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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 III 

Cátedra C- Prof. Arq. Fernández de  Luco Manuel 

Ubicación en el Plan de Estudios:   6to. año Código:  6.26 

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 56 84               140 
2º Cuatrimestre 52 78               130 
Totales 108 162 270 
Carga Horaria (fuera de clase)  
Diaria 1 4  
Semanal 2 8  
Totales 54 216 270 
CONTENIDOS MINIMOS SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS: 

 
Reafirmación y profundización teórico – operativas sobre problemáticas particulares. 
Interesa la confrontación teórico – metodológica en una perspectiva de actuación que reconozca los 
particulares intereses del estudiante acerca del objeto de estudio y se constituya en un aporte 
original a su transformación. 
 

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

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

 

Recorrido el tramo instrumental de la carrera (Ciclo Básico) los cursos de proyecto arquitectónico se 
constituyen en la instancia formativa que enfrenta la construcción y maduración progresivas de una 
teoría operativa del proyecto arquitectónico, asumida como descripción de procederes 
metodológicamente individualizables. 
Esta teoría dará cuenta de, y será demandada por, la acción proyectual. Será una teoría del proyecto 
arquitectónico-entendido éste en todas sus escalas y dimensiones- explícitamente basada en una 
necesaria conceptualización de su objeto de estudio y acción: EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE 
LA CIUDAD Y EL TERRITORIO. 
Construir una teoría del acto proyectual significará, entonces, por un lado, fundarla en una particular 
conceptualización de ese objeto, y por otro lado, explicitarla en sus procederes metodológicos, 
entendidos éstos como procederes técnicos (analítico-proyectuales). El acto de proyecto estará así en 
condiciones de constituirse en un accionar consciente e intencionado. 
En definitiva, el objetivo consiste en construir una teoría que dé cuenta del conocimiento arquitectónico 
del objeto y de su transformación proyectual, asumiendo las cuestiones morfológicas, distributivas y de 
materialidad.  
Descripción: 
Los cursos de Proyecto Arquitectónico constituyen la instancia crítico-reflexiva fundamental en el 
proceso de formación del estudiante, en la medida 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. 
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 “en vertical”, verdaderos talleres o laboratorios caracterizados por 
la formalización de cada paso en su recorrido como la concatenación de una construcción teórica 
continuamente “probada” en la práctica (Proyecto Arquitectónico).  

 
OBJETIVOS PARTICULARES  (máx. 250 palabras)  

 
El curso de Proyecto Arquitectónico III es considerado como el ámbito del taller, no sólo funcional a la 
profundización de cuestiones proyectuales referidas a singulares demandas programáticas, sino -y 
fundamentalmente- destinado a presentarse como el ámbito de oportunidad para que el estudiante ya 
formado en el dominio teórico-práctico de proyecto arquitectónico, opte por el desarrollo de argumentos 
(analítico-proyectuales) según caracterizaciones de su interés.  
Al asumir a la ciudad concreta (ambiente construido) como objeto de conocimiento y transformación 
proyectual, se define el “núcleo central” de intereses de la Asignatura. La interpretación y 
transformación (forma y uso) de la ciudad y de sus partes, asumido como programa de proyecto el re-
equilibrio de la oposición CENTRO-PERIFERIA, será el polarizador colectivo de las indagaciones 
personales. 
La actividad analítico-proyectual se organiza según dos vertientes programáticas características, 
organizadas en unidades curriculares cuatrimestrales. El ejercicio de la opción por parte de los 
estudiantes sobre énfasis formativos y espacios de maduración profesional, no resulta excluyente de la 
explicitación y justificación de lo producido (ideas y proyectos) en relación a las continuidades y 
correspondencias entre cada uno de los términos del par programático propuesto : 

 

• El proyecto de las formas urbanas: La arquitectura del plan.  
• El proyecto de las formas edilicias: La arquitectura del tejido y de las componentes primarias. 
 

 El estudiante (individual y grupalmente) encuadrará alternativamente su hacer en ambas vertientes, 
confrontándose con las demandas programáticas “externas” que proponga la Cátedra, que en su 
conjunto componen un mosaico activo de pensamiento y proyecto respecto a las cuestiones presentes 
en el debate urbanístico y arquitectónico regional.  
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FUNDAMENTACION  (máx. 1000 palabras) 

 
Resulta clave, en la construcción original 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.” 
En acuerdo con ello, la programación de la asignatura PROYECTO ARQUITECTONICO I a III 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. 
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. 
El “taller de proyectos” se define, en primer término, por la existencia – y la necesidad – de una sede 
cuya concurrencia asume el sentido de frecuentar un “lugar de trabajo artesanal”, y esta definición de 
ámbito físico inseparable de la condición de sitio de trabajo describe simultáneamente, entonces, la 
existencia y dominio de un accionar previsto y estructurado (reglas y procedimientos del oficio), y la 
presencia y conocimiento de una materia transformable, objeto de este accionar (material arquitectónico 
de la ciudad.) 
Al mismo tiempo, la misma idea de “laboratorio” o “taller” refiere en su naturaleza la existencia de un 
trabajo programado y necesario: de un trabajo que involucra un proyecto colectivo que trasciende y 
perdura más allá de sus actores directos. 
Son casualmente estas implicancias, ser la sede de un trabajo con procedimientos y objetivos 
explícitos, y evidencia de una voluntad de un programa colectivo, las que definen la vocación y el 
compromiso programático de la Cátedra para el desarrollo de la asignatura de Proyecto Arquitectónico. 
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 
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 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. 
Resulta así expuesta la posibilidad concreta de “programar” disciplinaria y didácticamente la actividad 
del taller, es decir la actividad combinada de sus agentes finalizada en objetivos y procedimientos al 
dominio operativo (técnico-práctico) del proyecto arquitectónico 
 

 
CONTENIDOS TEMÁTICOS  (Ordenar temas utilizando codificación decimal) 

 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO III 
Explicitar como contenido programático –del conocimiento y de los proyectos- de la Asignatura PA III  la 
aproximación teórico-práctica al proyecto de arquitectura en su capacidad transformadora de las 
cualidades de la ciudad concreta, no significará afrontar una cuestión temática de “crecimientos 
expansivos” o de proposición de “modelos alternativos” de ciudad, -sea en aspectos funcionales que 
morfológicos-; sino asumirla como la ocasión de reflexiva valorización y de recomposición del bagaje 
instrumental ya adquirido, respecto a la efectividad del proyecto de arquitectura en cuanto “intervención”  
parcial sobre un concreto urbano presente y su proceso de construcción en curso. En la que el nuevo 
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proyecto se coloca siempre en relación a la ciudad pre-existente, a sus arquitecturas, a sus proyectos 
irrealizados, a sus debates y a sus ideas. 
El proyecto no se reconoce entonces en la producción de formas autónomas, sino en su condición juicio 
crítico sobre la ciudad y en la demostración concreta de las posibles relaciones entre arquitectura y 
opciones de plan (de transformación). 
Las cuestiones que interesa por ello profundizar con marcada autonomía reflexiva y operativa por parte 
del estudiante, resultan sintetizables entonces en la relación ANALISIS-PROYECTO como recurso 
interno instrumental al proyecto arquitectónico. Es decir unificador del análisis morfológico y funcional 
de las estructuras urbanas con el acto de proyecto, distinguiendo entre el aspecto lógico y el creativo 
(autobiográfico) de la arquitectura.  
Es decir, establecer aquellos modos específicos que permitan la síntesis de los datos analíticos en la 
fase de proyecto, métodos propios de un ámbito técnico específico que proveen instrumentos aptos 
para la interpretación de la naturaleza de las componentes físicas del ambiente construido.  
Componentes físicas que deben ser asumidas a dos niveles: como espacio de FRUICIÓN SOCIAL, y 
en relación a la ESTRUCTURA DE RELACIONES COMPLEJAS que intervienen en la formalización del 
ambiente construido.  
 

1. Cuestiones de indagación proyectual para la asig natura Proyecto Arquitectónico III: 
   

1.1  El Análisis Urbano. 
Puede y debe brindar el cuadro de relaciones, es decir de las leyes, en juego en cualquier acción de 
transformación y/o construcción de y en la ciudad. Haciendo “intervenir” el análisis de las estructuras 
urbanas (morfológicas, funcionales, de producción) en el proyecto en la medida que aporta un juicio 
crítico sobre las estructuras mismas; que se transforma consecuentemente en el material “necesario” 
del proyecto: AQUELLO QUE RESULTA OBJETO DE ANALISIS CONFORMA EL OBJETO DEL  
PROYECTO. 
Se identifican mediante el mismo aquellos elementos que permiten precisar la red de relaciones que 
constituirán la base alrededor de la cual crece el proyecto; constituyéndose así este en intrínseca 
práctica de conocimiento crítico de los objetos urbanos en los que interviene. Es así que la proyectación 
arquitectónica, asumida como la construcción de proyectos en la ciudad, se convierte en PROYECTO 
ANALITICO de la ciudad: proceso “lógico”  en el cual el relevamiento y análisis de cada elemento es 
función del conjunto,  y el proyecto resultado del proceso mismo. Y esta relación esta condicionada, o 
mejor dicho el método analítico-proyectual está condicionado, por el contenido programático con que se 
asume el problema (idea de ciudad). 
Anulada toda mecanicidad y posibilidad de fractura en la relación análisis proyecto, las categorías 
analíticas resultan aquellas que permitan instrumentar en cada caso el paso de una teoría sobre la 
ciudad a una práctica proyectual meditada y coherente con la misma. Estableciendo entonces los 
métodos “funcionales” de estudio – y proyecto – de la ciudad y demostrado lógicamente en que medida 
hacen a la arquitectura y se referencian en ella; integrándolos con nociones de otras disciplinas  - 
cuando sea útil una integración – en confrontación a la carga de necesidades de transformación de la 
ciudad contemporánea a su vez cargada también de componentes diversas no solo físicas sino también 
económico – sociales que la predisponen a la transformación de distintos modos.  
Ya que precisamente esta predisposición la que caracteriza y distingue a las ciudades existentes entre 
sí;  y la que particulariza – y “funcionaliza” – las categorías analítico-proyectuales. 
  
1.2  Las escalas a la que el análisis -y el proyect o- harán referencia : 
 
1.2.1  LA ESCALA URBANÍSTICA: Utilizada para la formación de un cuadro de las políticas sectoriales 
(residencia, servicios, equipamientos, transporte, etc.) de intervención en la ciudad; y que controla 
respecto al área o sector específico de proyecto cuestiones operativas de orden cuantitativo (dimensión 
y localización) y funcionales (el rol de la parte proyectada respecto a la integra ciudad). 
 

1.2.2 LA ESCALA EDILICIA: Referida a las hipótesis de caracterización físico-espacial de 
componentes determinadas de la ciudad, con particular referencia a las cuestiones de composición 
particularizada y construcción de edificios y grupos de edificios (carácter de los edificios, principios del 
asentamiento, relaciones entre morfología y tipología edilicia).  
La relación entre ambas escalas, la URBANÍSTICA y la EDILICIA se pueden establecer según distintos 
recorridos de experimentación analítico-proyectual no existiendo esquemas del recorrido análisis-
proyecto definidos, o de algún modo generalizables que constituyan un elenco siempre válido. 
Estos se construirán en cambio en verificaciones respecto a sectores de interés y al ámbito específico 
de cada programa de trabajo, teniendo presente que respecto al sentido propuesto del trabajo en 
Proyecto Arquitectónico III, ANALISIS y PROYECTO no constituyen dos momentos separados sino 
fases complementarias del mismo PROCESO LOGICO. 
O sea, que en tanto el trabajo propuesto asume a la ciudad concreta como objeto de conocimiento (a 
través del análisis urbano) y de transformación (a través de la construcción de proyectos), el recorrido 
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analítico-proyectual constituirá así en cada caso la ocasión de aplicación y control del ESTADO 
TEORICO (de la arquitectura y del proyecto). 
 

2.  Objetivos de Aprendizaje: 
   

2.1  Avanzar en el conocimiento de momentos técnicos tales como la formulación y ajuste de una 
estrategia programática respecto a un fragmento de ciudad, y el enunciado de hipótesis de intervención 
basadas en el conocimiento de las oportunidades para operar sobre un determinado sitio y en relación 
con un programa particular.  
2.2  Perfeccionar las capacidades previamente adquiridas en la construcción de proyectos, como   

elección del carácter pertinente de la intervención en relación con su contexto y circunstancias. 
2.3  Mejorar el conocimiento operativo acerca de las cualidades funcionales y significativas de las 

componentes de nuestras ciudades: el tejido y las componentes primarias. 
2.4 Avanzar en el dominio de la interacción entre análisis y valoración de los hechos urbanos  

preexistentes e hipótesis de proyecto arquitectónico.  
2.5 Operar sobre la complejidad dimensional, escalar y figurativa propia de la ciudad “dispersa”, en 

tanto ejemplo mas característico de las dificultades contemporáneas para la definición de la relación 
entre contexto y proyecto en términos programáticos y expresivos.  
2.6 Ejercitar operaciones necesarias para la definición de un problema de proyecto urbano en el 

camino de la definición de las oportunidades de localización, el calibrado dimensional de la intervención, 
la definición de un programa de usos y sus variables cualitativas y cuantitativas, partiendo del enunciado 
de un problema urbanístico genérico y de un tema arquitectónico al que se asigna una capacidad de 
resolución.  
2.7 Operar sobre la potencialidad de significación de las componentes infraestructurales de dimensión 

edilicia en el contexto de nuestras ciudades. 
2.8 Ejercitar los aspectos distributivos, dimensionales y constructivos propios de todo proyecto en el      

contexto definido por los puntos anteriores. 
  

3. Actividades Complementarias: 
3.1   Clases expositivas y demostrativas de procederes operativos. 
3.2   Visitas guiadas de reconocimiento “in situ”. Reconocimiento guiado a los procesos de formación –   
transformación del territorio de intervención. 
3.3   Estudio de casos “pertinentes” y exposición de conclusiones. 
3.4  Seminarios 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.  
3.5 Exposiciones y debates de los resultados analíticos – proyectuales.   

 
4. De las Unidades Teórico-Prácticas:  
   Se indagarán proyectualmente las re-proposición de las relaciones tipo-morfológicas estructurantes de 
una nueva centralidad del “Barrio Ludueña” a partir de los programas públicos (el Plan) de re-
urbanización del ex enclave ferroviario del Cruce Alberdi / Patio Parada del Sur según las demandas 
emergentes de una nueva funcionalidad y significación urbana y de los avances en la caracterización de 
la contemporaneidad de los tejidos residenciales. 
 
4.1  UNIDAD TEÓRICO PRÁCTICA Nº 1: El proyecto de l as formas urbanas: la arquitectura del 

espacio “de lo público”. 
 
4.1.1 Objetivo:  
Los temas alternativos propuestos (por selección progresiva del estudiante) se insertan en la tradición 
de las formas urbanas con uso y significación pública (espacio de las experiencias colectivas); caso 
sobresaliente y “hecho primario” en relación con un territorio urbano definido por su discontinuidad y 
falta de caracterización. 
En este sentido la particularidad de la demanda planteada, la singular condición de localización 
metropolitana, las nuevas relaciones establecidas a partir de esta, y sus especificidades de uso, serán la 
oportunidad para sucesivas verificaciones sobre la legitimidad de las decisiones proyectuales tomadas y 
el grado de eficiencia de las mismas. 
El programa consiste en la construcción de un proyecto de múltiples componentes, de uso y naturalezas 
diversas, lo que implica la construcción de sus relaciones, tanto utilitarias como formales mediante la 
combinación de sus componentes, los programas y entidades urbanas y edilicias a proyectar.  
Interesará particularmente contraponer al “caso urbano”, soluciones proyectuales alternativas y 
superadoras, que permitan realizar comparaciones y establecer resultados objetivables. Ello a partir de 
operar con datos programáticos estables de proyecto, (dimensiones y localización del área de 
intervención, “cantidades” y entidades de programa, técnica constructiva, etc.) como modo de poder 
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evaluar, de modo objetivo, los resultados de la propuesta. 
El proyecto de los fragmentos urbanos de dominante infraestructural y/o de equipamiento urbano 
metropolitano, y definido como intervención promovida desde Políticas de Estado, constituye la 
oportunidad de confrontarse simultáneamente tanto con el bagaje experimental acumulado a lo largo del 
Siglo XX, como con el desafío de sostener funcional y significativamente valores de urbanidad, sea en el 
proyecto de “la casa en la Ciudad”, como del “espacio urbano de lo colectivo”; ponderando 
objetivamente la vigencia relativa de la ciudad “densa” y la ciudad “dispersa”. 
El caso se presenta como oportunidad de avanzar en el conocimiento de los momentos técnicos tales 
como:  
4.1.1.1 La formulación y ajuste de una estrategia programática precisamente caracterizada respecto a   
un fragmento de ciudad,  
4.1.1.2 El enunciado de hipótesis de intervención basadas en el conocimiento de las oportunidades para 
operar sobre un determinado sitio y en relación con un programa particular.  
4.1.2.3 La acumulación y desarrollo de un conjunto de instrumentos  y materiales proyectuales de 
referencia necesarios para la confección del proyecto: tipología edificatoria – morfología urbana.  
4.1.2.4 El proyecto de los nuevos espacios públicos del equipamiento urbano, edilicios y territoriales, 
estratégicos para la transformación positiva de la condición “urbana” de los enclaves de intervención. 
 
4.1.3  Desarrollo:  
4.1.3.1 Análisis de las componentes físicas y funcionales del territorio, profundizando en el dominio de la 
interacción entre el análisis, la valoración de los hechos urbanos preexistentes, y las hipótesis de 
proyecto de escala urbanística en relación a la demanda programática propuesta. Entendiendo a esta 
actividad como la oportunidad para estimular la capacidad de observación y de re-invención de un 
dispositivo urbano que finalmente es el que formula y orienta las claves proyectuales. 
 
4.1.3.2 Desarrollo del accionar operativo e instrumental necesario para la definición del proyecto urbano 
en cuanto a las oportunidades de localización, dimensión de la intervención y los programas de usos. El 
motivo de indagación será la “eficiencia” alcanzada por las soluciones tipo-morfológicas producidas en 
relación a:  

− Las relaciones establecidas entre proyecto y contexto en el que necesariamente “interviene” 
como determinante principal de calificación y caracterización urbana.  

− La morfología  espacial (urbano-edilicia) y los modos del “asentamiento” en relación a las 
continuidades- discontinuidades urbano-territoriales (funcionales – materiales – significativas).  

− Las “pertinencias” proyectuales de las componentes edilicias en tanto que “partes” de un 
proyecto hecho de proyectos: definición del “programa arquitectónico” de cada intervención 
edilicia.  

   

4.1.3.3 Caracterización físico – espacial del proyecto de las componentes de escala edilicia, a partir del 
programa oportunamente explicitado, es decir la “edificación y las áreas abiertas”, apelando en este 
último tramo a un  “montaje del proyecto en su condición de integridad”. 

− Sintetizar la resolución de  una demanda programática compleja, en una manifestación formal  y 
espacial eficaz. (utilitaria, significativa, constructiva) 

− Profundizar el dominio de las técnicas de ordenamiento distributivo y espacial como conjunto de 
operaciones con mayor fundamento para la calificación de la solución propuesta en relación con 
las múltiples funcionalidades del “edificado”. 

− Ejercitar y revisar las capacidades para desarrollar un proyecto en sus aspectos materiales 
específicos, y disponer de una estrategia estructural y de montaje compatible con el tipo de 
demanda  edilicia, y la vigencia temporal de sus “funcionalidades”.   

 

 4.1.4   Prácticas complementarias: 
4.1.4.1 Participación en Seminarios de Intercambio Internacional (Rosario-Santiago-Bordeaux) e Inter –
Cátedras (UNR-UNLP-UNMP) a desarrollarse en las Sedes del Convenio de Intercambio Académico. 
4.1.4.2 Viaje de una delegación representativa de alumnos y docentes del curso PA III a Río de Janeiro, 
con visitas guiadas a los “sitios de proyecto”, en el ámbito del Proyecto Morar Carioca. 

 

4.1.5  Modalidad de Trabajo: 
La modalidad de trabajo será en equipos de no más de 3 integrantes, con  instancias articuladas de 
producción y de evaluación grupal e individual. 
 
4.2  UNIDAD TEÓRICO-PRÁCTICA Nº 2: El proyecto de l as formas edilicias: la arquitectura del 
tejido y de las componentes edilicias. 
Las formas del Hábitat Popular contemporáneo. Políticas, contexto y proyecto del espacio  de la 
residencia y de las infraestructuras y del equipamiento colectivo de producción oficial: las intervenciones 
de equipamiento y edilicia residencial “modélica. 
4.2.1 Objetivo: El trabajo a desarrollar en el segundo cuatrimestre del Curso, se propone como caso 
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síntesis de las capacidades reflexivas y operativas e interdisciplinarias abordadas en la carrera; 
aproximándose al modelo curricular “Proyecto Final de Carrera”  establecido en el Nuevo Plan de 
Estudios 2008.  
La definición de los “casos” edilicios de intervención proyectual “demandados” por programas de 
políticas públicas y/o encomiendas sociales,  posibilita su confrontación con las elaboraciones analíticas 
y proyectuales elaboradas en sede académica local durante la UTP Nº 1, y constituyen una destacable 
posibilidad para la maduración y verificación de procederes y conocimientos disciplinarios, así como de 
los posicionamientos críticos-formativos respecto al estado de la cuestión Metropolitana Contemporánea 
y sus manifestaciones regionales; madurando un cuadro de valoración de certezas disciplinarias y 
profesionales.   
La problemática abordada en la etapa final del curso de PAIII: indaga en el proyecto edilicio el valor 
programático de las condiciones de contexto o circunstancias de cada caso; produciendo un avance 
profesional a través del énfasis puesto en una precisa caracterización del problema  - y de su solución – 
en tanto  que demanda morfológica, funcional, de producción, y de significación (cultura de la formas 
urbana-edilicias).  
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 necesaria; reconociendo como medida de “eficiencia” del proyecto a la objetiva 
“utilidad” alcanzada en relación a su condición de parte urbana y territorial; y a la oportuna 
caracterización espacial y constructiva de sus componentes en relación al “tema”. 

 

4.2.3 Desarrollo:  
4.2.3.1 Analizar el programa de usos poniendo énfasis en su condición cualitativa y explorar en el 
estudio de casos concretos las opciones tipo morfológicas que den cuenta de la mencionada condición. 
4.2.3.2 Relacionar aquellas cuestiones de proyecto pertenecientes a una escala mayor (urbano - 
territorial) con el fragmento a intervenir.  
4.2.3.3 Reconstruir e interpretar objetivamente el caso de proyecto a partir de una base documental 
dato: plan general referencial de la intervención; pre-existencias y localización relativa; infraestructuras 
territoriales y de servicio; soporte topográfico; etc., suministrados como “dato” y producidas 
y/transformadas en la UTP Nº 1 
4.2.3.4 Adecuación de las opciones tipo morfológicas a las demandas precisas del “tema” y de la 
condición del sitio referido a la comunidad de usuarios. 
4.2.3.5 Hacer explícitos los modos de construcción de las relaciones utilitarias y formales entre las 
partes componentes de esa multiplicidad. 
4.2.3.6 Desarrollo de “partes” del proyecto, destinado a una profundización del dominio operativo en la 
caracterización  morfológica y constructiva de las componentes edilicias. 
4.2.3.7 Producción de avances parciales (ejemplares) de documentación ejecutiva sobre cuestiones 
“típicas” del proyecto.  

 

4.2.4  Modalidad de Trabajo: Grupal. Cada grupo asume simultáneamente responsabilidades grupales 
e individuales respecto a la identificación y desarrollo de aspectos proyectuales de interés personal. 

 
 

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 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 “de-mostración” 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 
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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 desarrollo de la asignatura P.A. III  prevé la realización de 2 instancias teórico-prácticas 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: 
 

• Unidad teórico-práctica Nº 1  
      El proyecto de las formas urbanas: la arquitectura del espacio “de lo público”.  
 
• Unidad teórico-práctica Nº 2  
      El proyecto de las formas edilicias: la arqui tectura del tejido y de sus componentes edilicias. 

    
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 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. 
• A confirmar Viaje(s) de visita para analizar soluciones a casos semejantes. 
• A confirmar Viaje a Rio de Janeiro programa Morar Carioca. 
• 30/06/15 - Finalización y entrega UTP Nº 1.  
• 03/07/15 - Exposición de trabajos y 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 
• 10/08/15 – Inicio UTP Nº 2 
• 20/11/15  - Entrega y Exposición UTP Nº 2.  
• 27/11/15 al 29/11/15 - Reflexión crítica UTP Nº 2 y desarrollo de su relación con los contenidos 

teórico-proyectuales desarrollados en el Curso.  
• A definir Participación de estudiantes de PA III en el Seminario Proyectual “Rosario-Burdeos-     

Santiago” 



 10 

•  A definir Participación de estudiantes de PA III 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” un máximo del 20% de los 
trabajos prácticos presentados 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” que establece para 
alumnos regulares 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    Las Formas de la Residencia en la Ciudad Moderna – 
Vivienda y Ciudad en la Europa de entreguerras 

Autores  ALEGRE L., ARMESTO A., BORDA V., GASCÓN E., MARTÍ 
C., PASTOR J. R, ROIG J., SANMARTÍ J., TORRES R. 

Editorial Servicios de Publicaciones de la UPC 
Año de Edición 1991 - Barcelona 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
 
Título    El Significado de las Ciudades 
Autores AYMONINO, Carlo 
Editorial Blume 
Año de Edición 1981 - Barcelona 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2  
 
Título    La Vivienda Racional 
Autores AYMONINO, Carlo 
Editorial Gustavo Gili, SA 
Año de Edición 1973 - Barcelona 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2  
 
Título    Orígenes y Desarrollo de la Ciudad Moderna 
Autores AYMONINO, Carlo 
Editorial Gustavo Gili, SA. 
Año de Edición 1972 - Barcelona 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2  
 
Título    La Proyectación de la Ciudad Moderna 
Autores BENEVOLO, Leonardo – MELOGRANI, Carlo – GIURA 

LONGO, Tommaso 
Editorial Gustavo Gili, SA 
Año de Edición 2000 - Barcelona 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2  
 
 
Bibliografía Complementaria  
 
 
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    Ciudad Collage 
Autores KOETTER, Freíd - ROWE, Colin  
Editorial Gustavo Gili, SA 
Año de Edición 1981 - Barcelona 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2  
 
Título    Para una Arquitectura de Tendencia 
Autores ROSSI, Aldo 
Editorial Gustavo Gili, SA 

BIBLIOGRAFÍA   
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Año de Edición 1977 - Barcelona 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2 
 
Título    Historia del Urbanismo. El Siglo XIX 
Autores SICA, Paolo 
Editorial IEAL 
Año de Edición 1981 - Madrid 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 3  
 
Título    Historia del Urbanismo. El Siglo XX 
Autores SICA, Paolo 
Editorial IEAL  
Año de Edición 1981 - Madrid 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2  
 
Título    El Urbanismo. Utopías y Realidades. 
Autores CHOAY, Francoise 
Editorial Lumen 
Año de Edición 1976 - Barcelona 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2  
 
Título    Programas y Manifiestos de la Arquitectura del Siglo XX 
Autores CONRADO, Ulrich 
Editorial Lumen 
Año de Edición 1973 - Barcelona 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1  
 
 
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. 
 
 
 


