -  PA 
      

  Sem. Dia Ejercicio Descripcion 
L 06-Abr Lanzamiento Ejercicio 1 Trabajo en Taller 1 
J 09-Abr   Trabajo maqueta 
L 13-Abr   Clase teórica geometrales 2 
J 16-Abr   Trabajo en Taller 
L 20-Abr   Trabajo en taller geometrales 3 
J 23-Abr   Trabajo en taller geometrales 
L 27-Abr Entrega Ejercicio 1 / Lanzamiento Ejercicio 2 Lanzamiento Ejercicio 2 4 
J 30-Abr   Trabajo en Taller 
L 04-May  Trabajo en Taller 5 
J 07-May  Clase teórica perspectiva 
L 11-May  Trabajo en Taller geometrales 6 
J 14-May Entrega Ejercicio 2 / Lanzamiento Ejercicio 3 Clase teórica relevamiento 
L 18-May Ejercicio soporte 1 Encierro 1 7 
J 21-May Entrega Ejercicio soporte 1 Encierro 2 
L 25-May    8 
J 28-May   Visita obra relevamiento 
L 01-Jun   Clase teórica CAD 2d 

9 
J 04-Jun  Trabajo en Taller 
L 08-Jun  Clase teórica fotomontaje 10 
J 11-Jun   Trabajo en Taller 
L 15-Jun Pre-entrega geometrales / croquis Pre-entrega 

11 
J 18-Jun  Trabajo en Taller / maqueta 
L 22-Jun  Trabajo en Taller / croquis 12 
J 25-Jun  Trabajo en Taller / fotomontaje 
L 29-Jun  Trabajo en Taller / maqueta 13 
J 02-Jul ENTREGA FINAL PRIMER SEMESTRE   

P
R

IM
E

R
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

  L 06-Jul COMIENZO RECESO DE INVIERNO   
PROGRAMACION 2015 / 2º SEMESTRE  -  PA 

L 20-Jul Ejercicio soporte 2 Encierro 1 
1 J 23-Jul Entrega ejercicio soporte 2 Encierro 2 

L 27-Jul lLanzamiento Ejercicio 4 Lanzamiento Ejercicio 2 
2 J 30-Jul  Trabajo Taller 

L 03-Ago  Trabajo Taller 
3 J 07-Ago    

L 10-Ago Pre-entrega geometrales / croquis Pre-entrega 4 
J 13-Ago   Trabajo en Taller maqueta 
L 17-Ago     5 
J 20-Ago   Trabajo Taller 
L 24-Ago   Trabajo Taller 6 
J 27-Ago   Trabajo Taller 
L 31-Ago   Trabajo Taller 7 
J 03-Sep Pre-entrega geometrales / croquiis / fotomontaje Pre-entrega 
L 07-Sep   Armado paneles 8 
J 10-Sep Entrega Ejercicio 4 Entrega final Ejercicio 4 
L 14-Sep Ejercicio soporte 3 Encierro 1 9 
J 17-Sep Entrega Ejercicio soporte 3 Encierro 2 
L 21-Sep Lanzamiento Ejercicio 5 Lanzamiento Ejercicio 5 10 
J 24-Sep   Trabajo en Taller maqueta 
L 28-Sep   Trabajo en Taller maqueta 11 
J 01-Oct   Entrega maqueta 
L 05-Oct   Clase teórica Axonometria 12 
J 08-Oct   Trabajo en Taller 
L 12-Oct     13 
J 15-Oct   Trabajo en Taller axonometría 
L 19-Oct   Trabajo en Taller axonometría 14 
J 22-Oct   Trabajo en Taller axonometria 
L 26-Oct   Trabajo en Taller croquis 15 
J 29-Oct   Trabajo en Taller geometrales 
L 02-Nov     16 
J 05-Nov   Armado paneles 
L 09-Nov   Armado paneles 

S
E

G
U

N
D

O
 S

E
M

E
S

T
R

E
 

17 
J 12-Nov ENTREGA FINAL SEGUNDO SEMESTRE Entrega final 5º Ejercicio 
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L 16-Nov     
18 

J 19-Nov     
L 23-Nov     19 
J 26-Nov REFLEXION CRITICA   

   30-Nov CIERRE PROVISORIO DE ACTAS DE PROMOCION   

 
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 evaluaciones verifican el cumplimiento de las pautas fijadas en las cartillas para cada ejercicio y para 
cada etapa del mismo en cuanto a la calidad y cantidad del material producido, así como la evolución que 
manifiesta el alumno en el proceso de aprendizaje:  
 
Estas evaluaciones se realizan en cuatro modalidades básicas: 
• Evaluaciones períodicas en correcciones sobre tablero de los desarrollos y avances de los trabajos 
prácticos, en las distintas etapas de los mismos, tanto en forma grupal como individual. 
(a cargo de los JTP en cada comisión) 
 
• Evaluaciones en enchinchadas o exposiciones colectivas (en etapas o “cortes” significativos del desarrollo 
de los trabajos prácticos) 
(a cargo de los JTP en conjunto y Profesor Adjunto o Titular) 
 
• Evaluaciones en coloquios o seminarios de discusión sobre temas teóricos sobre los que se sustenta la 
práctica y/o sobre lectura e interpretación de la bibliografía. 
(a cargo de los JTP en cada comisión y Profesor Adjunto o Titular) 
 
• Evaluaciones sobre la entrega final de cada trabajo práctico (definitoria en la determinación de la nota del 
ejercicio)  
(a cargo de los JTP en conjunto y Profesor Adjunto o Titular) 
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El espíritu en torno a la bibliografía es que en el curso se orientará a la lectura y posterior reflexión 
no siempre de la totalidad de los textos, sino de determinados capítulos o artículos seleccionados 
de los mismos. 
 
Título    Proyectar un edificio. Ocho lecciones de arquitectura. 
Autores Quaroni, Ludovico 
Editorial Xarait Ediciones  
Año de Edición 1980 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca SI 
 
Título    Ensayo sobre el proyecto. 
Autores Corona Martinez, Alfonso. 
Editorial CP67 
Año de Edición 1998 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca SI 
 
Título    Saber ver la arquitectura. (Cap.2 “El espacio protagonista de 

la arquitectura” – Cap.3”La representación del espacio”) 
Autores Zevi, Bruno 
Editorial Poseidón, Bs.As. 
Año de Edición 1955 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca SI 
 
Título    Manual de dibujo arquitectónico 
Autores Ching, Francis D.K. 
Editorial Editorial Gustavo Gilli. Barcelona 
Año de Edición 1976 
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca SI 
 
 
Título    Arquitectura - forma, espacio y orden. 
Autores Ching, Francis D.K. 
Editorial Editorial Gustavo Gili S.A., México. 
Año de Edición 1985 
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca SI 
 
Título    La construcción lógica de la arquitectura. 
Autores Grassi, Giorgio. 
Editorial Gaya Ciencia, Barcelona. 
Año de Edición 1973 
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca SI 
 
Título    Teoria de la arquitectura. 
Autores Tedeschi, Enrico. 
Editorial Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires. 
Año de Edición 1978 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

BIBLIOGRAFÍA   
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Título    Intenciones en Arquitectura. 
Autores Norberg Schulz, Cristian. 
Editorial Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona. 
Año de Edición 1979 
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca SI 
 
Título    El proceso de arquitectura: transgresión y tipología. 
Autores Diaz, Tony. 
Editorial CP 
Tipo o Soporte Artículo publicado en CP67 
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    El tipo en la morfología arquitectónica. 
Autores Bonifacio, R. 
Editorial  
Tipo o Soporte Apunte publicado en cuadernillo, F.A.P. y D., U.N.R. 
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Título    El Croquis 
Autores Ferreyra Centeno, Raúl 
Editorial Editorial Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad 

de Córdoba 
Tipo o Soporte  
Año de Edición 1977 
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Título    Manual de Técnicas Gráficas para Arquitectos, Diseñadores y 

Artistas. Tomos 1 a 4 
Autores Porter, Tom; Goodman, Sue; Greenstreet, Bob 
Editorial Editorial Gustavo Gilli. Barcelona 
Tipo o Soporte  
Año de Edición 1985 
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca SI 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Bibliografía Complementaria  
 
Título    Los diez libros de arquitectura. 
Autores Vitruvio Polion, Marco.  
Editorial Facsimil de la edición de 1787. Editorial Altra Fulla, 

Barcelona. 
Año de Edición 1993 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca SI 
 
 
Título    La idea construida. 
Autores Campo Baeza, Alberto.  
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Editorial CP67 - Nobuko.  
Año de Edición 2006 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    El muro. 
Autores Aparicio Guisado, Jesús Maria  
Editorial CP67 – Universidad de Palermo - Asppan 
Año de Edición 2000 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    Las variaciones de la identidad. Ensayo sobre el tipo en 

arquitectura. 
Autores Marti Aris, Carlos. 
Editorial Ediciones del Serbal. Demarcación de Barcelona del Colegio 

de Arquitectos de Cataluña. 
Año de Edición 1993 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
 
 
Título    Complejidad y contradicción en arquitectura. 
Autores Venturi, Robert.  
Editorial Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona. 
Año de Edición 1999 (1ª edición original 1966, 1ª edición en español 1974) 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca SI 
 
Título    El proyecto clásico en arquitectura. 
Autores Linazasoro, José Ignacio.  
Editorial Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona. 
Año de Edición 1981 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca SI 
 
Título    Punto y línea sobre el plano. 
Autores Kandinsky, Vasili.  
Editorial Editorial Barral-Labor, Barcelona. 
Año de Edición 1986 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    Fundamentos del diseño bi y tri dimensional. 
Autores Wucius, Wong.  
Editorial Editorial Gustavo Gili S.A. , Barcelona. 
Año de Edición 1979 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
 
15.3 Otras Fuentes de Información 
 
Guías de la Cátedra: referidas a textos y/o clases teóricas. 
 
Cartillas de la Cátedra: referidas a las ejercitaciones. 


