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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 3 7  
1º Cuatrimestre    
2º Cuatrimestre    
Totales   270 
Carga Horaria (fuera de clase)  
Diaria    
Semanal    
Totales    
CONTENIDOS MINIMOS SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS: 
 
Se propone una reflexión teórico práctica en relación a una arquitectura simple de concepción tanto unitaria como 
múltiple, que involucra las precisas relaciones significado-forma espacial, donde la producción de conocimientos 
se plantea vinculada a una confrontación con la dimensión analítica proveniente del cursado en el ciclo básico. 
Interesa avanzar en la investigación analítico-crítica y caracterización metodológica, incluyendo en el 
procedimiento los elementos de la ciudad  y el territorio existente de modo de avanzar en la formulación de 
hipótesis proyectuales que "signifiquen" su transformación, a través de los siguientes recorridos temáticos: 

1. La naturaleza analógica de la proyectación arquitectónica.  
2. Enfoques y procedimientos sistematizados, aplicados a la programación y proyectación de edificios. El 

proceso de proyecto y su articulación en áreas de decisión. 
3. El trabajo de “composición” y/ o determinación de la espacialidad y la forma arquitectónica. Generación del 

espacio y la forma arquitectónica. La arquitectura como lenguaje. Intencionalidad figurativa y enfoque 
analítico. 

4. Disciplinas conceptuales, geométricas, procedimentales y constructivas que regulan el proceso de proyecto. 
Incorporación del uso de las herramientas digitales, sobre la base de su complementariedad con los 
procedimientos  analógicos. 
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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 
Física Regular 
Matemáticas  I   Regular 
Epistemología  I   Regular 
Materialidad  II   Regular 
Estática y Resistencia de Materiales   Regular 
Historia de la Arquitectura I Regular 
Introducción a la Arquitectura   Aprobado 
Expresión Gráfica  I   Aprobado 
Análisis Proyectual  I Aprobado 
Geometría Descriptiva  Aprobado 
Expresión Gráfica  II Aprobado 
Análisis Proyectual  II 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  II 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 
 

Régimen de Promoción y Regularización  (109/04 CD, 110/04 CD, 150/04 CD ) 
Requisitos Mínimos de Cursado (en %)  

Condición del Alumno 
para promoción y 
regularización Asistencia 

Trabajos 
Prácticos 
Entregados 

Trabajos 
Prácticos 
Aprobados 

Otros 
 
(especifica
r) 

Evaluaciones 
Parciales 
Aprobadas 

Promoción  x 80% 100% 100%   
Regularización       
 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES  s/ Plan de estudios  2008 
 
DESCRIPCIÓN 
Los cursos de Proyecto Arquitectónico constituyen la instancia crítico-reflexiva fundamental en el 
proceso de formación del estudiante, en  la  medida  en  que   permiten  y  exigen  la  recomposición 
valorativa del conocimiento adquirido en una perspectiva de actuación: el Proyecto Arquitectónico 
de y en la ciudad y el territorio, proponiendo y garantizando una diversidad cultural en la formación 
de los estudiantes. La necesaria condición enunciada de construcción teórica, es decir, de la 
explicitación de un proceder técnico-instrumental fundado en la experiencia proyectual 
arquitectónica, plantea una implementación académica de sus cursos articulados verticalmente. 
El curso de Proyecto Arquitectónico I se propone como ámbito de taller asignado al desarrollo de 
las cuestiones proyectuales vinculadas al proyecto espacial, en sus conformaciones edilicias en 
todas sus temáticas, de espacios públicos abiertos, en contextos urbanos, dispersos y/ o suburbanos 
y en relación con la naturaleza.  En dicho curso  se afronta la construcción de un objeto de 
arquitectura íntegro, confrontando una precisa condición de “utilidad” programática, con un 
determinado estado de conocimiento y operatividad de específicas técnicas proyectuales de 
ordenamientos distributivo-espacial y dimensional; de ensamblaje de formas; de edificación, de 
espacios abiertos, etc. un avance progresivo, en el abordaje cultural y técnico de las cuestiones 
funcionales, morfológicas, tecnológicas, estéticas  y de producción de las estructuras espaciales en 
general y del objeto edilicio en particular.  
Objetivos 

• Aproximarse al campo disciplinar a través del proyecto de estructuras espaciales que permitan 
construir relaciones más allá de la singularidad de los casos, incorporando las dimensiones 
sociales y culturales del espacio arquitectónico. 

• Realizar una aproximación teórico-práctica a los factores significativos básicos del proceso 
proyectual: morfológicos, distributivos y de materialidad y sus relaciones reciprocas. 

• Reconocer  los principios que regulan la acción codificatoria de los instrumentos gráficos y 
operarlos intencional y significativamente en su nivel normativo y expresivo, en el trabajo 



proyectual. 
 
 
 

OBJETIVOS PARTICULARES  (máximo. 250 palabras) 
 
PROYECTO ARQUITECTONICO I , implica la apertura de un nuevo ciclo en la formación del 
estudiante, cuyo  objetivo  es construir y desarrollar los conocimientos y capacidades necesarias, 
para concebir, formular y materializar transformaciones en el espacio habitable.  
En el Taller, proponemos estudiar y profundizar la problemática proyectual, investigando su 
metodologia desde el conocimiento y la disciplina especifica. 
 
 
Objetivos de PROYECTO ARQUITECTONICO I  
• Investigar y experimentar sobre la Composición Arquitectónica, asumiendo el proyecto como  

la construcción intelectual de un objeto integro,  a partir de la modelación de sus caracteres 
constitutivos.  

• Reconocer el Proceso Proyectual como un conjunto de procederes técnicos específicos, 
articulados en diversas áreas de decisión, con el objetivo de proponer transformaciones 
espaciales. 

• Entender los sistemas de representación como sistemas de producción y significación 
arquitectónica, identificando  los principios que regulan su acción codificatoria y normativa. 

• Adquirir un rol protagónico en el proceso de enseñanza – aprendizaje, enfatizando una actitud 
analítica, propositiva y autocrítica. 

 
 
 
 
 



 
FUNDAMENTACION  (máximo. 250 palabras) 
 
Entender el Aprendizaje como construcción de Conocimientos, supone valorar la dimensión de 
este, como producto y como proceso, es decir el camino por el que se adquieren los conocimientos. 
Aprender significa elaborar una representación personal del contenido “objeto del aprendizaje”. 
Esta representación no se realiza desde una mente en blanco, sino desde los conocimientos previos 
que sirven para “relacionar” el nuevo contenido, con los adquiridos anteriormente y permiten 
atribuirle significado. 
 Al aprender cambia, no solo la cantidad y calidad de información que se tiene de un tema, sino la 
competencia de esta, estableciendo nuevas e innovadoras relaciones.   
Es fundamental aprender a aprender, en forma continua y permanente, para obtener una formación 
sólida, fundada en el conocimiento socio-cultural y científico-técnico. 
El taller es el lugar social del aprendizaje, concebido como el espacio de produccion intelectual 
conjunta, para la formulacion, avance y desarrollo del conocimiento.  
El objetivo fundamental de la Universidad es formar personas, competentes, con sentido critico, 
etico y responsabilidad social.  
El profesional egresado debe asumir el conocimiento disciplinar como sustento para la  producción, 
transformación y materialización del hábitat humano, en un tiempo y espacio determinado, 
contribuyendo a mejorar significativamente sus caracteristicas. 
 
 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES (máximo 1000 palabras) 
Propuesta pedagogica 
Entender el Proyecto como  una forma  de construir  Conocimientos,  supone entender la dimensión 
de este, como producto y como proceso.  Cada nueva propuesta se presenta como una situación 
problemática que requiere la activación de diversos tipos de conocimientos, procedimientos y 
actitudes. 
Proyectar es un oficio, entendiendo por ello “hacer” o “producir” algo. Es una forma de 
conocimiento en la acción. A proyectar se aprende proyectando, experimentando. 
Es necesario adquirir un proceso reflexivo, estableciendo innovadores métodos de razonamiento, 
nuevas estrategias de acción y formas de formular los problemas.  
Diseñar es una actividad integral y compleja. Con fines pedagógicos,  el proceso puede 
subdividirse en distintas etapas, sin perder el objetivo de entender la Composición Arquitectónica 
como la construcción de un objeto integro. Cada uno de sus caracteres constitutivos tienden a 
interactuar entre si y a derivar sus significados del proceso global del que forman parte. 
Un proyecto exige, comprender la tarea que debemos realizar, delinear un determinado proceso 
proyectual y adoptar una actitud  analítica y reflexiva para evaluar los resultados obtenidos y 
proponer nuevas alternativas. 
Uno de los primeros pasos en el proceso proyectual, consiste en la comprensión del problema. Esto 
implica reconocer y analizar cuales son los requerimientos, objetivos, datos, condicionantes y las 
incógnitas planteadas. Pero comprender un problema requiere también, descubrir que estamos 
frente a una situación novedosa que nos presenta dificultades que debemos superar, buscando los 
recursos instrumentales necesarios. 
Comprendidas las cuestiones básicas del problema, se debe plantear las acciones a llevar adelante 
para obtener los logros deseados. El Proceso Proyectual es un conjunto de procederes técnicos 
específicos, reglas, estrategias e hipótesis, articulados en diversas áreas de decisión, cuyo  objetivo 
es proponer transformaciones espaciales. 
Las reglas son conocimientos adquiridos, que permiten conceptualizar la información en forma 
eficaz y concreta. Parte de estas reglas, se aprenden mediante la realización reiterada de tareas 
similares, que contribuyen a automatizar métodos de solución.  



Las  hipótesis y estrategias son técnicas mas generales, que se emplean en forma deliberada en el 
contexto de  situaciones abiertas, que admiten soluciones diversas 
El diseño implica complejidad y síntesis. El proyectista manipula variables, relaciona valores en 
conflicto y transforma   condicionantes, construyendo  una coherencia propia. 
El análisis y la crítica juegan un papel relevante dentro del proceso. El diseñador proyecta 
experimentando, mediante la apreciación rigurosa de los resultados obtenidos en los pasos 
anteriores 
Es importante señalar que el desarrollo de un proyecto, no es una secuencia lineal. A medida que 
avanzamos surgen nuevas incógnitas, se modifican los elementos conocidos y desconocidos y 
debemos establecer nuevas estrategias. 
La optimización en la solución de problemas depende en gran medida de la disponibilidad y la 
activación de los conocimientos conceptuales adecuados. Existe una estrecha vinculación entre el 
dominio de habilidades procedimentales y la adquisición de conocimientos conceptuales. 
 
 
 
 

TEMAS (explicitar los temas a desarrollar en el curso 2012, máximo 500 palabras) 
PRIMER SEMESTRE 
 
EJERCICIO INTRODUCTORIO  
El PROYECTO en MOVIMIENTO 
Objetivo 
Indagar  la multiescalaridad, no sólo técnica sino también  conceptual, estableciendo parametros 
de relacion entre el observador y la arquitectura. 
Tema 
El cine como dispositivo extra disciplinar 
Pelicula: Palermo Shooting 
Descubrir e interpretar a traves de  multiples  lecturas y en distintas escalas, obras de arquitectura 
de la Ciudad de Rosario, en  forma grafica y en movimiento, a traves de un video. 
Modalidad  
Trabajo grupal, a desarrollar en dos semanas. Presentación una hoja A3 y Video 
Exposicion y debate conclusivo. 
 
EJERCICIO PROYECTUAL Nº 1  
PROPUESTA URBANA ARQUITECTONICA 
 
Objetivos 
.Incentivar el proceso de formación de capacidades, poniendo en valor los conocimientos previos 
que posee el alumno  al ingresar al ciclo superior.  
. Investigar y experimentar sobre la Composición Arquitectónica, enfatizando una actitud analítica 
y propositiva. 
.  Proponer y cualificar las relaciones existentes entre el Lugar, la Composición Espacial y su 
Materialidad   
Tema 
Edificio Institucional de Educación Inicial. 
Ubicación 
Terrenos con caracteristicas urbanas significativas, ubicados en zonas de densidad media de la 
ciudad de Rosario.  
Desarrollo 
Establecer y caracterizar las relaciones  entre la arquitectura y las nuevas formas de aprendizaje,  
vinculandolos con las demandas concretas del entorno geográfico y cultural.  
Modalidad 
Trabajo en grupo de dos alumnos, a desarrollar durante el primer semestre. 
Presentación  



Representación gráfica específica que posibilite la interpretación y comunicación de las 
propuestas. 
Evaluación 
Se evalúa la actitud del alumno, el proceso proyectual y la propuesta presentada. 
 
 
SEGUNDO SEMESTRE 
 
CONCURSO FOTOGRAFIA  
MATERIA y COLOR 
 
Objetivos 
. Adquirir conocimientos teoricos- practicos para el desarrollo de una mirada particular sobre el 
espacio urbano y la arquitectura. 
. Indagar la Materia como sistema de producción y significación, identificando  los principios que 
regulan su acción  expresiva. 
Tema 
Concurso de Fotografia 
Desarrollo 
Fotografiar es explorar, indagar, descubrir los espacios arquitectonicos y urbanos: es una forma   
pausada y cuidadosa de observar el mundo. 
Modalidad  
Trabajo individual, a desarrollar en dos semanas del segundo semestre.  
Evaluación 
Evaluación conceptual 
 
 
EJERCICIO PROYECTUAL Nº 2  
HABITAT URBANO 
Objetivos 
. Reconocer el Proceso Proyectual como un conjunto de procederes técnicos específicos, 
articulados en diversas áreas de decisión, con el objetivo de proponer transformaciones 
espaciales. 
. Investigar e intervenir en el contexto urbano, asumiendo el proyecto del Habitat Contemporaneo, 
como  una construcción intelectual innovadora. 
Tema 
Habitat Urbano. Apart Hotel 
Desarrollo 
Investigar y reflexionar a traves de la proyectacion, las condicionantes urbanas, arquitectonicas, 
materiales y expresivas, concibiendo el “contexto” y el “programa” como puntos de partida 
esenciales para el proyecto. 
Modalidad 
Trabajo grupal, a desarrollar en el segundo semestre. 
Presentación  
Representación gráfica específica que posibilite la interpretación y comunicación de las 
propuestas. 
Evaluación 
Se evalúa la actitud del alumno, el proceso proyectual y la propuesta presentada. 
 
 
 
 

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 2012) 



Proyectar es una actividad integral y compleja. Con fines pedagógicos,  el proceso puede 
subdividirse en distintas etapas, entendiendo siempre la Composición Arquitectónica como la 
construcción de un objeto integro. Cada uno de sus caracteres constitutivos tienden a interactuar 
entre si y a derivar sus significados del proceso global del que forman parte. 
A partir de los objetivos generales de Proyecto Arquitectónico I, se proponen los particulares de 
cada ejercicio. Estos trabajos  se componen  de un conjunto de  actividades y procedimientos 
tendientes a lograr  una propuesta proyectual completa,  requiriendo la participación de todas las 
áreas significativas de la problemática. 
 
El curso se organiza con seis docentes a cargo de aproximadamente 25 alumnos cada uno. Las 
actividades se planifican, desarrollan y evaluan en conjunto, coordinadas por el docente 
Encargado de Proyecto Arquitectonico I 
Los docentes presentan temas teoricos especificos, referidas al objeto de estudio, con el objetivo 
de generar certezas y nuevas incognitas en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
Las correcciones de los trabajos son grupales e individuales. Se investigan y analizan  casos y 
ejemplos vinculados al tema. 
Durante el año se propone la visita a obras significativas de la Ciudad, asistiendo cada docente 
con su grupo a cargo y el docente encargado de curso. Las fechas y horarios de visita se definen 
entre las autoridades de la Institucion a visitar y los docentes. 
 
Cronograma 2015 
27.03 Inicio ejercicio Introductorio  El PROYECTO en MOVIMIENTO 
10.04 Entrega ejercicio Introductorio 
14.04 Inicio Ejercicio Proyectual N°1 PROPUESTA URBANA ARQUITECTONICA 
03.07 Entrega Ejercicio Proyectual N°1 
11.08 Inicio Concurso de Fotografia MATERIA y COLOR 
14.08 Inicio Ejercicio Proyectual N°2 HABITAT URBANO 
21.08 Entrega Concurso Fotografia. Jornada de debate y reflexion critica. 
20.11 Entrega Ejercicio Proyectual N° 2 
27.11Jornada de Reflexion Critica del Taller 
 

PAUTAS DE EVALUACION (Explicitar las formas de evaluación y los requisitos para promoción 
y/o para examen en condición regular; describir la forma de evaluación y requisitos para examen 
en condición libre) 
La evaluacion es continua durante todo el cursado de la materia y esta orientada por los Objetivos 
generales y particulares propuestos por la Catedra, considerando el Plan de Estudios vigente en 
la Facultad. 
El curso se organiza a traves de un conjunto de actividades de aprendizaje y verificación, 
concurrentes a la elaboración de  una nota final de PROMOCION  del alumno. Por este motivo, 
cada trabajo practico es evaluado con una nota final y varias notas parciales correspondientes 
con las entregas parciales. 
Los alumnos conocen cuales son los elementos que los docentes consideran significativos para la 
evaluacion de todos los trabajos: Propuesta Urbana , Propuesta Arquitectonica, Materialidad y 
Expresion. 
Para definir la Nota Final de Promocion del Curso se considera el concepto que los docentes 
elaboraron del alumno durante el año – responsabilidad, participacion, reflexion critica, 
crecimiento, formacion. 
La nota de cada alumno la definen en forma conjunta el  Profesor Titular de Catedra, el 
Coordinador del curso y todos los docentes de Proyecto Arquitectonico 1. 
 
 
 


