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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: PROYECTO ARQUITECTÓNICO I 

Cátedra C – Prof. Arq. Fernández de Luco, Manuel  
Ubicación en el Plan de Estudios: 4to año Código:  4.19 
Ciclo: Superior Área: Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico Sub-Área: Proyecto Arquitectónico 
Régimen de Cursado 
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo 
Anual X  30 1º Cuatrimestre  
Cuatrimestral    2º Cuatrimestre  

Turno 
Mañana X Tarde  Noche  
Carga Horaria (clases presenciales) 
 Frecuencia  Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total 
Diaria 2 3 5 
Semanal 4 6 10 
1º Cuatrimestre 56 84 140 
2º Cuatrimestre 64 96 160 
Totales 120 180 300 
Carga Horaria (fuera de clase)  
Diaria 1 4  
Semanal 2 8  
Totales 60 240 300 
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. 
5. La “caracterización del proyecto” y su definición en aspectos espaciales, dimensionales y constructivos. Su relación con 

un sitio particularizado y una precisa noción de contexto. 
6. La concreción del proyecto: los elementos constructivos-compositivos en relación a una intencionada re-invención del 

objeto. 
7. La relación entre las variables propias del tema con las variables del concepto urbano y significativo, como introducción 

programática sintética y operativa frente a las demandas “múltiples” del proyecto de arquitectura. 
8.  Relación arquitectura ciudad. Relación entre trama  de urbanización y forma arquitectónica.       Relaciones  entre 

monumentos y tejido urbano. Elementos de la forma urbana que inciden en la conformación edilicia. 
9. La adecuación a demandas precisas de la condición de sitio y de la comunidad de usuarios en la construcción del 

proyecto arquitectónico. 
10. La arquitectura en su relación con la naturaleza. Aplicación en contextos de complejidad ambiental,  

      cultural, histórica. Abordaje de las convenciones constructivo-edilicias propias de la región en una  
      dimensión acotada en tamaño y complejidad. 

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

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  Prof. Arq. Fernández de Luco Manuel 

Docente a cargo del curso 
(Res. Nº…../15 CD)  

 
Integrantes de la cátedra 

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

Dedicación 
(E, SE, S) 

Carácter 
(Ordinario, Interino) 

Fernández de Luco, 
Manuel Alberto 

Arquitecto PT SE Ordinario 
 

Barese, Pablo Arquitecto PA SE Ordinario 
Caravajal, Gustavo Dr. Arquitecto PA SE Ordinario 
Cabrini, Elida Arquitecta   Interino 
Dávola, Martina Arquitecta   Interino 
Degiovanni, Marcelo Arquitecto   Interino 
Flores, Gustavo Arquitecto   Interino 
Floriani, Eduardo Arquitecto   Interino 
Gurmendi, Ricardo MMO JTP SE Ordinario 
Leonart, Luis Arquitecto   Interino 
Martinez, Analía Arquitecta   Interino 
Massa, Daniel Arquitecto JTP SE Ordinario 
Sapiña; Gustavo Arquitecto   Interino 
Scarano, Favio Arquitecto   Interino 

 
Ayudantes de 2º  
Apellido y Nombres  
  
 

Adscriptos 
Apellido y Nombres  
  

 

 Régimen de Correlatividades  
 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Curs ado de la Asignatura (Régimen de 
correlatividades de cursado, Res. 230/11 CD) 
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 

Materialidad   I Regular 
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 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 Condición 

Análisis Proyectual  II Aprobado 
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Escala de Calificaciones 
Nota Concepto 
0 , 1  Reprobado 
2 ,3 , 4 , 5  Insuficiente 
6 Aprobado 
7 Bueno 
8 Muy Bueno 
9 Distinguido 
10 Sobresaliente 
 

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

Condición del Alumno para 
promoción y regularización Asistencia 

Trabajos 
Prácticos 
Entregados 

Trabajos 
Prácticos 
Aprobados 

Otros 
 
(especificar) 

Evaluaciones 
Parciales 
Aprobadas 

Promoción  X        80% 100% 100%          100% 
Regularización       

 
 
 
 

 
OBJETIVOS GENERALES  s/ Plan de estudios  2008 

 
• 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. 

 
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 PARTICULARES  (máximo. 250 palabras) 
 
El curso de Proyecto Arquitectónico I aborda el tramo de “enseñanzas y aprendizajes” 
orientado  al  desarrollo  y  consolidación  de las  capacidades  de decisión  y operativas en  la  
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práctica proyectual, vinculadas, en el Curso de PA I, al proyecto del ESPACIO 
ARQUITECTÓNICO en “casos” de intervención de carácter edilicio (con diversidad temática y 
dimensional), entendido como la “manufactura de soluciones” de objetiva eficiencia –“utilidad 
específica”-, operadas y desarrolladas frente al desafío de demandas programáticas 
“externas” explícitamente caracterizadas: temática; contexto urbano-territorial y cultural; 
naturaleza de la gestión promotora; medios y recursos. La indagación reflexiva sobre la 
demanda (funcional y significativa), y su interpretación especulativa y referenciada en 
términos de caracteres espaciales “necesarios” para su “positiva” resolución, constituirá el 
legítimo programa disciplinar “interno” (carácter tipo-morfológico: funcional, constructivo y 
significativo) del trabajo de proyecto y construcción del objeto arquitectónico. 
De este modo, el estudiante afrontará, en su avance formativo, la construcción de un objetos 
de arquitectura ÍNTEGROS, confrontando una precisa condición de “utilidad” programática, 
con el necesario avance en el estado de conocimiento y de las capacidades operativas 
específicas de las técnicas proyectuales: de los ordenamientos distributivo-espaciales y 
dimensionales; de los ensamblajes de las formas espaciales; de la edificación; de la 
urbanidad. 
Esta “apelación a la concreción” o “escala 1:1 de la arquitectura”, propone en el curso del PA I 
un “activo” y progresivo avance, reiteradamente comprobado, en el control técnico de las 
cuestiones funcionales, morfológicas, tecnológicas y de producción del objeto edilicio. 
Dominios técnicos necesarios a la producción de objetos arquitectónicos que ofrezcan, en 
situaciones determinadas de contexto, una determinada capacidad y calidad de habitabilidad, 
según una idea de “espacialidad habitable contemporánea” 
 

 
FUNDAMENTACION  (máximo. 1000 palabras) 

 
El curso de Proyecto Arquitectónico I constituye la continuación curricular de la formación e 
información adquirida en el Ciclo Básico, caracterizada por los avances adquiridos en el 
abordaje del espacio disciplinar y en la introducción y ejercitación al dominio operativo-
instrumental propio del ejercicio compositivo – distribución y ensamblaje de formas, medida, 
geometría y construcción -, analizados y operados sin la presunción de constituir, todavía, un 
sistema teórico formalizado. 
Partiendo de este dominio, es posible y necesaria su integración teórica en el tratamiento 
intencionado de la “integridad” del objeto arquitectónico, en tanto que manifestación del 
conjunto de relaciones (compositivas, utilitarias, históricas, constructivas) que constituyen la 
demanda programática (proyectual) del objeto mismo.  
El “Taller de Proyectos” resulta definido, en primer término, por la existencia  de un ámbito en 
cuya frecuencia sus actores asumen el sentido compartido de la participación activa en el 
“trabajo artesanal”, -reflexivo y productivo-, que los convoca. Y es esta misma definición de 
ámbito de interacción, inseparable de la condición de “lugar” de trabajo, la que describe 
simultáneamente la existencia y dominio de un accionar previsto y estructurado (reglas y 
procedimientos del oficio), y la presencia y conocimiento de una materia objeto de este 
accionar (material arquitectónico de la ciudad). 
Refiriendo en esta caracterización la existencia de un trabajo programado y necesario, que 
involucra un proyecto colectivo que trasciende y perdura más allá de sus actores directos. 
Que se concreta en el convencimiento de que a “construir proyectos de arquitectura” se 
aprende “estudiando proyectos y construyendo proyectos”.   
La objetiva “de-mostración” docente de los procedimientos proyectuales (demostración de 
“como se hace”), y la reiteración operativa de los mismos a cargo de los estudiantes, permite 
la comprobación objetiva (crítica) de las efectividades de los mismos, operándolos en “casos 
específicos” de demanda de proyecto, permitiendo interpretar cada “caso” en la plenitud de 
sus particularidades, las que constituyen, sin embargo, manifestaciones circunstanciales 
relativas a cuestiones generales del proyecto de arquitectura: TEORIA DEL PROYECTO. 
La Asignatura de Proyecto Arquitectónico recupera así la necesaria posibilidad de recomponer 
la fractura entre Teoría y Práctica en el proyecto de arquitectura; construyendo la articulación 
de una disciplina basada en un corpus teórico (de fines y de medios), con una práctica que le 
resulta  inescindible: la  Asignatura  de  Proyecto  Arquitectónico  no  es  un  “ámbito más”  de  
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reflexión sobre el objeto arquitectónico, sino por el contrario, es la específica sede formativa, 
reflexiva y operativa de su íntegra producción. 
El Taller de Proyectos constituye entonces un ámbito teórico-práctico. Teórico en la medida 
que apela en cada ocasión de proyecto a una base sintética y objetiva de certezas analítico-
operativas. Práctico en la medida en que el dominio operativo progresivo de tales certezas 
(construcción de proyectos) requiera y permita el perfeccionamiento y la profundización de 
aquel cuerpo teórico (nuevo estado teórico. 

  
 

   CONTENIDOS TEMÁTICOS Ordenar temas utilizando codificación decimal. 
 
 
 

   PROYECTO ARQUITECTÓNICO I 
 
 
 

El Curso de PA I propone para ello, la producción de una serie de proyectos y de “partes” de 
proyecto, haciendo objeto fundamental de la indagación proyectual al trabajo técnico de 
“necesaria adecuación” de las cuestiones teóricas generales al problema y al contexto. Es 
decir, el accionar proyectual que mediará entre la “regla” o “carácter” de las definiciones 
estructurantes del proyecto (sistema de coincidencias entre contexto y necesidad simbólica y 
de uso), que referencian la objetiva pertinencia y funcionalidad argumental del proyecto 
propuesto, y la construcción del “modelo concreto” asumido como “artefacto” material y 
funcional pleno singularidad arquitectónica. 
 
1. Cuestiones de indagación proyectual para la asig natura Proyecto  Arquitectónico I: 
 
1.1 El proceder analógico del proyecto arquitectónico. 
En tanto proceder objetivo y utilitario que permite “caracterizar” analíticamente la solución 
proyectual oportuna o “partido” (reglas de construcción del modelo), por referencia y 
derivación a partir de la ponderación de valores objetivados de eficacia y conveniencia de 
caracteres tipológicos genéricos (y de su articulación-transgresión) en relación al “caso” de la 
intervención, guiando así el trabajo de adecuación –la construcción del modelo- y 
preanunciado su resultado cierto. El avance gradual de la indagación permite evitar los 
riesgos del experimentalismo aleatorio o del individualismo arbitrario originados en una 
recurrencia “casual” a estados teóricos y de conocimiento que eluden el “necesario” trabajo de 
avance en su consolidación y maduración. La operatoria del proyecto arquitectónico estructura 
para ello su desarrollo a partir de demandas explícitas, las que sin perder integridad y 
atractivo, permiten una progresiva indagación operativa de las cuestiones proyectuales 
genéricas ya enunciadas, controlando las decisiones del proyecto de objetos de arquitectura, 
y/o de sus partes, “caracterizados” (tipológicamente) según formulaciones “oportunas 
esenciales”, y construidos con rigurosa economía de medios compositivos.  
 
1.2 El trabajo de “composición” de la forma arquitectónica. 
O de “puesta en relación” de los materiales arquitectónicos (elementos), según procederes 
lógicos (demostrables) de adecuación a la demanda y al contexto, y su estructuración según 
una explícita sintaxis constructiva –compositiva-. 
 
1.3 La cuestión del estilo  
En tanto adición perceptiva al objeto de arquitectura, que traza el vínculo con un determinado 
“tiempo” y “circunstancia”. Y por tanto, dimensión autobiográfica de la autoría del proyecto, 
distinguible y marginable de la tarea de “caracterización” tipo-morfológica del objeto 
arquitectónico (valor colectivo). 
 
1.4 El proyecto de la “parte”. 
Que evidencia la integridad del proyecto. Adjudicando la condición de “integridad” de cada 
proyecto a la capacidad de construirse en la interrelación de partes de relativa autonomía, o 
sea,  un  proyecto  “construido  de  proyectos”. O  lo  que  es  lo  mismo,  por  entidades 
arquitectónicas que, plenas de particularidad, son requeridas “en” su relación por la existencia 
misma del proyecto. Interesa esta indagación en los términos de revelar y desarrollar 
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proyectualmente la “multiplicidad” y “complejidad” (de necesidades, valores y circunstancias) 
de cada proyecto en contra de cualquier inmediata certeza de unidad “modélica”. 

   
2. Objetivos de aprendizaje 
 
2.1 Recuperar la capacidad de una “mirada” –curiosa e interrogante- dirigida al universo 
concreto del espacio “construido y habitado”, asumido como la materia demandante de 
interpretación y transformación a través del proyecto arquitectónico. 
 
2.2 Desarrollar las cuestiones vinculadas a la “caracterización del proyecto” y su definición en   
aspectos funcionales, espaciales, dimensionales y constructivos. Su relación con una utilidad 
particularizada y una precisa noción de contexto. 
 
2.3 Profundizar el carácter constructivo del proyecto enfatizando el sistema de coincidencias 
y pertinencias de los elementos componentes del proyecto: constructivos-compositivos en 
relación a una intencionada (utilitaria) re-invención morfológico-espacial del objeto. 

 
Relacionar aquellas variables propias del tema (carácter utilitario y significativo, dimensión, 
definición constructiva, polifuncionalidad espacial, etc.) con las variables del concepto urbano 
y significativo como introducción programática, sintética y operativa, a las demandas 
“múltiples” del proyecto de arquitectura que constituirán el núcleo de interés formativo de los 
Cursos  de PA II y Proyecto Final de Carrera. 
 

  3. Actividades complementarias : 
•    Visita a los emplazamientos de los proyectos. Reconocimiento guiado a los procesos de 

formación transformación del ámbito objeto de la práctica. 
•    Análisis de obras y de lugares que ejemplifican el “caso”. 
•    Seminarios de discusión según temáticas preestablecidas. 
•    Seminarios instrumentales y de producción intensiva sobre demandas programáticas 

paralelas que permitan consolidar o promover con mayor autonomía personal los avances 
técnicos adquiridos en el desarrollo del Proyecto en curso. 

•    Exposiciones y debate de los resultados proyectuales. 
 
El desarrollo de la Asignatura P.A. I  prevé la realización de 3 unidades teórico-prácticas 
(UTP), formuladas a partir de un preciso enunciado de la cuestión técnica y temática de 
proyecto a construir, valiéndose para ello del relevamiento inicial y reconocimiento 
programático del caso, de la presentación de las cuestiones y obras ejemplares para el 
necesario estudio referencial, y de la presentación demostrativa de elaboraciones previamente 
avanzadas y documentadas en el seno de la Cátedra: 
 
4. De las Unidades Teórico-Prácticas: 
El desarrollo de la Asignatura P.A. I prevé la realización de 3 unidades teórico-prácticas 
(UTP), formuladas a partir de un preciso enunciado de la cuestión técnica y temática de 
proyecto a construir, valiéndose para ello del relevamiento inicial y reconocimiento 
programático del caso, de la presentación de las cuestiones y obras ejemplares para el 
necesario estudio referencial, y de la presentación demostrativa de elaboraciones previamente 
avanzadas y documentadas en el seno de la Cátedra. 
 

4.1. UNIDAD TEÓRICO PRÁCTICA Nº 1: “El espacio arqu itectónico y la vida: utilidad y 
trascendencia. 

 
Proyecto de transformación espacial de una “parte” de un sistema edilicio-arquitectónico 
concreto, “dato”, ante las demandas de una nueva y específica utilidad funcional, contextual y 
significativa. 
 
4.1.1 Tema: La  parte  y la  unidad. El  espacio  c entral  “faltante”  en  el  Pasaje  PAN  de 
Rosario. 
Proyecto y re-construcción espacial del tramo central del Pasaje PAN como evidencia 
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concreta (construida) de la demanda programática de una nueva “funcionalidad central” del 
edificio y de su re-significación unitaria. 
 
4.1.2. Objetivo: 
El trabajo propone, a modo de síntesis unificadora de los conocimientos y habilidades 
adquiridas durante el Ciclo Básico (en diferentes Cátedras), explorar y hacer objetivamente 
explícitas las lógicas internas que construyen –componen- y materializan los caracteres 
espaciales –tipo morfológicos- que estructuran el objeto arquitectónico, así como la 
pertinencia técnica de las decisiones de proyecto que lo definen concretamente respecto a 
sus circunstancias, utilidad funcional y materialización. “Relevamiento” reflexivo del caso 
“dato” sobre el que se fundamentará el trabajo proyectual de su transformación. 
 
4.1.3. Desarrollo: 
4.1.3.1. Observaciones “in situ” de la objetividad espacial del caso y re-conocimiento de la 
misma en su base técnico-documental –relevamiento operativo (proyectual)- de un objeto 
arquitectónico íntegro, en su condición de “obra” utilitaria concreta resultante de las 
determinaciones proyectuales originales (distributivas, dimensionales, morfológicas, 
constructivas); y evaluación de las “eficiencias” comprobables, por analogía, comparación y/o 
extrapolación de casos de estudio propuestos, respecto a las demandas del nuevo enunciado 
programático. 
4.1.3.2 Re-proyecto espacial y constructivo del fragmento en relación a la obra completa como 
solución objetivamente “adecuada” (explicitable) en relación a las demandas programáticas 
del caso; “desmontando” reflexivamente para ello las lógicas proyectuales deducidas de la 
obra original, y “re.componerlas” (transformándolas) en una nueva entidad espacial-
constructiva eficiente. 
4.1.3.3. Producción de registros documentales no rutinarios (verificados y evaluados en su 
utilidad) de los procesos del proyecto de la obra resultante, consolidando la capacidad 
reflexiva, operativa e instrumental para el abordaje de la práctica del proyecto. 
4.1.3.4. Seminarios reflexivos de avance en cada tramo de trabajo y producción conclusiva de 
una primera síntesis sobre las cuestiones teórico-técnicas en tratamiento en el resto del Curso 
del PA I. 
 
4.2. UNIDAD TEÓRICO PRÁCTICA Nº 2: “El proyecto en el proyecto”: integridad y 
fragmento. 
 

A partir de la indagación reflexivo-operativa sobre el “caso edilicio” y contextual asumido como 
objeto de la transformación proyectual, a partir de registros documentales (fotográfico y 
documentación ejecutiva) y del relevamiento in situ, se deducirán los caracteres tipo-
morfológicos generales (rango de “potencialidades espaciales”) y las particularidades del 
“modelo” (dimensionales, constructivos, contextuales), en tanto que opciones técnicas “lógicas 
disponibles”; para reinterpretarlos como “razón utilitaria” fundante de la formulación de una 
estrategia de intervención –partido del nuevo proyecto- para su adecuación/actualización según 
las demandas de la nueva funcionalidad programática. 

 
4.2.1. Tema: El Museo de Ciencias Naturales de Sant a Fe – Convenio de Cooperación 
con el ministerio de innovación y cultura de la Pci a de Santa Fe. 
Adecuación del Edificio de la Ex-Usina del Puerto de Santa Fe. 
 

4.2.2  Objetivo:  
Establecer una efectiva continuidad con los aprendizajes adquiridos en el Ciclo Básico, y en la 
UTP Nº 1, avanzando y centrando la tarea reflexiva en las cuestiones de toma de partido o de 
caracterización, disposición y relación distributiva de las partes constitutivas del modelo edilicio 
y contextual.  
Este trabajo propone extender la condición de entorno y circunstancias del proyecto a las 
propias lógicas y demandas que establecen el objeto proyectado como intervención de 
transformación de un contexto concreto presente: “un proyecto en un proyecto”. 
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  4.2.3. Desarrollo :  
4.2.3.1 Verificación de las habilidades adquiridas para el conocimiento operativo de un sistema   
arquitectónico, por medio del “relevamiento” del objeto de la transformación proyectual.  
4.2.3.2 Profundizar el carácter constructivo del proyecto enfatizando el sistema de 
coincidencias y  pertinencias de los elementos y partes componentes constructivo-compositivas 
del proyecto (pre-existentes y transformadoras): en relación a una intencionada (utilitaria) re-
invención morfológico-espacial del objeto. 
4.2.3.3 Análisis de obras y de lugares que ejemplifican el encargo. 
4.2.3.4Seminarios proyectuales de producción intensiva sobre demandas programáticas 
paralelas que permitan consolidar o promover con mayor autonomía personal los avances 
técnicos adquiridos en el desarrollo del Proyecto en curso. 
 
4.2.4 Modalidad de trabajo : Producción analítica y proyectual grupal (máximo 3 integrantes), 
con instancias de responsabilidades de elaboración, control y opinión individual. 

 
4.3.  UNIDAD TEÓRICO PRÁCTICA Nº 3: “El proyecto Ex -Novo”.  

  Tema, contexto y circunstancias en un caso de proyecto edilicio múltiple.   
 
4.3.1. Tema: “Puerto de arribos” al Área Central: e l enclave de las calles Santa Fe/ San 

Martín / San Lorenzo  
Infraestructura para la dinamización urbana destinada a la recepción y estacionamiento de 
vehículos particulares; escala del transporte público; equipamiento de servicios complementarios 
al usuario metropolitano; y usos centrales que se potencien en la infraestructura incorporada por 
su funcionamiento en “contra horario”. 
 
4.3.2. Objetivo:   

  Afrontar el trabajo de construcción de un proyecto de arquitectura “ex-novo” evaluable y 
controlable en relación a los objetivos de la asignatura, unido a la necesaria recomposición del 
bagaje instrumental, y profundización sobre aspectos tipológicos, dimensionales, compositivos, 
de materialidad tecnológica y su potencial cualidad utilitaria. Se indagarán proyectualmente las 
operaciones de construcción y ajuste compositivo de un objeto edilicio-arquitectónico múltiple, a 
partir de opciones de partido tipológicamente caracterizadas y demostradas en su utilidad y 
eficiencia según demandas temáticas, de lugar y de contexto, de construcción y de significación, 
desarrolladas inicialmente en la UTP Nº 2. Es decir, avanzar en el conocimiento sobre la 
estructura de relaciones entre caracteres distributivos, formales y de construcción material a 
través de un objeto de arquitectura que resuelve íntegramente “un caso” de demanda externa. 

 
  4.3.3 Desarrollo : 
  4.3.3.1 Seminario grupal, con conducción docente, para la producción del “partido de proyecto” 
del conjunto urbano-edilicio: la construcción del proyecto por medio de proyectos, y el carácter 
de los edificios. (1:500/1:200) 

  4.3.3.2 Proyecto de las particularidades morfológicas, distributivas y constructivas del modelo 
edilicio (entidad arquitectónica de cada parte, o componente, y de su puesta en relación), 
vinculándolas a consideraciones objetivas de utilidad y oportunidad; de modo que de su 
caracterización y composición resulte una propuesta arquitectónica concreta de eficiencias 
evaluables frente a la demanda del “caso”: ajuste dimensional, carácter distributivo-espacial, 
reglas de su edificación. (1:200 y 1:100). 

  4.3.3.4 Indagación en la “materialidad” del proyecto avanzando en la relación forma 
arquitectónica-  proceso de construcción edilicia. (1:100 y 1:50) 

 
  4.3.4 Modalidad de trabajo : Indagación y evaluación de decisiones en trabajo grupal,(máximo 3 
integrantes), y desarrollo proyectual de sectores o partes, definidas específicamente en cada 
etapa de la UTP, de producción y responsabilidad individual. 
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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) 

 
Este desarrollo se organiza en “Comisiones de Proyecto” integradas por un auxiliar de 
docencia y un grupo de estudiantes que realizan conjuntamente el trabajo de construcción de 
los proyectos; actuando el docente en la función “de-mostrativa” de los procedimientos, y los 
estudiantes en la ejercitación pautada del dominio operativo de los mismos.  
 
Periódicamente, y en secuencia articulada entre cursos, se organizan las exposiciones y 
seminarios de discusión demostrativos del estado de avance de los proyectos y las ideas, 
valiéndose de síntesis documentales – planos y modelos – programadas y convenidas para tal 
fin. 
 
El valor de las intervenciones docentes, en cada Comisión de Proyecto y en los eventos 
conjuntos, está directamente finalizado a la minuciosa orientación y al control de los 
procedimientos del proyecto, instrumentando el perfeccionamiento y el progresivo dominio 
proyectual del “material arquitectónico” puesto a disposición, así como a la sistematización y 
generalización del resultado de las indagaciones y comprobaciones maduradas en el propio 
trabajo proyectual.  
 
El programa de lecciones y exposiciones magistrales a cargo del o los profesores se ordena y 
orienta al tratamiento, la documentación y la explicación de los argumentos que constituyen el 
núcleo central de intereses disciplinarios; y se articulan tanto con los estados secuenciales de 
conocimiento programados para la asignatura, como son las circunstanciales demandas e 
intereses que el propio accionar del taller de proyecto pueda demandar y/o proponer. 
 
Calendario:   
 

• 27/03/15 - Presentación de programas y modalidades de operativas. Inscripción provisoria 
e integración de las Comisiones de trabajo. 

• 31/03/15 - Inicio UTP Nº1 
• 21/03/15 - Finalización y entrega UTP Nº1 
• 24/03/15 - Seminario de evaluación crítica UTP Nº1 
• 28/03/15 - Inicio UTP Nº2 
• 30/06/15 – Entrega  UTP Nº2 
• 03/07/15 - Seminario de evaluación crítica UTP Nº2 
• 06/07/15 al 18/07/15 Receso 
• 21/07/15 al 03/08/15 Disponibilidad semanal para consultas de recuperatorios UTP Nº 1 y 

Nº 2 no aprobadas. 
• 07/08/15 – Entrega de los recuperatorios UTP Nº1 y UTP Nº2  
• 10/08/15 - Inicio UTP Nº3 
• 20/11/15 - Finalización y entrega UTP Nº3.  
• 27/11/15 - al 29/11/15 Reflexión crítica UTP Nº3 y desarrollo de su relación sintética con 

los contenidos teórico- proyectuales generales del Curso 
• 02/02/2016 al 19/02/2016 – Recuperatotio UTP Nº 3 (a confirmar según calendario 

académico) 
• A definir - Viajes de estudios 
• A definir - Participación en los eventos inter-nivel a realizarse conjuntamente con PA II y 

PA III 
El cronograma de detalle de las actividades y eventos correspondientes a cada UTP se explicita 

en la Guía del desarrollo de cada una de ellas. 
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PAUTAS DE EVALUACION (Explicitar las formas de evaluación y los requisitos para promoción y/o para examen 
en condición regular; describir la forma de evaluación y requisitos para examen en condición libre) 

 
Cada trabajo práctico - proyectual, monográfico, expositivo sobre obras y/o temáticas 
particulares –será evaluado y clasificado; debiendo cada estudiante haber presentado y 
aprobado la totalidad de los mismos como condición de “regularidad” previa a la instancia de 
“reflexión crítica” del sistema de promoción de la Asignatura. (Se contempla la instancia de 
“recuperar” hasta un máximo del 20% de los trabajos prácticos presentados y no aprobados 
inicialmente) 
La última práctica proyectual del curso constituye la instancia sintética e integradora de los 
contenidos formativos, instrumentales y de capacidades operativas de la Asignatura; y de no 
alcanzarse en este caso la calificación de “aprobado”, se deberá cursar la instancia de 
“recuperatorio” que establece, para alumnos regulares, el calendario académico vigente. 
La calificación final obtenida en el curso surgirá de la ponderación integral del grado de 
maduración alcanzado en relación a los contenidos temáticos (teórico-prácticos) propuestos 
para la Asignatura. 
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Bibliografía Básica 
Título    Precisiones  
Autores LE CORBUSIER 
Editorial Poseidón 
Año de Edición 1978 – Buenos Aires 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2 
 
Título    Experiencia de la Arquitectura 
Autores Rogers, Ernesto N. 
Editorial Ediciones Nueva Visión SCpA 
Año de Edición 1965 – Buenos Aires 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2 
 
Título    Forma y Diseño 
Autores KAHN, Louis 
Editorial Nueva Visión  
Año de Edición 2003 – Buenos Aires 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
 
Título    Pensar con las Manos  
Autores CAMPOS BAEZA, Alberto 
Editorial Nobuko 
Año de Edición 2007 – Buenos Aires 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    La idea construida  
Autores CAMPOS BAEZA, Alberto 
Editorial Nobuko 
Año de Edición 2006 – Buenos Aires 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 
 
Título    Proyectar un Edificio. Ocho lecciones de arquitectura.   
Autores QUARONI, Ludovico 
Editorial Xarait Ediciones 
Año de Edición 1980 - Madrid 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 5  
 
 
Bibliografía Complementaria 
 
Título    Silencios Elocuentes 
Autores Marti Aris, Carlos  
Editorial Ediciones UPC-ETSAB 
Año de Edición 1999 – Barcelona - España 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2 
 
Título    Textos de Arquitectura 
Autores DÍAZ, Tony 
Editorial Cp 67 
Año de Edición 1987 – Buenos Aires 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 
 
Título    Historia Crítica de la Arquitectura Moderna 
Autores FRAMPTON, Kenneth 
Editorial Gustavo Gili, SA 

BIBLIOGRAFÍA   
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Año de Edición 2005 - Barcelona 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 6  
 
 
15.3 Otras Fuentes de Información 
 
 
Título    Para cada ocasión práctica y/o seminarial se indicarán las 

fuentes (artículos seleccionados, fichas de documentación 
gráfica, publicaciones periódicas especializadas o 
periodísticas, etc.) que se consideren oportunas al estado de 
conocimiento alcanzado y al estado de demandas de las 
indagaciones del curso.  

Autores Varios 
Editorial Lecturas del Taller – Dto. Publicaciones FAPYD 
Tipo o Soporte Papel / Digital 
Año de Edición Varios 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
 
El precedente enunciado bibliográfico constituye una serie de referentes, no exhaustivo, para el trabajo del 
taller; y aporta un base documental de ideas y proyectos que sirven de contexto para la discusión y 
confrontación de las propias ideas y proyectos que se maduran en el seno del taller. 
 
 
 
 


