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Programa de asignatura  

CARRERA : ARQUITECTURA 
Plan de Estudios: Resolución 187/97 C.D.; Modif. 200/97C:D.; C.S. 006/98 
Año Académico: 2015 
Asignatura: PROYECTO ARQUITECTÓNICO II 
Cátedra C –Prof. Arq. FERNÁNDEZ DE LUCO, Manuel  
Ubicación en el Plan de Estudios: 5to. Año Código:5.23 

Ciclo:  Superior Área: Teoría y Técnica del 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 68 102 170 
2º Cuatrimestre 52 78 130 
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: 

 

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. 

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

Firma Profesor                        Recibido                              Fecha 
Aprobado en reunión de Consejo Directivo de fecha: ....../......./2015...Res........./15.CD. 
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Composición del Equipo Docente: 
Responsable a cargo de la Cátedra 

Profesor Titular 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 Dedicación  
  
 

Adscriptos 
Apellido y Nombres  
  
 

 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  Régimen de correlatividades de ap robación, 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 
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 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       

 
 
 
 

 
OBJETIVOS GENERALES  s/ Plan de estudios 

 

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:  
• 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.  
 
 

OBJETIVOS PARTICULARES  (máx. 250 palabras) 
 
El curso de Proyecto Arquitectónico II asume como objetivo el de ser el ámbito de taller 
abocado a la confrontación y progresivo dominio técnico-cultural de la intervención proyectual 
ante casos de demandas de PROYECTO COMPLEJO (utilidad programática, magnitud, 
significación y contexto), o sea de carácter temático y contextual “múltiple” y “fragmentario”, 
introduciendo en la práctica del proyecto arquitectónico su insoslayable condición 
programática de CONSTRUCCION DE LAS FORMAS URBANAS. 
Avanza, entonces, en aquellas cuestiones técnicas propias del proyecto de arquitectura que 
hacen a su condición de “relativo A y EN”. Es por eso, que el nexo de necesaria continuidad 
con lo actuado en P.A. I lo establece precisamente el concepto de PARTE, ya indagado, como 
cuestión interna de un proyecto; para extenderlo al proyecto mismo, operando como programa 
de intervención precisamente la ineludible condición “relativa” de cada “caso” y su solución. 
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El valor sintético (técnico y cultural) del PARTIDO, entendido como regla de construcción del 
modelo y caracterización del resultado del proyecto, se manifiesta aquí plenamente en tanto 
que trabajo de construcción de la relación necesaria y  permanente entre: TEMA y 
PROGRAMA (utilidad); entre PROYECTO y CONTEXTO (significación); entre EDIFICIO y 
LUGAR (materialidad). El trabajo proyectual estará dirigido a la construcción y desmontaje de 
proyectos de arquitectura tendientes a adquirir el dominio reflexivo-instrumental y operativo de 
aquellas cuestiones consideradas centrales en la consideración de las complejidades propias 
del proyecto arquitectónico EDILICIO y URBANO. 

 
 

FUNDAMENTACION (máx. 1000 palabras) 
 
Resulta clave, en la interpretación del Plan de Estudios de la FPYD - UNR, el modelo de 
Universidad como “servicio público de producción de conocimientos, servicio público a ser 
prestado en todos los modos, permitiendo debates y comparando lo producido con lo que los 
entes externos producen; servicio público de estudios autónomo para definir los problemas sin 
dogmatismos, y para poner a punto los procedimientos e instrumentos técnicos para su 
transformación, en grado tal de permitir la evaluación de la efectividad de las acciones.” 
La asignatura PROYECTO ARQUITECTÓNICO propone recuperar la posibilidad – y la 
necesidad – de recomponer la fractura entre TEORÍA Y PRÁCTICA del proyecto de 
arquitectura; construyendo la articulación de una disciplina basada en un corpus teórico – de 
fines y de medios – y una práctica inescindibles: la ASIGNATURA DE PROYECTO no es un 
ámbito más de reflexión sobre el objeto arquitectónico, sino por el contrario, es la específica 
sede formativa, reflexiva y operativa, para la ÍNTEGRA producción del objeto arquitectónico 
(producto y proceso.) 
En acuerdo con ello, la programación de la Asignatura PROYECTO ARQUITECTONICO se 
propone explícitamente salvar, tanto el atajo “profesional” inmediato de respuesta a-crítica 
ante las demandas externas, como las reducciones programáticas institucionalmente 
abstractas o arbitrarias; para asumir el valor colectivo de la producción arquitectónica en tanto 
que creación cívica y social, más allá de cualquier caracterización temática, dimensional o 
estilística. 
A partir de este dominio, es posible y necesaria su integración teórica a partir del abordaje de 
la “totalidad” del objeto arquitectónico como explicación del conjunto de relaciones – 
compositivas, históricas, constructivas -, que configuran el objeto. Tarea propia de la 
asignatura e insoslayable para la formulación de un proceder proyectual “adecuado”. (Es 
decir, que desde la asignatura de proyectos se asume la tarea de plantear el conocimiento del 
conjunto de relaciones que hacen a la existencia de la arquitectura: TEORÍA DE LA 
ARQUITECTURA y del PROYECTO ARQUITECTÓNICO.  
El taller de Proyectos de Arquitectura constituye, entonces, una sede de trabajo teórico-
práctico. Teórico, en la medida en que apela en cada oportunidad proyectual a una base 
sintética y objetiva de certezas analítico-operativas. Práctico, en la medida en que el dominio 
operativo progresivo de los mismos – la construcción de proyectos – requiere y permite el 
perfeccionamiento y la profundización de ese cuerpo de conocimientos (nuevo estado 
teórico.) Cada proyecto se constituye así en instancia de conocimiento; y cada proyecto es 
ocasión de evidencia de un proyecto general que lo trasciende. 
Por ello, la propia reafirmación del “Laboratorio” o “Taller” como modalidad operativa de la 
Asignatura de Proyecto Arquitectónico conllevará una serie de implicancias referidas tanto al 
quehacer universitario como al ámbito disciplinario, en los términos ya explicitados. 
Y es en esta perspectiva programática en la que el Taller de Proyecto Arquitectónico se mide 
con los hechos del contexto, discutiéndolos y discutiéndose a sí mismo; y asume 
abiertamente las eventualidades operativas, superándolas en la medida de la existencia de 
una razón común en sus fines, instrumentos y métodos. Comprometiendo a estudiantes y 
docentes participantes a desarrollar su tarea con objetivos de producción y de aporte no 
limitado al ámbito individual, sino tendiente a la potenciación y significación colectiva, 
constituyendo un sistema donde las operaciones de todos cuentan más que su simple 
sumatoria. 
Los trabajos realizados son así parte de un proyecto general, de un trabajo continuo que 
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compromete al grupo de docentes y estudiantes, y que por tanto tiene la suficiente 
continuidad como para permitir profundizaciones de conocimiento, de juicio y de 
perfeccionamiento proyectual. Por ello el Taller de Proyectos, a diferencia de las asignaturas 
“dictadas” no reinicia cíclicamente su labor, no se repite. Incorpora sus propios productos 
(proyectos e ideas) al material de trabajo en comprobación y transformación, aportando las 
certezas producidas a la construcción de nuevas certezas demandadas por la evolución 
misma del accionar del Taller. 
 

 
CONTENIDOS TEMÁTICOS  Ordenar temas utilizando codificación decimal  

 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO II 
 

A partir de los dominios teórico-operativos sedimentados y madurados en el Curso PAI, es 
posible y necesaria su integración teórica a partir del abordaje de la “totalidad” del objeto 
arquitectónico como explicación del conjunto de relaciones – compositivas, históricas, 
constructivas -, que configuran el objeto. Tarea propia de la asignatura e insoslayable para la 
formulación de un proceder proyectual “adecuado”. (Es decir, que desde la asignatura de 
proyectos se asume la tarea de plantear el conocimiento del conjunto de relaciones que hacen 
a la existencia de la arquitectura: TEORÍA DE LA ARQUITECTURA y del PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO. 
Se propone por ello, la producción de una serie de proyectos y “partes” de proyectos urbano-
arquitectónicos generados programáticamente en demandas externas; convenios 
interuniversitarios; asistencia al medio; debate urbanístico en curso, etc.; haciendo objeto de 
la indagación proyectual fundamentalmente al trabajo técnico de ”adecuación” al problema y al 
contexto que media entre la “regla” o “carácter” del proyecto (sistema de coincidencias entre 
sitio, necesidad simbólica y habitativa que referencia la pertinencia y funcionalidad del 
proyecto propuesto) y la construcción del “modelo concreto” asumido como “artefacto” 
material y funcional pleno de singularidad arquitectónica. 
Es precisamente la condición de UNIDAD DE LO COMPLEJO que presenta todo proyecto 
arquitectónico, constituida de partes y fragmentos en tensión, la que interesa desarrollar 
instrumentalmente, constituyendo las cuestiones técnicas involucradas aquellas que hacen 
precisamente a esta “efectividad” programática del proyecto edilicio y urbano.  
 
1. Cuestiones de indagación Proyectual para la asig natura Proyecto Arquitectónico II : 
 
1.1 La relación EDIFICIO - LUGAR. Interpretar a la ciudad como objeto complejo, que se 
construye en el tiempo, interpretable y transformable en su concreto físico a través de la 
“arquitectura de la ciudad” no solo como una cuestión “de edificios”, sino de la totalidad de los 
hechos físicos (naturales y artificiales) que definen el ambiente urbano constructivo.  
Con ello queda descartada toda posibilidad de reducción del proyecto a simple demanda de 
disposición de cuerpos edificados sobre un suelo aparentemente neutro.  
El proyecto de un edificio o de un grupo de edificios, por tanto, adquiere condición de 
“materialidad arquitectónica” precisamente en el accionar concreto sobre ( en relación a) un 
concreto físico-funcionante perceptivo; constituyendo las particularidades compositivas del 
lugar, de la composición a distancia (proximidad, alineación, etc.), de proporcionalidad 
dimensional de los cuerpos edificados, del acceso y la visión, de la exposición climática, del 
cromatismo y la tectónica, etc., el necesario material referencial de las lógicas propias del 
proyecto (partido y construcción).  
 
1.2 La relación COMPONENTE PRIMARIA – TEJIDO.  A partir de la evidencia objetiva en la 
forma de la ciudad concreta, así como la de su propio proceso de construcción, resulta 
reveladora la demostración de una posible caracterización morfológica basada, -más que en 
la articulación de partes homogéneas-, en la presencia estructural de componentes 
morfológicas excepcionales, en cuya misma excepcionalidad se significan, equipan e Infra-
estructuran los momentos colectivos de la ciudad); y “en relación” a las cuales se adecuan y 
particularizan modalidades morfológicas y funcionales de las componentes mas reiteradas y 
extendidas (tejido).  
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          Se presenta así una caracterización de la forma urbana, y a la vez método de un 
accionar específico-proyectual POR PARTES, (a partir de ciertas constantes tipológicas de 
parcelamiento, edificación y modalidades de uso), distorsionadas y condicionadas según un 
sistema espacial de componentes estructurales, representativo en su modalidad (integridad 
relativa, discontinuidades y contradicciones morfológicas y funcionales) de los valores de la 
fruición colectiva de la ciudad.   
          El proyecto urbano significa entonces, según esta caracterización –y método-, proponer 
y construir las relaciones entre los momentos colectivos del hábitat de una comunidad –
hechos primarios- y los momentos domésticos –tejido-, según esta evidencia de ciudad no 
formalizada por estructuración de partes arquitectónicas homogéneas sino por la particular 
relación _o modo de “colocarse”- de las especificidades y singularidades morfológicas y 
funcionales de los sistemas y componentes colectivas, que  erosionan, atraviesan o se 
superponen –significándolas-  a las caracterizaciones parcelarias, edificatorias y utilitarias.  
 
1.3 La relación TIPOLOGIA EDILICIA-MORFOLOGIA URBANA. El grado de incidencia de 
constantes tipo-edificatorias en la definición y transformación de una forma urbana 
determinada, que se verifica en cada ciudad y en cada momento de su desarrollo como 
sistemática evidencia del proceso de “actualización” del proceso de transformación de la 
ciudad en relación a su propia historia y a la arquitectura que la construye.  
Atribuyendo al tipo y a la clasificación tipológica el valor de instrumento útil al proyecto, por 
este reconocimiento de su rol mediador entre escala edificatoria y escala urbana; entre 
arquitectura y plan.  
Es por ello que la tipología construida sobre la tipificación de ciertas relaciones estructurales 
que se verifican con mayor constancia (más que sobre la edificatoria residencial a todas luces 
insuficiente para dar cuenta de la forma urbana); está en condiciones de ser nexo entre la 
intervención proyectual especifica y la ciudad en tanto que construcción colectiva, ya que, 
permite poner en consonancia la primera con las lógicas con la segunda. Lo que significa a su 
vez, establecer un nexo con la historia de la ciudad, en tanto es esa historia la expresión más 
evidente de la dimensión colectiva de las estructuras urbanas.  
La tipología asume así el valor de instrumento para la formación de un repertorio de tipos en 
función de su uso proyectual: de tipos arquitectónicos que representan TIPOS DE 
INTERVENCIÓN, o sea los modos de construcción de la ciudad en sus partes.  
 
2. Objetivos de aprendizaje  
 
2.1  Desarrollar las cuestiones vinculadas a 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. 
2.2 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 
2.3  Relacionar aquellas variables propias del tema (carácter utilitario, dimensionamiento de 
las componentes, definición constructiva, polifuncionalidad espacial, etc.) con las variables del 
concepto urbano y significativo, como introducción programática sintética y operativa frente a 
las demandas “múltiples” del proyecto de arquitectura. 
2.4 Ejercitar los modos decisionales de adecuación-actualización de opciones tipo-
morfológicas como “eficaz solución” a demandas precisas de la condición de sitio y de la 
comunidad de usuarios como objetiva superación de residuales apriorismos, parcialidades y/o 
reductivismos en la construcción del proyecto arquitectónico. 
 
3. Actividades complementarias : 
 
3.1 Visita a los emplazamientos de los proyectos. Reconocimiento guiado a los procesos de  
formación-transformación del ámbito objeto de la práctica. 
3.2 Análisis de obras y de lugares que ejemplifican el “caso” 
3.3 Seminarios de discusión según temáticas preestablecidas. 
3.4 Seminarios instrumentales y de producción intensiva sobre demandas programáticas 



 7 

paralelas que permitan consolidar o promover con mayor autonomía personal los avances 
técnicos adquiridos en el desarrollo del Proyecto en curso 
3.5 Exposiciones y debate de los resultados proyectuales. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. De las unidades teórico-prácticas 
 

4.1  UNIDAD TEÓRICO-PRÁCTICA Nº 1: Tema y contexto en el caso del proyecto 
edilicio “multiple”: “la Casa del Estudiante” en la  Plaza República de la VI ta.  
 

Se propone la continuidad y profundización de la problemática abordada en PAI: indagar 
proyectualmente el valor programático de las condiciones de contexto o circunstancias de 
cada caso; proponiendo un avance a través del énfasis puesto en una precisa caracterización 
del problema –y de su solución- en tanto que demanda morfológico – funcional y de 
significación (cultura de la forma urbana). 
El interés programático del “caso proyectual” se refiere a componentes urbanas colectivas de 
gran porte (dimensionalidad y significativo), en tanto que estratégica intervención de 
transformación urbano – territorial; y a la relación del proyecto edilicio con la continuidad y/o 
transformación de las condicionantes estructurales del asentamiento urbano (morfológicas, 
funcionales, y de significación): la utilidad y el carácter (públicos) del sistema espacial 
proyectado. 
 
4.1.1 Objetivo: 
Indagar proyectualmente las operaciones de construcción y ajuste compositivo de un objeto 
arquitectónico múltiple, con opciones de partido tipológicamente caracterizadas y 
demostradas en su utilidad según demandas externas del tema, del sitio, de construcción y de 
significación. Se afrontará un proyecto “ex novo” de carácter transformador de un sistema 
urbano-edilicio conocido y evaluable, a partir de las nuevas demandas funcionales del caso y 
de la condición de parte que asume el proyecto en relación al proyecto general transformador 
del sector y a la evidencia concreta y compleja de su entorno urbanístico, construido y en uso. 
Los aspectos públicos y técnicos que le corresponden, los espacios que posibiliten y 
cualifiquen las manifestaciones de uso interiores y exteriores 
 

4.1.2  Desarrollo :   
4.1.2.1 Indagación en el proyecto de particularidades morfológicas distributivas y constructivas 
(entidad arquitectónica de las partes y su puesta en relación), vinculándose a sus relativas 
consideraciones utilidad de modo de presentarse como evidencia de un dispositivo 
arquitectónico de eficiencia caracterizada (referenciada arquitectónicamente) frente a la 
demanda del programa. (escalas 1:500 y 1:200) 

 4.1.2.2 Seminario con conducción docente sobre la producción de conjunto: la construcción de 
proyectos por medio de proyectos, el partido y el carácter de los edificios. 
 4.1.2.3. Clases de demostración a cargo de los docentes sobre distintos aspectos del proyecto. 
 4.1.2.4. Elaboración del modelo en proyecto con niveles comprobados de eficiencia distributiva-
espacial, ajuste dimensional, evidenciando las leyes de su construcción (escalas 1:200 y 1:100) 
Indagación en la “materialidad” del proyecto avanzado en la relación forma arquitectónica-
proceso de construcción edilicia (escalas 1:100 y 1:50). 
4.1.2.5. Seminarios conclusivos de síntesis teórica (generalizable). 

 
4.1.3  Modalidad de Trabajo: Grupal (máximo 3 integrantes) en las instancias analítico–
reflexivas y seminariales; e instancias individuales de producción y control proyectual 
definidas en cada uno de los tramos del desarrollo.  

 
4.2 Unidad Teórico-Práctica Nº 2: Residencia y re-f undación de una “parte” urbana: La 
re-conversión del ex emplazamiento (y de su context o urbanístico) de la planta 
industrial MIGRA en el Oeste Rosarino. O, alternati vamente, en territorio de la “Favela” 
en el marco del Convenio MARAR CARIOCA.  

 
Asumiendo como carácter del desarrollo analítico y proyectual las dimensiones técnico 
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operativas para la construcción del proyecto de y en la “complejidad espacial” urbana –la 
ciudad- en tanto solución efectiva para su transformación positiva. Reconociendo como 
“eficiencia” del proyecto a la objetiva “utilidad” colectiva propuesta (funcional y significativa) en 
relación a su condición de “parte” urbana y territorial; y a la oportuna caracterización tipológica 
de sus componentes edilicias y espaciales en relación al caso. 
   

4.2.1 Objetivo:  
La ejercitación final de Proyecto Arquitectónico II propone la continuidad y profundización de 
la problemática abordada en la etapa inicial del curso: indagar proyectualmente el valor 
programático de las condiciones de contexto o circunstancias de cada caso; produciendo un 
avance a través del énfasis puesto en una precisa caracterización del problema –y de su 
solución- en tanto que demanda morfológica – funcional y de significación (cultura de la forma 
urbana). 
Asumiéndose como temática del desarrollo proyectual la dimensión técnica-operativa de la 
construcción (el proyecto) de la “complejidad espacial” de índole múltiple (distributiva, 
tipológica, espacial, etc.). En tanto que solución “oportuna”; en la que reconocen como 
medidas de “eficiencia” (del proyecto) a las objetivas “utilidades” alcanzada en relación a su 
condición de parte urbana y territorial concreta. 
El interés programático del “caso proyectual” se refiere a la relación entre las componentes 
urbanas cuantitativamente dominantes –el tejido-, y aquellas de relativa excepcionalidad –
primarias- de mediano porte (dimensional y significativo), en tanto que estratégica intervención 
fundacional en un área periférica y su capacidad de transformación urbano – territorial. Y a la 
relación de este proyecto con la continuidad y/o transformación de las condicionantes 
estructurales del asentamiento urbano, tanto morfológicas como funcionales, y de 
significación.  

 
4.2.2  Desarrollo: 
4.2.2.1   Relacionar aquellas cuestiones de proyecto pertenecientes a una escala mayor 
(urbano - territorial) con el fragmento a intervenir.       
4.2.2.2   Reconstruir e interpretar objetivamente el caso de proyecto a partir de una base   
documental dato: plan general de la intervención; áreas, pre-existencias y localización de las 
instalaciones; estructuras viales; ferroviarias y de servicios; soporte topográfico; etc.; 
suministrados como “dato”.    
4.2.2.3    Hacer explícitos los modos de construcción de las relaciones utilitarias y formales 
entre las partes componentes de esa multiplicidad: tejido y componentes primarios. 
4.2.2.4    Avance de proyecto tendiente al control de las cuestiones estructurales del 
asentamiento: trazados y disposición de los edificios, propuesta tipo-morfológica de las 
componentes del proyecto. Esquicios de la caracterización tipo morfológica. 
4.2.2.5    Analizar el programa de usos poniendo énfasis en su condición cualitativa y explorar 
las opciones tipo morfológicas que den cuenta de la mencionada condición. 
4.2.2.6    Adecuación de las opciones tipo morfológicas a las demandas precisas del “tema” y 
de la condición del sitio referido a la comunidad de usuarios. 
4.2.2.7    Desarrollo de “partes” del proyecto, destinado a una profundización del dominio 
operativo en la caracterización morfológica y constructiva de las componentes edilicias.  
4.2.2.8    Seminarios conclusivos de síntesis teórica (generalizable). 

 
4.2.3  Modalidad de Trabajo: Grupal (máximo 3 integrantes) en las instancias analítico-
reflexivas y seminariales; e instancias individuales de producción y control proyectual 
definidas en cada uno de los tramos del desarrollo de la UTP. 

 
 

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) 

Se define el trabajo en taller como el “necesario” laboratorio para la producción y verificación 
de las hipótesis de arquitectura – proyectos – y la adquisición progresiva de destreza en el 
uso de las herramientas y los procedimientos del oficio mediante el ensayo, ajuste y 
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perfeccionamiento operativo, analítico y de proyecto arquitectónico DE y EN la ciudad. 
La actividad de este laboratorio de proyectos queda entonces centrada en la doble tarea de 
producir proyectos y en esa misma producción ajustar y probar la eficiencia de instrumentos y 
procedimientos generales. 
Y es ésta una caracterización que se concreta en el convencimiento de que a “construir 
proyectos de arquitectura” se aprende “estudiando y produciendo proyectos”; es decir en la 
disciplina reiterada y concreta de construir y desmontar objeto de arquitectura. Y en esto, la 
disciplina proyectual arquitectónica no difiere en su dominio operativo de los procedimientos 
formativos de las otras disciplinas: la objetiva “demostración” docente del procedimiento 
proyectual aplicado al caso específico (postración de “como” se hace el proyecto) expuesto en 
su valor de “caso” particularizado relativo a cuestiones generalizables; y la reiteración 
operativa por parte del alumno comprobando objetivamente en el procedimiento de armado-
desarmado la efectividad y el progresivo dominio operativo de las cuestiones generales 
(morfológicas-distributivas-constructivas y productivas) propuestas, en confrontación con el 
proceso de proyecto de un objeto de arquitectura concreto. 
El alumno queda integrado de este modo a un ámbito de intereses y de trabajos en curso, lo 
suficientemente explícito y estable como para constituirse en referente de su propia evolución 
formativa, y con el cual medir su propia producción. 
La programación de estas actividades constituye un diseño utilitario cuyos fines y medios 
resultan explícitamente presentados al inicio de cada curso y tantas veces como sea 
necesario a lo largo de su desarrollo, y en la estructura de este diseño quedan establecidas 
las continuidades, reiteraciones y simultaneidades con que se han de producir las diferentes 
“secciones” del taller, es decir cada uno de los cursos de Proyecto Arquitectónico I a III. 
 

 
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.). 

El contenido específico de la asignatura – Proyecto Arquitectónico I, II, III – se sintetiza en el 
entrenamiento y dominio teórico-práctico global del proceder proyectual según los contenidos  
temáticos correspondientes a cada curso. En cada momento el estudiante ha de consolidar el 
dominio del caso sobre el cual trabaja, independientemente de su dimensión o complejidad 
relativa. 
 
El desarrollo de la asignatura P.A. II  prevé la realización de 2 instancias teórico-practicas 
proyectuales formuladas a partir de un preciso enunciado de la cuestión técnica de proyecto a 
profundizar, valiéndose para ello de la presentación documentada de las elaboraciones 
previamente avanzadas en el seno de la Cátedra; coincidiendo las fases iniciales de cada 
práctica de proyecto con el relevamiento inicial de los casos y de las cuestiones ejemplares de 
necesario estudio referencial. 

 
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.  
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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 con las circunstanciales demandas e 
intereses que el propio accionar del taller de proyecto pueda demandar y/o proponer. 
 
 
Calendario:  
 

• 27/03/15 - Presentación del Plan de Actividades de la Cátedra e Inscripción Provisoria  
• 31/03/15 - Inicio de la UTP Nº 1 
• 30/06/15 - Finalización y entrega UTP Nº 1 
• 03/07/15- Seminario de evaluación crítica UTP Nº 1 
• 06/07/15 al 18/07/15 Receso 
• 21/07/15 al 03/08/15 Disponibilidad semanal para consultas de recuperatorio UTP Nº 1 
• 27/07/15 al 31/07/15 – Taller Anual de Proyecto Acreditable 
• 07/08/15 - Entrega  recuperatorio UTP Nº 1 
• 10/08/15 - Inicio UTP Nº 2 
• 20/11/15 - Entrega UTP Nº 2 
• 27/11/15 al 29/11/15 Reflexión crítica UTP Nº 2 y desarrollo de su relación sintética con 

los contenidos teórico-proyectuales generales del Curso 
• A definir Participación en el Seminario Proyectual “Rosario-Burdeos-Santiago” 
• A definir Participación en el Seminario MORAR CARIOCA 2015 en Río de Janeiro. 
• A definir Participación en el Seminario Proyectual entre Facultades de Arquitectura UNR, 

UNLP, UNMDP   
 
El cronograma de detalle de las Actividades y Eventos correspondiente a cada instancia 
práctica se explicita en la Guía del desarrollo de cada una de ellas. 

 
 
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).  
 
 

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 la calificación de “aprobado”, se deberá cursar la instancia vigente de 
“recuperatorio” para alumnos regulares que establece el calendario académico. 
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    La Arquitectura como Oficio y Otros Escritos 
Autores GRASSI, Giorgio 
Editorial Gustavo Gili, SA 
Año de Edición 1980 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 5 
 
Título    La torre de Babel 
Autores QUARONI, Ludovico 
Editorial Gustavo Gili, SA. 
Año de Edición Barcelona 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 
 
Título    El Significado de las Ciudades 
Autores AYMONINO, Carlo 
Editorial Gustavo Gili, SA. 
Año de Edición Sí 
Ejemplares disponibles en la Cátedra --- 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2  
 
Título    Pensar la Arquitectura 
Autores ZUMTHOR, Peter 
Editorial Gustavo Gili, SA 
Año de Edición 2005 - Barcelona 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
 
Título    La Captura del Infinito 
Autores BENEVOLO, Leonardo 
Editorial Ediciones Celeste  
Año de Edición 1944 - Barcelona 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
 
Título    Los ojos de la Piel 
Autores PALLASMAA, Juhani 
Editorial Gustavo Gili, SA 
Año de Edición 2005 - Barcelona 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
 
Título    El Muro   
Autores APARICIO GUISADO, Jesús M 
Editorial Nobuko 
Año de Edición 2006- Buenos Aires 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2  
 
Bibliografía Complementaria 
 
Título    Orígenes y Desarrollo de la Ciudad Moderna 
Autores AYMONINO, Carlo 
Editorial Gustavo Gili, SA. 
Año de Edición 1971 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2  

BIBLIOGRAFÍA   
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Título    Historia Crítica de la Arquitectura Moderna 
Autores FRAMPTON, Kenneth 
Editorial Gustavo Gili, SA 
Año de Edición 2005 - Barcelona 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 6 
 
Título    Manierismo y Arquitectura Moderna y otros Ensayos 
Autores ROWE, Colin 
Editorial Gustavo Gili, SA 
Año de Edición 1978 - Barcelona 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2 
 
Título    Ciudad Collage 
Autores KOETTER, Fred  - ROWE, Colin  
Editorial Gustavo Gili, SA 
Año de Edición 1989 - Barcelona 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2  
 
Título    Historia del Urbanismo. El Siglo XIX Tomo 1 y Tomo 2  
Autores SICA, Paolo 
Editorial Gustavo Gili, SA 
Año de Edición 1981 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 3 
 
Título    Historia del Urbanismo. El Siglo XX 
Autores SICA, Paolo 
Editorial Gustavo Gili, SA 
Año de Edición 1981 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2 
 
 
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. 

 


