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Año Académico: 2015 

Asignatura: PROYECTO ARQUITECTONICO II 

Cátedra E –Prof. CHAJCHIR Eduardo Gregorio 

Ubicación en el Plan de Estudios: Código:05.24 

Ciclo: Superior Área: Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico 
Régimen de Cursado 
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo 
Anual X 30 30 1º Cuatrimestre  
Cuatrimestral  15  2º Cuatrimestre  
Turno 
Mañana X Tarde  Noche  
Carga Horaria (clases presenciales) 
 Frecuencia  Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total 
Diaria    
Semanal    
1º Cuatrimestre    
2º Cuatrimestre    
Totales   270 
Carga Horaria (fuera de clase)  
Diaria    
Semanal    
Totales    
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.        
La arquitectura en su relación con la naturaleza. Aplicación en contextos de complejidad ambiental, cultural, histórico. Estructuras de dimensión 
territorial, complejas en sus escalas, temáticas y funcionamiento. 
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Firma Profesor                        Recibido                              Fecha 
 

Aprobado en reunión de Consejo Directivo de fecha: ............................................... 
 

 



 
 



 
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) 
 

MOLTENI Gustavo 

 
Integrantes de la cátedra 

Apellido y Nombres Grado Académico 
Máximo 

Cargo (en la 
Asignatura) 

Carácter Dedicación  

Chajchir Eduardo Arquitecto Prof. Titular ordinario semiexclusiva 
Ruani Jose Arquitecto JTP ordinario semiexclusiva 
Molteni Gustavo Arquitecto JTP ordinario semiexclusiva 
Formica Diego Arquitecto JTP ordinario semiexclusiva 
Rosenstein Claudia Arquitecto JTP ordinario semiexclusiva 
 
 

Ayudantes de 2º  
Apellido y Nombres  
  
 

Adscriptos 
Apellido y Nombres Dedicación (10 hs semanales en la asignatura) 
Daniela Chiarito  
Alvaro Patetta  
Luciana Scarfó  
Valentin Elal  
Franco Calise  
 

 Régimen de Correlatividades  
 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Curs ado de la Asignatura 
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 
Proyecto Arquitectónico  I Aprobado 
Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Exame n Final de la Asignatura o a la Promoción Sin 
Examen Final  
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 

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       
Trabajos individuales y grupales. Serán presentados por el encargado del curso en una clase teórica donde 
se fundamente y explicite los objetivos a realizar. Cada docente con un adscripto tendrá a cargo su grupo de 
alumnos, correcciones personalizadas con enchinchadas evaluativas del curso en conjunto cada 15 días. 
Estos objetivos son con cumplimiento obligatorio de los trabajos parciales y finales 
 

OBJETIVOS GENERALES  s/ Plan de estudios 
 

• . 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  (máx. 250 palabras) 
• Desarrollar la investigación analítico-critica y la caracterización metodológica incluyendo 

en el procedimiento los elementos de la ciudad pre-existente como hecho colectivo. 
• Avanzar en la formulación de hipótesis proyectuales que signifiquen su transformación, 

teniendo presente la espontaneidad de la ciudad y la integración con diversidad. 
• Analizar la estructura del territorio, la ubicación de la ciudad contemporánea y la 

fragmentación urbana que sufre, hacia donde se dirige la construcción de la ciudad 
Análisis y rol que cumple la periferia urbana. 



• Entender el significado de una idea urbana espacial y la tipología arquitectónica que 
generan los proyectos, la estructura existente, los hechos urbanos y el tejido que lo rodea. 

• Definir  y caracterizar los espacios urbanos públicos, semipúblicos y privados, analizando 
cada uno de ellos para lograr su integración en el proyecto. La formulación del programa 
urbano con la participación esencial de la vivienda. 

• Pensar la “pequeña” intervención, el edifico,  su participación en la escala mayor, la 
relación entre imagen, lenguaje, significación y materialidad. 

 
FUNDAMENTACION (máx. 1000 palabras) 
Se tendrá en cuenta en todo los prácticos consideraciones  Lo abierto y lo cerrado. Lo público y lo  privado. 
Lo común y lo propio. 
El Lugar contiene elementos urbanos preexistentes por lo que resulta indispensable internalizarlos para 
proyectar estableciendo y cualificando fuertes relaciones con ellos. 
El Programa prioriza las cuestiones de calidad por sobre las de cantidad, por lo que se facilita el desarrollo 
y la calidad de los espacios. 
La Materia  es el medio para concretar lo abstracto, el detalle constructivo se exige como  
Documentación del modo de ejecución para garantizar la expresión deseada y el significado buscado. 
 

CONTENIDOS TEMÁTICOS  Ordenar temas utilizando codificación decimal  
1.EJERCICIO INTRODUCTORIO 
2.EJERCICIO PRIMER CUATRIMESTRE 
La escala Institucional 
VIII Concurso Internacional ALACERO de Diseño en Acero para Estudiantes de Arquitectura  
Tema: “Centro Deportivo y Social”.  Este año, el concurso girará en torno al equipamiento de la ciudad, el 
deporte y sus habitantes organizados: un “Centro Deportivo y Social ” inserto en ciudades de carácter 
regional o provincial como herramienta para el ordenamiento de zonas deterioradas, que permita 
aumentarla infraestructura deportiva existente, congregue a los vecinos de todas las edades, sea motor de 
organización y cohesión social. El acento principal de la proposición deberá estar en el correcto uso del 
acero. 
3.EJERCICIO SEGUNDO CUATRIMESTRE 
La escala doméstica 
Tema: “Vivienda colectiva de mediana altura” Se abordará el proyecto de un conjunto de viviendas de 
mediana altura inserto en un medio urbano que contenga áreas con capacidad ociosa para albergar nuevos 
usos, permitiendo su re funcionalización y transformación física. Lo que se denomina “áreas de 
oportunidad”. 
 4.EJERCIO CORTO INDIVIDUAL 
Tema a definir. Se verificará en forma individual los conceptos impartidos en el trabajo troncal del primer 
cuatrimestre. 
 
 

 
DESCRIPCION ACTIVIDADES DE CATEDRA  

a) Programación: Descripción sintética de la relación entre los contenidos temáticos y los desarrollos 
prácticos propuestos (no se requiere la incorporación del cronograma) 
Proyectar es una actividad integral y compleja. A partir de los objetivos generales de Proyecto 
Arquitectónico II, 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 taller es el lugar social del aprendizaje, concebido como el espacio de producción intelectual conjunta 
para la formulación, avance y desarrollo del conocimiento.  
 
 
 
 
 

b) Guía de actividades: ( organizar en cronograma describiendo las actividades programadas para cada 
día, detallando clases teóricas, nº y tipo de trabajos prácticos –aclarando si son individuales o grupales- 
entregas, seminarios, evaluaciones parciales y recuperatorios, etc.). 
Las actividades se planifican, desarrollan y evalúan en conjunto, coordinadas por el encargado de curso. 
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 
Cronograma 
18.03 Presentación de la Cátedra  
22.03 Inicio ejercicio Introductorio   
10.04 Entrega ejercicio Introductorio 
14.04 Inicio Ejercicio Proyectual N°1  
04.07 Entrega Ejercicio Proyectual N°1 
12.08 Inicio Trabajo integrado 
22.08 Entrega Trabajo Integrado 
22.08 Inicio Ejercicio Proyectual N°2 
07.10Inicio Ejercicio Proyectual N°3  
21.10 Inicio Ejercicio Proyectual N°3 
22.11Entrega Ejercicio Proyectual N°2 
 

c) Formas o Sistemas de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos para asignaturas de 
Promoción o con Examen Final (alumnos regulares o libres). Fundamentar brevemente (máximo 1000 
caracteres con espacios).  
 
Se evalúa el proceso proyectual, la propuesta específica, las entregas y pre-entregas 
El concepto y actitud del alumno, y el conocimiento del oficio arquitectónico. 
Trabajos individuales y grupales. Serán presentado por el encargado de curso en una clase donde se 
fundamente y explicite los objetivos del trabajo a realizar. Cada docente con un adscripto tendrá a cargo 
su grupo de alumnos, correcciones personalizadas con evaluaciones colectivas (enchinchadas) del curso 
en conjunto cada 15 días. 
Estos objetivos son con cumplimiento obligatorio de los trabajos parciales y finales 
 

 
Bibliografía Básica 
 
Título    El diseño en los espacios externos 
Autores Yoshinobu Ashihars  
Editorial Gustavo Gili  
Año de Edición   
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca A completar por Secretaría Académica  
 
Título    Forma y proyecto / proyecto y luz 
Autores Louis Kahn 
Editorial Gustavo Gili 
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
 
Bibliografía Complementaria 
 
Título    Construir el arte de mirar 
Autores Luis Barragan 
Editorial  
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
 
 
 
 
 
Título    Introducción en la arquitectura del paisaje 
Autores Michael Laurie 
Editorial Gustavo Gili 
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

BIBLIOGRAFÍA   
 



 
15.3 Otras Fuentes de Información 
 
Título    Breve conversación con Eduardo Chillida 
Autores  
Editorial Revista Croquis Nº 
Tipo o Soporte  
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

Título    "Conjunto de la Sociedad Hebraica" - Año 2001, Bs. As. 
Autores  
Editorial Revista Suma+ Nº49 
Tipo o Soporte  
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
 
Título    "Propiedad horizontal - Vivienda colectiva" Año 2005, Bs. As. 
Autores  
Editorial Revista Suma+ Nº71 
Tipo o Soporte  
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
 
Título    "Viviendas agrupadas" - Año 2006, Bs. As. 
Autores  
Editorial Revista Suma+ Nº79 
Tipo o Soporte  
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
 
Título    "Vivienda colectiva" - Año 2008, Bs. As. 
Autores  
Editorial Revista Suma+ Nº94 
Tipo o Soporte  
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
 
Título    "Los años ´50/Obras de la década" - Año 1999, Sta. Fe. 
Autores  
Editorial Revista de Arquitectura y Urbanismo 041-CAPSF, Distrito 2 - 

Nº3 
Tipo o Soporte  
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
 
Título    Diez Estudios Argentinos 
Autores  
Editorial Publicación del Diario de Arquitectura de Clarín - 10 Tomos - 

Año 2007, Bs. As. 
Tipo o Soporte  
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
 
 
 
Título    Vanguardias Argentinas  
Autores  
Editorial Publicación del Diario de Arquitectura de Clarín - 5 Tomos - 

Año 2005, Bs. As. 
Tipo o Soporte  



Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
 
Título    Guías de Arquitectura Latinoamericana  
Autores  
Editorial Publicación del Diario de Arquitectura de Clarín - 15 Tomos - 

Año 2008, Bs. As 
Tipo o Soporte  
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
 
 
Título    El espacio de la Ciudad 
Autores Pablo Guiraldes 
Editorial Summa +60 
Tipo o Soporte  
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
 
 
 
 
  
 


