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Régimen de Cursado 
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo 
Anual X   1º Cuatrimestre  
Cuatrimestral    2º Cuatrimestre  
Turno 
Mañana X Tarde  Noche  
Carga Horaria (clases presenciales) 
 Frecuencia  Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total 
Diaria    
Semanal    
1º Cuatrimestre   135 
2º Cuatrimestre   75 
Totales   210 
Carga Horaria (fuera de clase)  
Diaria    
Semanal    
Totales    
CONTENIDOS MINIMOS SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS: 

 
Reafirmación y profundización teórico – operativas sobre problemáticas particulares. 
Interesa la confrontación teórico – metodológica en una perspectiva de actuación que reconozca los 
particulares intereses del estudiante acerca del objeto de estudio y se constituya en un aporte 
original a su transformación. 
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Composición del Equipo Docente: 
Responsable a cargo de la Cátedra 

  Profesor Titular CHAJCHIR Eduardo Gregorio 

Docente a cargo del curso 
(Res. Nº  224/06 CD si 
correspondiere) 

CHAJCHIR Eduardo Gregorio 

 
Integrantes de la cátedra 

Apellido y Nombres Grado Académico Máximo Cargo 
(PT, PA, JTP, A1) 

Dedicación 
(E, SE, S) 

Carácter 
(Ordinario, Interino) 

Chajchir Eduardo Arquitecto PT SE Interino 

Paganini Susana Magister Arquitecta PA SE Ordinario 
Szpac Mariela Arquitecta JTP SE Ordinario 
GalatiCostanza Arquitecta JTP S Interino 
Chamorro Soledad Arquitecta A1 S Interino 
     
 

Ayudantes de 2º  
Apellido y Nombres Dedicación  
  
 

Adscriptos 
Apellido y Nombres Dedicación (Horas semanales en la Asignatura) 
Meli Paola Belén 10 hs. 
BasualdoMaria José 10 hs. 
 

Régimen de Correlatividades  
 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Curs ado de la Asignatura 
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores  
Referencia al punto C del Anexo 1 de la Resolución 126/2013 C.D 
Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Exame n Final de la Asignatura. 
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores  
Referencia al punto C del Anexo 1 de la Resolución 126/2013 C.D 
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, 1 10/04 CD, 150/04 CD) 

Requisitos Mínimos de Cursado (en %)  
Condición del Alumno para 
el Examen Final Asistencia 

Trabajos 
Prácticos 
Entregados 

Trabajos 
Prácticos 
Aprobados 

Otros 
 
(especificar) 

Evaluaciones 
Parciales 
Aprobadas 

Promoción  X 80 % 100 % 100 %  100  % 
Regularización       



1º SEMESTRE 
Durante el 1º semestre se les brindará a los alumnos las herramientas necesarias para la formulación de su 
Proyecto Final de Carrera, cuyo Plan de Trabajo deberá ser entregado al finalizar el mismo, para su 
aprobación por los docentes del curso. Dicha instancia será formalizada por los docentes a cargo y 
presentada a los tutores fijando criterios generales en común. 
Es de interés de la Cátedra mantener el carácter colectivo del curso, más allá de la elección de los tutores, 
para tal fin, se concretarán seminarios (jornadas intensivas de críticas) en los cuales participarán la 
totalidad de los equipos de alumnos con sus respectivos tutores, junto con todos los docentes del curso. 
Dichos encuentros podrán contar con la presencia de docentes invitados al Taller. 
 
Plan de Tesis – Plan de Trabajo 
Acentuando lo anteriormente citado, se plantea en este curso brindar las herramientas para la elaboración 
del Proyecto Final de Carrera, proponiendo un esquema posible, a los fines de que se visualicen de manera 
general, las distintas partes que lo componen. 
Modalidad: equipo de 2 alumnos.  
El enunciado del Plan de tesis se plantea con relaciónaltrabajo práctico troncal del curso sobre la Vivienda 
Colectiva y la construcción de la Ciudad: 
1- Título - Tema(refiere al tema, la localización, y el énfasis que se quiera hacer sobre algún 
aspecto)Formulación clara y concisa del tema del proyecto a resolver. 
2- Estado actual del conocimiento sobre el tema. Elaboración de la situación problemática. Argumentar 
sobre la pertinencia, la factibilidad, la relevancia del problema, su fundamentación. Delimitar una carencia o 
falta. En esa falta pone su énfasis el alumno. Explicitar los aportes que esperan realizarse con respecto al 
conocimiento del área o problema en estudio. Amplía el título, aclara lo que se haya trabajado al respecto, 
los antecedentes sobre el tema, da el marco. 
3- Hipótesis.A partir de la construcción del proyecto se delimitan interrogantes. Las conjeturas para 
responder dichas preguntas conforman las hipótesis. 
4- Objetivos:Se derivan de las hipótesis, tienen que ver con el tipo de conocimiento que se desea construir. 
Pueden ser exploratorios, descriptivos, explicativos, de diagnóstico, etc. Pueden organizarse en objetivos 
generales y específicos. 
5- Plan de Trabajo - Metodología. Se propone: 
- Diseñar distintas etapas o acciones, relacionadas con los objetivos. 
- Fundamentar la elección de la estrategia que se va a emplear. 
- Delimitar corpus o unidades de análisis. Criterios de selección. 
- Fuentes de información. 
- Recolección, procesamiento y análisis.  
5.1-Clases teóricas. 
5.2-“Post-it” (reflexiones críticas sobre distintos temas) a cargo de los docentes, que incluyan prácticas para 
adscriptos. 
5.3-Estudio referenciado de casos por tipo de problema a cargo de grupos de estudiantes y adscriptos 
a-del patrimonio arquitectónico. 
b-del propio producido en el Taller. 
5.4-Implementación de ejercicios proyectuales dentro del ejercicio troncal, con entregas y evaluaciones 
parciales. 
Enchinchadas digitales e impresas como instancias de corrección colectiva. 
Entregas programadas durante el semestre y al final del mismo. 
5-Bibliografía:  
- Fichas bibliográficas existentes en el Taller. 
- Elaboración colectiva de un archivo de ejemplos bibliográficos. 
- Elaboración de un archivo de ejemplos en base a las palabras clave de cada uno de los grupos. 
6-Entrega del Plan de Tesis a ser aprobado por las docentes del curso. 
 
2º SEMESTRE 
El Taller de Tesis tendría un riguroso y pautado mecanismo de entregas parciales hasta poder alcanzar la 
instancia final de entrega, manteniendo las temáticas que hayan surgido en el 1º cuatrimestre. 
Se trabaja en grupos reducidos de alumnos (en equipos de 2) con una frecuencia de encuentro semanal o 
quincenal donde cada equipo presenta su producido al resto de sus compañeros, con consignas 
previamente establecidas por el docente- tutor, y supervisadas por el Jefe de Cátedra. 
Se plantean seminarios que “crucen” el producido de los distintos grupos. 
Evaluación: entregas parciales. Entrega al final del semestre. 
 



OBJETIVOS GENERALES  s/ Plan de estudios 

- Crear un espacio de síntesis de los niveles operativos y propósitos alcanzados por el estudiante durante 
los cursos precedentes. 
- Generar un ámbito curricular propicio para la integración y la consolidación de conocimientos. 
- Favorecer la maduración personal de las capacidades de propuesta original sobre un tema de proyecto 
previamente acordado desde la institución. 
- Promover el desarrollo y afirmación de las habilidades individuales para la exposición, argumentación, 
debate y evaluación objetiva (coherencia cultural y validez técnica) de las estrategias reflexivas e 
instrumentales-operativas puestas en juego en la elaboración de las propuestas y los proyectos realizados. 
- Ordenar las “lógicas” académicas de correlación y funcionalidad (“correlatividades”) de las asignaturas 
que integran la currícula, presentándose desde esta nueva instancia conclusiva una perspectiva integrada 
sobre los núcleos de demanda formativa e instrumental a afrontar en las instancias de enseñanza-
aprendizaje. 
- Valorar el aporte interdisciplinario. 
- Estimular la investigación aplicada en el desarrollo integral de una propuesta de diseño. 
El proyecto Final de Carrera debe, permitir verificar la adquisición de las capacidades y competencias 
profesionales reservadas al título de arquitecto, tal como quedan establecidas en Resolución Ministerial 
Nº 498/2006, (Contenidos curriculares básicos para la carrera de arquitectura). 
La documentación a presentar para la aprobación del mismo contendrá: la definición proyectual requerido 
tipo de tema elegido y la escala, que demuestren la comprensión total del proyecto por parte del autor.  
 

OBJETIVOS PARTICULARES  (máximo. 250 palabras) 
- Abordar el problema de la realidad urbana a partir del conocimiento de sus conflictos y potencialidades, 
reconociendo una complejidad que involucre asumir una posición comprometida en el dominio de la 
proyectación y el sitio. 
- Incorporar el pensamiento arquitectónico y su influencia en la ciudad, los proyectos específicos, análisis 
de resultados asumiendo el alumno una posición crítico-propositiva. 
- Inducir a volcar en el curso todos los conocimientos adquiridos durante la carrera, lo que constituye el 
cuerpo teórico de la disciplina.  
- Acompañar el diseño constantemente con la técnica, materialidad y constructibilidad que se deben 
verificar en el desarrollo de los trabajos. Pensar el qué y cómo construirlo, para crear madurez en la 
propuesta. 
- Presentar una variada forma de reconocer, designar y experimentar las condicionantes, asumiendo el 
proyecto no como un producto final, sino como un proceso de pensamiento que incorpora conocimiento; las 
relaciones sociales, la tecnología, la creación artística y la producción de la arquitectura. 
 

FUNDAMENTACION (máximo. 250 palabras) 
Es pertinente recurrir un concepto de Oscar Yujnosvsky (1984;17) “La adopción del concepto mismo de 
vivienda depende de una determinada posición que condiciona los enfoques de investigación, sus 
resultados, las propuestas de política y las acciones emprendidas por los sectores privados o por el Estado 
en el campo de la vivienda”. 
Para el autor, la vivienda es una configuración de servicios (los servicios habitacionales) que debe dar 
satisfacción a las necesidades humanas básicas. La implementación de políticas públicas a través de  
infraestructura de servicios, agua, saneamiento ambiental, energía y medios de comunicación, 
equipamiento colectivo y espacio público, resultan imprescindibles. 
Siendo la vivienda el elemento estructurador en la construcción  del espacio público urbano, se hace foco 
en su estudio y en particular la vivienda colectiva con su incidencia en la construcción de la ciudad. Estudiar 
en cada proyecto la posible innovación en aspectos cualitativos: que tiendan a optimizar el uso de recursos 
y mejorar la sostenibilidad (económica, social, ambiental) de los modelos urbano y territorial Se trata de 
explorar e indagar las alternativas del sector de ciudad a través del proyecto, entendiéndolo como una 
forma de conocimiento de la realidad, con un alto grado de información y complejidad.  
Difundir líneas de acción tendientes a la transformación, abordar la complejidad de los problemas para 
prefigurar los escenarios del porvenir; incentivando una actitud analítica al momento del reconocimiento del 
lugar junto con una intencionada propuesta urbana. Se incentiva incorporar la disciplina a una realidad 
contextualizada, reconociendo las limitaciones y las posibilidades que se presentan en la ciudad y en la 
sociedad. Entender la importancia del espacio urbano contemporáneo como patrimonio colectivo. 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES (máximo 1000 palabras) 
Priorizar 
La integración, reconversión y revitalización del área, asumiendo la oportunidad, que implica un terreno de 



dimensiones considerables, como posibilidad de transformación de la ciudad. 
La determinación del espacio público como organizador espacial del sector y como soporte físico para 
instalar arquitecturas públicas. 
La definición de áreas libres y la determinación de superficie construida. 
La capacidad de la intervención de transformar, renovar y consolidar los bordes urbanos del sector. 
Definir una trama de calles que vinculen adecuadamente al sector en cuestión con el resto de la ciudad. 
Optimizar  las condiciones de acceso, atravesamiento y conexión.La disponibilidad de macro lotes urbanos 
brinda la oportunidad de repensar trazados y parcelamientos. 
Considerar una nueva escala urbana que por un lado intente superar la repetición del manzanero, como 
forma inexorable para el crecimiento y por el otro, al lote tradicional que define el desarrollo de la ciudad en 
dos dimensiones. 
Estudiar la relación entre los espacios públicos semipúblicos y privados. 
Impulsar un particular interés urbanístico de reconvertir el predio con la relación residencial del sector en el 
cual está implantado. la elaboración de la propuesta se pretenderá orientar el desarrollo de un proceso de 
renovación urbana que incorpore a este sector un importante espacio para el uso público, determine la 
apertura de calles para garantizar una adecuada accesibilidad y facilite su integración con el barrio 
existente, fomentando el reordenamiento urbano. 
 
El modelo de gestión y concertación público-privado  
Rosario desarrolla una intensa y constante gestión de suelo, acompañada de una planificación de las áreas 
de nuevo desarrollo urbano con el proyecto de cada una de las intervenciones. Este ciclo lectivo se 
enmarcará el proyecto de Vivienda Colectiva dentro de la operación de recuperación de los bordes de los 
Arroyos Ludueña y Saladillo que comprende intervenciones en áreas contiguas a sus márgenes. Su 
finalidad es la recualificación urbana de todos los sectores que se ubican en su entorno mediante la 
configuración de enclaves singulares.  
Se establecen algunos criterios en estas intervenciones: 
- la consideración de las cuencas de los arroyos como Áreas de Protección Ecológica y Ambiental; 
- el saneamiento de los cursos de agua;  
- la gestión de suelo para futuras transformaciones urbanas; 
- la conformación de un sistema de parques metropolitanos; 
- la definición de un sistema de movilidad paralelo a los bordes de los arroyos. 
 

TEMAS (explicitar los temas a desarrollar en el curso 2014, máximo 500 palabras) 
SITIOS DE INTERVENCION PARA PROYECTOS DE VIVIENDA C OLECTIVA 
-Terrenos Distrito Norte: Bv. Wilde, Av. Newberry, Av. Schweitzer, Av. Pago de los Arroyos. 
Arroyo Ludueña. Sección 5.Reconstrucción del borde del Arroyo Ludueña  
La reconstrucción del borde del Ludueña, apunta a preservar la continuidad de la estructura natural y 
biológica desde la presa de contención hasta su entubamiento y volviendo a establecer políticas en la 
desembocadura en el río Paraná. Asimismo ordena y regla un territorio más amplio de territorio articulando 
acciones de desarrollo en enclaves urbanos particulares. Incluye  las siguientes intervenciones: 
. la rehabilitación del Parque Bosque de los Constituyentes con la definición de nuevos ingresos y la 
construcción de una avenida de borde que garantice la accesibilidad al predio y su vinculación con los 
barrios linderos; 
. la planificación de los nuevos desarrollos urbanos residenciales en torno al eje Avenida Sorrento / Avenida 
J. Newbery; 
. el reordenamiento de los asentamientos irregulares localizados en las márgenes del arroyo; 
. la ejecución del proyecto de urbanización Parque Habitacional Newbery y Wilde. 
. la creación de nuevos espacios públicos en los bordes del curso de agua. 
 
- Terrenos Distrito Sur:  Av. Nuestra Sra. del Rosario, Lamadrid, Río Paraná, Arroyo Saladillo, Acceso Sur. 
Sección 14.Reconstrucción del borde del Arroyo Saladillo  
La reconstrucción del borde del Arroyo Saladillo tiene la finalidad de desarrollar una operación de 
reconstrucción urbana en el borde sur de la ciudad, con una perspectiva de generación de políticas 
ambientales e inclusión social.  
El mismo engloba una cantidad de proyectos puntuales como: la incorporación de huertas urbanas, 
parques y espacios verdes, una escuela agro-técnica y un complejo de salud, y el desarrollo de políticas 
habitacionales encuadradas en las exigencias que demandan las condiciones de inundabilidad. 
Las intervenciones urbanísticas de mayor porte encuadradas son:  
. la recuperación de los «Bajos del Saladillo» mediante el reordenamiento de los clubes, la recualificación 
del Brazo Norte y del Brazo Principal del Arroyo y la rehabilitación de los Barrios Isla del Saladillo y el 



Mangrullo; 
. la remodelación integral del Parque Regional Sur con el mejoramiento de los accesos y de las márgenes 
del Arroyo; 
. la extensión de un área programada localizada en continuidad con el Parque Regional Sur definiendo  
políticas de preservación de las condiciones naturales del Arroyo; 
. la rehabilitación y ampliación del Balneario Los Ángeles;  
. la extensión de un área programada localizada en continuidad con el Balneario Los Ángeles. 
 
TEMAS DE INVESTIGACION EN LAS VIVIENDAS COLECTIVAS 
1.-  Tratamiento de la envolvente como forma de ahorro energético. 
2.-  Equipamiento público -  Equipamiento colectivo. 
3.-  Suelos absorbentes. 
4.-  Terrenos inundables. 
5.-  Espacios públicos verdes orientados a ser sustentables con proteccion del medioambiente. 
 
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 2014) 

20/03 Presentación de la Cátedra y Lanzamiento Ejercicio Introductorio. 
El Taller plantea los Ejercicios Introductorios como un ciclo con experiencias anuales que se proponen 
profundizar en el debate acerca de la especificidad del hacer del arquitecto, articulando con otras 
disciplinas: las ciencias, las artes plásticas, la literatura. 
Tema: “El proyecto en movimiento”. 
Esta vez se propone al Cine como dispositivo extra-disciplinar. Palermo shooting: WENDERS, Win 
(Director). Película “Palermo shooting” (2008).La película trata de un fotógrafo alemán (interpretado por 
Campino) que viaja a Palermo en una crisis amorosa, durante el duelo por la muerte de su madre. Muchas 
de las escenas están filmadas en la ZollvereinSchool of Management, de SANAA. 
10/04 Entrega del Ejercicio. 
14/04 Crítica y Muestra de las entregas.  
 
Lanzamiento del Ejercicio Troncal del Año: “La Vivienda Colectiva y la Construcción de la Ciudad”.  
2 Sectores de intervención:  
-Terrenos Distrito Norte: Bv. Wilde, Av. Newberry, Av. Schweitzer, Av. Pago de los Arroyos. 
Arroyo Ludueña. Sección 5.  
-Terrenos Distrito Sur: Av. Nuestra Sra. del Rosario, Lamadrid, Río  Paraná, Arroyo Saladillo, Acceso Sur. 
Sección 14. 
Se plantean varios ejercicios dentro del ejercicio Troncal. 
- Propuesta proyectual sobre la foto aérea. 
- Propuesta edilicia con diferentes densidades. 
- Planteo de límites físicos y jurídicos. 
- Propuesta de espacios públicos en los bordes de los arroyos. 
Pre-entregas cada 3 semanas aproximadamente. 
 
En paralelo a los ejercicios cortos se planteará:Plan de Tesis. Plan de trabajo. Palabras clave:  
La metodología es el Proyecto como procedimiento prefigurador de la forma Arquitectónica: el análisis es 
parte del mismo: se analiza para proyectar y se proyecta para analizar. En esta línea, seguimos a la tesis 
doctoral del arquitecto-investigador Jorge Sarquis, donde enuncia que el proyecto se define por su teoría, 
su metodología y su técnica. Puntualiza que: “De la situación actual, (nominada por Lyotard como 
“condición posmoderna”, o hipermoderna -según Wellmer y Tafuri- por su radicalización de la modernidad) -
siempre y cuando sea rescatada de sus estereotipos- emerge un procedimiento prefigurador de las formas 
de la arquitectura y los diseños al que apostamos como posibilidad del rescate del saber disciplinar, que 
hemos denominado: Investigación Proyectual”. 1 
 
Etapa 1: Proyecto Urbano - Arquitectónico  
Se trabajará desde al menos 3 escalas de intervención en el estudio y proyecto de los siguientes puntos: 
1-Estrategias de intervención, 2-Tipología edilicia-morfología urbana, 3-Programas, 4-Materialidad, 5-
Sostenibilidad ambiental 

                                                           
 



1/Estrategias de intervención 
Análisis y proyecto en el  sitio 
Tres escalas: urbana (1:1000-1:500), arquitectónica (1:100) y de la  materialidad(1:50) 
- Indagar reflexivamente en las distintas operaciones proyectuales en el sitio. 
-Localización urbana: conexión es, movilidad y accesibilidad. 
- Traza urbana: la correspondencia entre el trazado propuesto y los tipos edificatorios. Sus consecuencias 
en la construcción del espacio público urbano. 
- Relación del proyecto con los límites físicos (topografía, tejido residencial, medianeras, paisaje) y los 
jurídicos (línea municipal, centro de manzana, reglamentos, etc.) 
- Proyecto desde la tridimensionalidad: formular relaciones de tamaño, proporción, desde sus propias 
partes y con el entorno construido. 
 
2/Tipos / Prototipos / Agrupamientos.  
- Formas de agrupamientos: modulación en planta y en altura. 
- Tipologías de esquina. 
- Relación entre superficies cubiertas y cantidad de dormitorios 
- Circulaciones horizontales y verticales: ascensores, escaleras, pasillos, corredores. Analizar relaciones 
entre sus superficies 
- El equilibrio entre espacio privado y espacio público. Límites jurídicos y físicos, particulares y generales: 
espacios de transición. Patios, balcones, servidumbres de jardín entre la casa y la vereda, entre la casa y el 
patio común. 
- Patios: privados de uso común, privados de uso exclusivo, espacios de uso público de libre acceso y de 
acceso restringido. Azoteas. Usos comunes o exclusivos. 
 
3/Programa público y privado  
- Proyecto de equipamientos comunitarios y espacio público. 
-Pertinencia y pertenencia del mismo en relación a su localización en la ciudad en general, y en particular 
del proyecto arquitectónico propuesto. 
 
4/Materialidad : 
Se indagará en la relación estructura/materialidad, en los  materiales en el límite del objeto arquitectónico 
con el suelo, y el aire: piso, paredes con sus aberturas y techo.Su relación con las orientaciones (norte, sur, 
etc.) 
 
5/Sostenibilidad o Sustentabilidad  
Se analizarán políticas públicas a desarrollar en este sentido: el tratamiento de residuos sólidos, del agua 
de lluvia, energía solar, integración social, forestación,etc.) 
 
12/08 
Etapa 2: Investigación Proyectual por grupo 
A través de la selección de diferentes palabras clave se elaborarán fichas bibliográficas con ejemplos. 
 
En paralelo al trabajo troncal de PFC, el taller participará activamente en: 
12 al 13 de Mayo: Cátedras Libres: Invitado Arq. Julián Varas. 
15 al 22 de Mayo: Seminario Morar Carioca en Río de Janeiro. 
29 de Mayo al 5 de JunioWorkshop internacional Barcelona. Cátedras: UV Universidad de Valparaíso, 
Facultad de Arquitectura, Universidad de Porto Alegre, UNR FAPyD, Dipartimento di 
ArchitetturaUniversità Roma Tre, Escuela de Arquitectura de Barcelona y la Universidad Politécnica de 
Catalunya. 
Setiembre: Rosario/ Bordeaux/ Santiago 
 
Instrumentos operativos: Dibujo en cad en dos D, fotografía, fotomontajes. Maquetas físicas y digitales. 
Las actividades se planifican, desarrollan y evalúan en conjunto, coordinadas por el encargado de curso y 
tutores de cada equipo. 
Los docentes dictan clases teóricas referidas al objeto de estudio. Las correcciones de los trabajos son 
grupales e individuales. Se investigan y analizan casos y ejemplos vinculados al tema. 
 
 
 
 



 
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) 
En las etapas previas a la elaboración del Plan de Tesis deberán cumplir con las entregas solicitadas. 
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