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Régimen de Cursado  
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo  
Anual X  30 1º Cuatrimestre 16  
Cuatrimestral    2º Cuatrimestre 14  
Turno  
Mañana  Tarde  Noche   X  
Carga Horaria (clases presenciales)  
 Frecuencia  Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total  
Diaria     
Semanal 2 7 9  
1º Cuatrimestre 32 112 144  
2º Cuatrimestre 28 98 126  
Totales 60 210 270  
Carga Horaria (fuera de clase)   
Diaria     
Semanal 2 7 9  
Totales 60 210 270  
CONTENIDOS MINIMOS SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS:  
El curso se orienta a ampliar el aprendizaje y la ejercitación de los aspectos de la 
disciplina referidos al conocimiento y a la intervención sobre partes de ciudad, y a 
explorar en profundidad la problemática proyectual de las estructuras edilicias en su 
relación con las estructuras urbanas, desde una actitud reflexiva, interpretativa y crítica. 
Dentro de esta alternativa y considerando al “ambiente construido” como el referente de 
reflexión y transformación cualitativa por medio del proyecto de arquitectura, ésta 
constituirá el núcleo central de intereses de la asignatura. La interpretación y 
transformación cualitativa de la ciudad, asumiendo como objeto proyectual la relación 
centro-periferia de la ciudad contemporánea, será el polarizador colectivo de los aportes 
sectoriales. 
1. Concepciones, enfoques y modos de abordar el conocimiento de la ciudad y el 
territorio y las intervenciones proyectuales. Interpretación de  la ciudad y el territorio 
urbano y natural como manifestación social, cultural y material compleja, que se 
construye  en el tiempo. 
2. Espacio y forma urbana, componentes y articulaciones. Generación del espacio y la  
forma urbana. Relaciones entre Proyecto Urbano-territorial y Proyecto Arquitectónico. 
En esta perspectiva las ejercitaciones proyectuales se organizan según 
caracterizaciones temáticas en cada unidad curricular cuatrimestral. 
3. El proyecto residencial y de las componentes “primarias” en la ciudad y el territorio 
contemporáneos.  

 



4. La relación edificio-lugar. 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 histórico y en la multiplicidad de dimensiones humanas y 
culturales. 
5. El carácter constructivo del proyecto en relación a las variables propias del tema 
(demandas culturales, sociales y de uso, dimensionamiento de las componentes, 
definición espacial y constructiva) con las variables del concepto urbano-territorial y 
significativo, como introducción programática sintética y operativa frente a las demandas 
“múltiples” del proyecto de arquitectura. 
6. El ejercicio de adecuación-actualización de las opciones del proyecto como 
respuesta a demandas precisas del sitio y de la comunidad de usuarios.  
7. Modos sistematizados de actuación proyectual y constructiva en el dominio de los 
edificios de gran complejidad, su relación con el espacio público abierto y entorno 
urbano o territorial.        
8. La arquitectura en su relación con la naturaleza. Aplicación en contextos de 
complejidad ambiental, cultural, histórica. Estructuras de dimensión territorial, complejas 
en sus escalas, temáticas y funcionamiento. 
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Integrantes de la cátedra 

Apellido y Nombres Grado Académico Máximo Cargo 
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Dedicación 
(E, SE, S ) 

Carácter 
(Ordinario, Interino) 

Ciccero Yanina Arquitecto JTP SE  Ordinario 
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Ayudantes de 2º  
Apellido y Nombres  
  

 
Adscriptos   
Apellido y Nombres  
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 Régimen de Correlatividades  



 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Curs ado de la Asignatura (Régimen de 
correlatividades de cursado, Res. 230/11 C.D.) 
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 
Introducción a la Arquitectura Aprobado 
Expresión Gráfica  I Aprobado 
Análisis Proyectual I Aprobado 
Geometría Descriptiva Aprobado 
Expresión Gráfica  II Aprobado 
Análisis Proyectual   II Aprobado 
Proyecto Arquitectónico  I Aprobado 
 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Exame n Final de la Asignatura o a la Promoción Sin 
Examen Final (Régimen de correlatividades de aproba ción, Plan de Estudios 2008) 
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 
Proyecto Arquitectónico  I 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  (Res. 109/04 C.D., 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   75% 100% 100%    
Regularización        
  

 
OBJETIVOS GENERALES  s/ Plan de estudios  2008 

• . Realizar una aproximación concreta a la dimensión social, cultural y técnica de la arquitectura, 
potenciando los fenómenos culturales históricos materiales e inmateriales de la realidad urbana, regional 
y  latinoamericana, valorizando las fortalezas de los paisajes culturales naturales y artificiales (urbanos), 
y transformando dialécticamente las debilidades propias de la región.   
• Realizar una aproximación 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, culturales y técnicas del espacio arquitectónico. 
• Realizar una aproximación teórico-práctica a los factores significativos básicos del proceso proyectual: 
morfológicos, distributivos y de materialidad y sus relaciones recíprocas. 
• 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. 
• Desarrollar un cuerpo de conocimientos que impliquen líneas de apertura disciplinaria, que estimulen 
una actitud vital de formación permanente, alentando la presentación, estudio, confrontación, gestación y 
crítica de corrientes de pensamiento y actuación proyectual en el dominio de la arquitectura y del 
urbanismo, tendiendo a la construcción de un cuerpo teórico fundado en su relación dialéctica con la 
práctica social. 
• Avanzar en el dominio de la interacción entre análisis y valoración de los hechos urbanos 
preexistentes e hipótesis de proyecto arquitectónico.  
• Operar sobre la complejidad dimensional, escalar y figurativa propia de la ciudad “dispersa”, y  otros 
territorios naturales emergentes, en tanto ejemplos mas característicos de las dificultades 
contemporáneas para la definición de la relación entre contexto y proyecto en términos programáticos y 



expresivos.  
 
DESCRIPCIÓN 
El curso de Proyecto Arquitectónico II asume como objetivo el de ser el ámbito de taller abocado a la 
confrontación y progresivo dominio de las cuestiones proyectuales ya indagadas en Proyecto 
Arquitectónico I ante demandas de proyecto de naturaleza “múltiple” y fragmentaria: urbana. Se avanza 
en aquellas cuestiones culturales y técnicas propias del proyecto de arquitectura en relación a su 
contexto. El valor del partido indagado proyectualmente en el curso anterior,  se constituye en el trabajo 
cultural  y técnico de construcción de la relación entre tema y programa; entre proyecto y contexto 
(significación); entre edificio y lugar (materialidad) y por ello el trabajo proyectual estará dirigido a la 
construcción y desmontaje de proyectos de arquitectura tendientes a adquirir el dominio instrumental y 
operativo de aquellas cuestiones consideradas centrales del proyecto urbano y territorial.  Se plantea 
aquí al proyecto arquitectónico como factor de transformación del contexto natural o artificial en que se 
inserta, avanzando en la investigación analítico-crítica y caracterización metodológica, incluyendo en el 
procedimiento los elementos del contexto de modo de avanzar en la formulación de hipótesis 
proyectuales que "signifiquen" su transformación 
 

OBJETIVOS PARTICULARES  (máximo. 250 palabras) 
1. Comprender y saber manipular los conceptos fundamentales de la arquitectura como disciplina para 

poder construir espacio, forma, materia, utilidad, significación. 
2. Prefigurar el espacio, tanto exterior como interior, entendiéndolos como campos de experimentación 

proyectual.  
3. Poder construir el objeto de estudio en constante relación: virtual-prefigurado y posteriormente 

representado-renderizado con una materialidad y tecnología concreta, que es origen y destino de esas 
figuraciones. 

4. Manejar las herramientas pertinentes a la explicitación del proyecto de arquitectura: pertinencia de la 
representación y expresión gráfica y apropiada fundamentación conceptual y precisión terminológica.  

 
 
 

FUNDAMENTACION  (máximo.250 palabras 
El individuo, en sus aspectos cognitivos, afectivos y sociales del comportamiento, es en sí mismo una 
autoconstrucción que se produce como resultado de la interacción de factores ambientales y su propia 
estructura genética. Por lo tanto el conocimiento no es una consecuencia directa de la realidad, sino una 
construcción interpretativa desde los esquemas previos con los que ya construyó su relación con el medio. 
Toda construcción de conocimiento posterior depende de eso en dos aspectos fundamentales: de la 
representación inicial que el sujeto instale en su intelecto acerca de la nueva información y de la 
actividad que se le proponga al respecto. 
Consecuentemente en el Taller nos  proponemos  realizar una serie de actividades ligadas a estos 
conceptos y que están planteadas sobre: 1- Las rutinas curriculares de los Talleres de Proyecto 
Arquitectónico (ensayos sobre teoría y proyectos de arquitectura) y 2- Actividades extracurriculares 
relacionadas con su condición de personas de la cultura (no solo arquitectónica) y de compromiso con la 
sociedad donde se insertan. Resulta obvio que los dos puntos no están escindidos uno del otro y que se 
interrelacionan permanentemente. 

Para desarrollar el punto 1 proponemos una serie de teorías y ejercicios de proyectos de problemáticas 
recurrentes de la disciplina que involucran los aspectos mas comúnmente relacionados con ellos, como son 
las lógica funcionales, formales y técnicas de toda arquitectura, pero haciendo  especial ponderación en el 
proyecto de los espacios abiertos, tanto públicos c omo privados y en la cualidad material de estos 
proyectos, intentando la recuperación de temáticas específicas y algo postergadas en la enseñanza 
curricular. 

Las teorías enunciadas significan distintas características; por un lado desarrolladas con un criterio más 
generalista, en donde las clases y lecturas colectivas recorren temáticas permanentes de la arquitectura y 
por otro lado ciertas particularidades en donde se acotan los conceptos a los ejercicios específicos de 
proyecto 
Paralelamente el Taller propone una serie de actividades extracurriculares y complementarias que intentan 
ampliar el campo de investigación y conocimiento. En este sentido proponemos y alentamos la participación 
de los alumnos en actividades promovidas por la propia Facultad (cursos, workshops, conferencias, 
exposiciones, etc.) como así también estas mismas actividades por fuera de la esfera de la Facultad y que 



algunas veces no necesariamente están ligadas directamente a cuestiones la disciplina arquitectónica pero 
que aportan de una manera más general a su formación integral como individuos de la cultura. 
Por último, merece un párrafo aparte la reiteración año a año de un viaje del colectivo del Taller a lugares 
(generalmente ciudades) que ofrezcan la posibilidad de apreciar “in situ” obras paradigmáticas que en 
muchos casos son referentes de futuros ejercicios de proyecto y que al mismo tiempo consolidan la 
integración del total de los alumnos del Taller ya que, en general la forma de trabajo de los distintos 
cursos no permite el intercambio de visiones y opiniones disciplinares. 
 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES   (máximo 1000 palabras) 
Los contenidos conceptuales que se proponen se constituyen en la posibilidad de acentuar algunas 
variables de investigación proyectual  para indagar en la construcción del espacio arquitectónico desde 
un recorte funcional al aprendizaje e intentan alertar a los estudiantes de arquitectura respecto a la 
necesidad de adiestrarse para mirar. 
Los contenidos procedimentales están, inicialmente en la tarea de investigar los elementos de estas 
variables (cualquiera fueran estas) a través de bibliografías, clases magistrales a cargo de los docentes del 
Taller y/o cualquier otro medio que el alumno pueda obtener y que sea, en opinión de los docentes 
apropiado a los fines de conocer de una manera precisa la o las variables planteadas. 
Es a partir de este adiestramiento que se aprende a operar en arquitectura, a partir de reconocer que cada 
proyecto amerita una mirada pertinente y específica al problema-necesidad planteado, pero sin olvidar 
que no se puede  actuar solo en la limitación que proponen estas var iables ya que la arquitectura no 
es sólo función, no es sólo forma, no es sólo materia, y la reflexión profunda acerca de sus relaciones 
posibilita que el todo, la arquitectura, resulte en mucho más que la suma de estas partes 
 

 
 

TEMAS  (explicitar los temas a desarrollar en el curso 2013, máximo 500 palabras) 
Se prevé desarrollar tres prácticos de proyecto evaluables, tanto grupales como 
individuales. 
 

Ejercicio 1:  Construccion de un prototipo de vivienda flotante 
                   Variable de investigación: Materialidad y Proyecto 
Ejercicio 2:  Construccion del limite urbano en Parque Regional Sur 
                   Variable de investigación:el limite entre la ciudad y el espacio abierto 
Ejercicio 3:  Completamiento de tejido con edificio de usos multiples en Rosario 
                   Variable de Investigación: recualificacion urbana en area central  

 
 

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 

        2 al 13 de Febrero: Recuperatorios prácticos 2014 
       15 de Febrero al 15 de Marzo: Preparación actividades Curso Anual 

marzo 
viernes 27   inicio  1º trabajo práctico, Construccion de un prototipo de vivienda flotante 

         “Exploración de un sistema constructivo”: Madera y metal 
                    Explicación funcionamiento del taller 
martes  31    clase teórica: prototipos de resoluciones en areas inundables 
                    explicación criterios , enchinchada 
abril   
martes   7    trabajo en taller , esquemas preliminares 
viernes 10   enchinchada: primeras hipotesis 
martes 14    propuestas constructivas , maqueta de estudio  



viernes 17   enchinchada ajustes sistemas constructivos 
martes 21    trabajo en taller  
viernes 24   enchinchada detalles constructivos 
martes  38   entrega y selección de trabajo a construir 
mayo    
martes   5   construccion de fragmento de prototipo 
viernes  8    construccion de fragmento de prototipo 
martes  12   inicio trabajo practico nº2 
                   Construccion del limite urbano en Parque Regional Sur 
viernes 15   etapa 1:  diagnostico y estrategias de intervencion  
martes  19   clase teorica 
viernes 22   trabajo en taller 
martes  26   entrega de diagnostico ,etapa 1 
viernes 29   etapa 2: proyecto urbano en sector elegido 
junio 
martes 2    clase teorica 
viernes 5   trabajo en taller, revisión casos  
martes  9  enchinchada 
viernes 12  entrega de proyecto urbano (fin fase grupal) etapa 2 
martes 16  etapa 3: inicio estrategia material- morfologia  
viernes 19   corrección en taller 
martes  23  trabajo en taller 
viernes 26  enchinchada 
martes 30  trabajo en taller 
julio 
viernes 3  entrega etapa 3 
receso invernal 
agosto 
martes  11 etapa 4: aproximacion de la construccion material de la forma 
viernes  14  corrección en taller 
martes  18  enchinchada y preentrega 
viernes  21  entrega final trabajo practico nº 2 
martes  25 reflexion critica 
viernes 28  viaje de estudio 
septiembre 
martes   1  inicio trabajo practico nº 3 
                   Completamiento de tejido con edificio de usos multiples en Rosario 
viernes   4   inicio etapa 1 :diagnostico y estrategias de intervencion  
martes   8   trabajo en taller  
viernes  11  enhinchada 
martes  15  entrega etapa 1              
viernes 18  Inicio 2º etapa . Estrategia proyectual ,Clase teorica  
martes  22   trabajo en taller 
viernes 25   enchinchada 
martes  29   enchinchada con rotacion docente 
octubre 
viernes 2   entrega  etapa 2 
martes 6    inicio 3º etapa, estrategia material- morfologia . Clase teorica 
viernes 9   trabajo en taller 



martes 13   enchinchada 
viernes 16   enchinchada con rotacion docente 
martes 20   entrega etapa 3 
viernes 23   inicio 4º etapa aproximacion de la construccion material de la forma 
martes 27    trabajo en taller 
viernes 30   enchinchada 
noviembre 
martes 3     pre-entrega 
viernes 6    seminario de criticas finales  
martes 10   entrega final trabajo practico nº 3 
viernes 13   reflexion critica 
martes 17   reflexion critica 
viernes 20   reflexion critica 

 
 

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 materias del Taller (Proyecto Arquitectónico I, II, y III) son de carácter promocional, 
no existiendo alumnos con condición de libres. 
Las formas de evaluación son: individuales (ejercicios de proyecto finales y reflexiones 
críticas sobre teoría) y grupales (primeros ejercicios de proyecto). Las evaluaciones 
finales son realizadas por el total del plantel docente del Taller, independientemente del 
Jefe de Trabajos Prácticos o Auxiliar de Primera que hubiera conducido las prácticas de 
proyectos. 
También, durante el desarrollo de los prácticos se establece una enchinchada en donde 
participan docentes del Taller que no están en este curso, como una forma de “ampliar” la 
mirada sobre los ejercicios en ejecución. 
El sistema de evaluación supone establecer previamente las expectativas que la Cátedra 
pondera para cada curso y los “recortes conceptuales” descriptos anteriormente en los 
contenidos temáticos, que plantea para cada trabajo práctico a realizar. 
Los mismos figuran en el enunciado de cada ejercicio como una manera de clarificar e 
indicar a los alumnos sobre lo que se espera del desarrollo práctico y son los que 
establecen las pautas de la evaluación de cada ejercicio. 
Por lo tanto, la evaluación de cada uno de los trabajos y de la correspondiente discusión 
de los mismos a lo largo del desarrollo, se efectúa atendiendo a la profundidad 
conceptual del planteo en relación a estos “recortes conceptuales” verificados en las 
hipótesis de trabajo, contenido general, bibliografía consultada, desarrollo, avance, y 
claridad y pertinencia gráfica de la presentación. 
En función de la convicción en cuanto a que la prioridad en cualquier institución 
educativa es el aprendizaje de sus alumnos y que además, reglamentariamente deben 
aprobar el 100 % de los trabajos prácticos, se establece que todos los mismos tendrán 
instancias de recuperatorio cuyas características y modalidades se establecerán en 
función de cada ejercicio. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Bibliografía Básica 
 
Título    Miradas Intensivas 
Autor Piñon Helio 
Editorial Upc 
Lugar y año de Edición 1998 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Ninguno 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares:  
 
Título    Nuevos paisajes, nuevos territorios. 
Autor BRU, Eduard y otros 
Editorial Museu d’Art Cotemporani de Barcelona. 
Lugar y año de Edición 1997 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares:  
 
Título    No hay proyecto sin materia / del libro: Teoría y Proyecto, cap.  

4: Forma y materia 
Autor Helio Piñon 
Editorial Upc 
Lugar y año de Edición 2004 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra ninguno 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares:  
 
 
Bibliografía Complementaria 
 
15.3 Otras Fuentes de Información 
 
Título    Espacio Público y Formación de Ciudadanía 
Autor Carlos Mario Yory 
Editorial Javeriana 
Lugar y año de Edición  
Tipo de soporte (CDR – DVD – Internet – 
otro) 

Internet 

ISBN  
FTP  (http://www) books.google.com.a 
Solicita adquisición para CDV SI NO Cantidad de ejemplares:  
  
 
 
Revistas El Croquis, Quadern´s, Arquitectura Viva, Arquitectura y Crítica, A&P, Topos, Aujourd´hui, 
Anales de Arquitectura, Tectónica, Ottagono, Domus, etc., y toda otra publicación (incluyendo 
Internet) que contengan material proyectual pertinente a los trabajos encomendados. 
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