
PROGRAMA DE ASIGNATURA

Denominación Taller de Proyecto Arquitectónico I

Responsable a cargo 
de la Cátedra BESSONE, Miriam

CARRERA Arquitectura y Urbanismo

Plan de Estudios 2001

Nivel  Grado

Modalidad de Cursado Presencial

Carácter Obligatoria

Exigencia de Cursado SI

Régimen de Cursado Cuatrimestral / Turno Noche

Año Académico 2015
2. Ubicación en el Plan de Estudios Nº de orden:      02

Nivel: Primero
Área:
Diseño

Sub-Área:
Proyecto Arquitectónico

Ciclo:
Básico

Espacio Transversal:



CARRERA:  Arquitectura y Urbanismo

Plan de Estudios: 2001

Nivel
Pre Grado Grado X Pos Grado

Modalidad de Cursado
Presencial X Semi Presencial a Distancia

Año Académico: 2015

1. Denominación :

Asignatura Taller de Proyecto Arquitectónico I – Cátedra Bessone

Código SIU (ver planilla adjunta)  A0301

2. Ubicación en el Plan de Estudios Nº de orden:      02

Nivel:  Primero
Área:
Diseño

Sub-Área:
Proyecto Arquitectónico

Ciclo:
Básico

Espacio Transversal:

3. Carácter 
Obligatoria X Optativa Electiva

4. Exigencia de Cursado                                                             
SI X NO

5. Régimen de Cursado
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo
Anual 30 1º Cuatrimestre
Cuatrimestral X 15 X 2º Cuatrimestre X
Turno

Mañana Tarde Noche X

6. Carga Horaria (clases presenciales)
 Frecuencia Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total
Diaria 1 3 4
Semanal 2 6 8
1º Cuatrimestre
2º Cuatrimestre 30 90 120
Totales 30 90 120

Créditos que otorga 8

1 crédito equivale a 15 horas presenciales de cursado



Solamente completar para la carrera de Arquitectura y  Urbanismo 

Para el cuadro 6.1):

Si la actividad curricular es Optativa o Electiva se deberá completar la posibilidad Otros 
Contenidos y Total.

Indicar la carga horaria de la actividad clasificándola por sus contenidos en la/las áreas y sub-
áreas señaladas. Tener en cuenta solamente los contenidos básicos según la clasificación que 
fija el Anexo I de la Res. ME Nº 498/06. (Adjunto)

Si la actividad curricular incluye contenidos mínimos de más de un área, estimar la carga 
horaria asignada al dictado de contenidos de cada una de las áreas.

Si la asignatura prevé el dictado de contenidos diferentes de los mínimos que figuran en el 
anexo, indicar la carga horaria de su dictado en “Otros Contenidos”.

Si la actividad curricular no incluye contenidos de alguna de las opciones presentadas, dejar los
casilleros en blanco.

La suma de las cargas horarias parciales debe coincidir con la carga horaria total de la 
asignatura. El Subtotal indica la carga horaria destinada al dictado de contenidos mínimos 
según la normativa

     6.1) Carga Horaria de la Actividad Curricular (CONEAU)

Área Sub-Área Carga Horaria
(en horas reloj)

Comunicación y Forma Sistemas de Representación
Operaciones con las Formas

Proyecto y Planeamiento Proyecto Arquitectónico y Urbano 120
Urbanismo y Planificación

Ciencias Básicas, Tecnología, 
Producción y Gestión

Ciencias Básicas
Estructuras
Construcción
Acondicionamiento e Instalaciones
Producción, Gestión y Práctica Profesional

Historia y Teoría Historia de la Arquitectura y el Urbanismo
Teoría de la Arquitectura

Subtotal

Otros Contenidos
Total 120

Para el cuadro 6.2):

Indicar la carga horaria total dedicada al desarrollo de las actividades de formación práctica en los 

aspectos a los que se hace referencia en el Anexo III de la Res. ME Nº 498/06 (Proyecto de Arquitectura y
Urbanismo y Planeamiento, Producción de Obras, Trabajo Final o de Síntesis y Práctica Profesional).

Si una asignatura prevé actividades prácticas diferentes de las mencionadas, indicar la carga
horaria destinada a su desarrollo en “Otras Actividades”.

Si la actividad curricular no incluye algunas de las opciones presentadas, dejar los casilleros en
blanco.



     6.2) Intensidad de la Formación Práctica (CONEAU)

Actividades de Formación Práctica Carga Horaria 
 (en horas reloj)

Proyecto de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento 90
Producción de obras
Trabajo Final o de Síntesis
Práctica Profesional
Otras Actividades
Total

Semanal 6



7. Régimen de Correlatividades
    7.1 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Cursado de la Asignatura
a) De Asignaturas
Correlativas Anteriores Condición
Taller Introductorio Promovido

b) De Ciclo/s
Ciclo Anterior Créditos (en %)

Idioma Extranjero SI NO X

7.2  Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Examen Final de la Asignatura o a la    
Promoción Sin Examen Final

a) De Asignaturas
Correlativas Anteriores Condición
Taller Introductorio Promovido

b) De Ciclo/s
Ciclo Anterior Créditos (en %)

Idioma Extranjero SI NO X

8. Escala de Calificaciones
Nota Concepto

1 , 2 ,3 , 4 o 5                            Insuficiente
6                            Aprobado
7                            Bueno
8                            Muy Bueno
9                            Distinguido

10                            Sobresaliente



9. Régimen de Promoción

Condición  del  Alumno

para el Examen Final

Requisitos Mínimos de Cursado (en %)

Asistencia
Trabajos
Prácticos

Entregados

Trabajos
Prácticos

Aprobados

Evaluaciones
Parciales

Aprobadas
Promoción Sin  E / F X 75 100 75 75
Promoción Con E / F -
Regular
Libre (por cursado)
Libre (por Opción)
Describa las formas de evaluación, requisitos de promoción y condiciones de aprobación de los 
alumnos (regulares y libres) fundamentando brevemente: (máximo 2000 caracteres con espacio)

La evaluación en el taller parte del conocimiento  adquirido en el Taller de Diseño Básico, evalúa procesos y
verifica resultados en el trabajo final de aprobación obligatoria.Se evalúa la coherencia interna de la 
propuesta de cada alumno, la pertinencia de los presupuestos en relación con el planteamiento del 
problema y de los contenidos y conocimientos a adquirir en los desarrollos prácticos. En el proceso de 
producción de un trabajo práctico se producen varias instancias evaluativas, cada una con aportes 
pertinentes a las actividades de comprensión. Las evaluaciones durante el proceso se realizan 
individualmente o grupalmente, previa a la entrega, donde, en una relación dialógica entre docentes y 
alumnos,  el alumno reflexiona, pregunta, resignifica contenidos.

 La evaluación final  es el resultado de una concepción holística de la producción  y se ofrece al alumno 
como instancia  de “aprendizaje optativo”, a partir de reuniones “entre comisiones“ preparadas 
específicamente para tal fin. 



11. Objetivos de la Asignatura
11.1) Objetivos del Programa en relación de los Objetivos curriculares establecidos en el Plan de
Estudios, para la Asignatura. (máximo 2000 caracteres con espacios) 

Generales: 

Iniciar al alumno en el abordaje de estrategias y procesos proyectuales  como herramienta mediante la

cual, se opera en la construcción  transformación y dignificación del hábitat humano. 

Particulares: 

Afianzar el conocimiento de los aspectos de la arquitectura, sus  interacciones y vínculo con el ambiente

lugar. 

Aplicar a procesos de diseño las interrelaciones mencionadas en un  primer nivel de complejidad. Unidades

repetibles de agrupamiento  horizontal que satisfagan requerimientos sociales y o particulares,  teniendo al

hombre como centro y protagonista. 

Iniciar  en  la  utilización  adecuadamente  de  los  medios  de  comunicación  materiales  y  digitales  en  las

distintas etapas del proceso proyectual. 

Solamente para la carrera de Arquitectura y  Urbanismo 
En donde corresponda indicar con una X

11.2) Objetivos de la Actividad Curricular expresados en términos de competencias a lograr por 
el alumno y/o actividades para las que capacita la formación impartida. CONEAU

Competencias
Interés

Primario Secundario Referencial Verificación
a) Capacidad de interpretar, en sus aspectos 
culturales y ambientales relevantes, las 
demandas individuales y colectivas interesados
en el trabajo del Arquitecto, orientado al 
mejoramiento de la calidad del hábitat.

X

b) Capacidad para convertir esta interpretación 
en pautas programáticas que cubran el 
espectro de necesidades, aspiraciones y 
expectativas humanas en cuanto al ambiente 
culturalmente producido.
c) Capacidad de transformar las pautas 
programáticas en proyectos arquitectónicos y 
urbanos dotados de consistencia en los 
aspectos instrumentales, técnicos-constructivos
y expresivos, considerando los respectivos 
contextos históricos, culturales y ambientales.

X

d) Capacidad de llevar a cabo con eficiencia, 
las tareas pertinentes a la actividad 
constructiva y tecnológica como un todo, 
involucrando las técnicas constructivas 
apropiadas y todas las obras e instalaciones 
complementarias.
e) Capacidad de ejercer las actividades de 
organización, dirección y gestión de naturaleza 
política, técnica y administrativa en el plano 
correspondiente.



12. Contenidos de la Asignatura 
12.1) Contenidos  del Programa en relación con los Contenidos Curriculares Básicos 
establecidos en el Plan de Estudios para la Asignatura: (Se refiere al contenido disciplinar previsto 
como objeto de enseñanza por el plan de estudios) (máximo 2000 caracteres con espacios)

Ambiente y aspectos de la arquitectura. Teorías y producciones. 

-Ambiente-lugar y su relación con la arquitectura. 

-Los aspectos de la arquitectura-forma-función-tecnología en la  producción arquitectónica contemporánea. 

-Luz, gravedad y arquitectura. 

-Geometría y arquitectura. 

-Experiencia corporal, sinestésica y arquitectura. 

-Medios materiales y digitales y arquitectura.

Proceso de diseño 

-El  diseño como: herramienta para la generación y transformación  del  hábitat,  como respuesta a una

condición socio-cultural, como  posibilidad de investigación e innovación 

-Estrategias y procesos proyectuales. 

-Resolución formal-tecnológica de unidades repetibles de agrupamiento horizontal. 

- Estudios antropométricos, ergonométricos y perceptivos. El hombre en relación con los otros hombres y

los objetos en el espacio. 

-Medios materiales y digitales. Usos y aplicaciones en las distintas etapas del proceso proyectual. 

El anteproyecto 

-Anteproyecto - Proyecto - Proyecto ejecutivo. 

-El  proceso  proyectual.  Conocimientos  previos.  Diagnóstico  y  Premisas  de  diseño.  Investigación  y

experimentación proyectual. Medios y materiales. 

-La relación de la obra con el lugar. Por oposición, diálogo, mimesis. 

-El uso. necesidad-actividad-requerimiento cultural y profesional. 

-Forma-espacio. Configuración y sintaxis. 

-Tecnología: Aspectos técnico racionales y poético-expresivos. 

-Escala genérica y humana. 

-Geometría y Medida en el proceso proyectual. 

-La representación del anteproyecto. Medios y materiales. 



Solamente para la carrera de Arquitectura y  Urbanismo 
CONTENIDOS CURRICULARES BÁSICOS
En donde corresponda indicar con una X
      12.2) Contenidos  del Programa de la Asignatura en función de los Contenidos Curriculares 
Básicos establecidos por CONEAU

ÁREA SUBAREA
CONTENIDOS BÁSICOS

COMUNICACIÓN  Y 
FORMA

Sistemas de 
Representación

Sistemas, métodos y procedimientos 
analógicos y digitales para la 

representación y prefiguración 
Integral de las distintas escalas del 

espacio y de los objetos.

Analógicos X

Digitales X

Operaciones con 
las Formas

Conceptualización general  y organización de las
formas. 
Propiedades, clasificación y ordenamiento.
Principios de generación de la forma objetual, 
arquitectónica y urbana.

Comunicación y significación de las formas.

HISTORIA Y TEORIA

Historia de la 
Arquitectura y el 
Urbanismo

Conceptos históricos de las relaciones entre 
sociedad, cultura, espacio y formas de habitar.

Historia de la ciudad, la arquitectura, y el espacio
habitado en las diferentes culturas. 

Concepto de Patrimonio Artístico, arquitectónico 
y Urbano.

Teoría de la 
Arquitectura

Concepto  de  Teoría  de  la  Arquitectura:
Diferentes posiciones.

Noción de Crítica de la Arquitectura.

PROYECTO Y 
PLANEAMIENTO

Proyecto 
Arquitectónico y 
Urbano

Métodos y teorías del diseño arquitectónico y 
urbano.

X

Interpretación de necesidades y resolución de 
problemas del hábitat. X

Desarrollo de proyectos para la resolución 
funcional, formal, espacial y técnica. X

Resolución proyectual en relación al contexto y 
según las variables de escala, normativas, 
complejidades y  niveles de resolución del 
proyecto arquitectónico y urbano.

X

Urbanismo y 
Planificación

Análisis y relevamiento de problemas territoriales
y urbanos, incluyendo los componentes sociales,
económicos y tecnolígicos

Intervenciones y propuestas en las distintas 
escalas.



ÁREA SUBAREA CONTENIDOS BÁSICOS

CIENCIAS BÁSICAS, 
TECNOLOGÍA, 
PRODUCCIÓN Y 
GESTIÓN

Ciencias Básicas

Conceptos básicos de Básicas matemática y 
geometría analítica para abordar las 
capacidades proyectuales espaciales y 
tecnológicas. 

Conceptos básicos de física en cuanto a la 
necesidad de abordar las competencias 
proyectuales, tecnológicas y constructivas.

Estructuras

Análisis, diseño, proyecto, cálculo y 
dimensionamiento de Estructuras.

Mecánica de los sólidos. Resistencia de los 
materiales. Mecánica del suelo. Fundaciones. 
Análisis estructural en Sistemas isostáticos e 
hiperestáticos. Estados de tensión simples y 
múltiples. Deformabilidad. Elasticidad. 
Dimensionamiento en el campo elástico y 
anelástico.

Construcción

Comportamiento y tecnología de los materiales 
naturales e industriales.

Los procesos constructivos. Sistemas y 
componentes. Tecnologías de construcción y 
producción.

Sistemas de ejecución de obras: Tecnologías 
tradicionales y no tradicionales.

Acondicionamiento
e Instalaciones

Análisis,  diseño,  proyecto  y  cálculo  de
Instalaciones para la habitabilidad, el confort y la
seguridad en las construcciones.

Materiales,  instalaciones  y  sistemas  que
posibilitan el control del acondicionamiento y la
ejecución de instalaciones.

Producción, 
Gestión y Práctica 
Profesional

Organización, dirección, gestión y ejecución de 
obras: métodos.

Legislación aplicada al diseño y a la producción 
de proyectos y obras.

Marco normativo Modalidades del ejercicio 
profesional. Documentación y práctica.

Seguridad, riesgo e Higiene en la Construcción.

Arbitrajes, tasaciones, peritajes y valuaciones.



14.  Programa Analítico: (organización de los contenidos y descripción analítica de las actividades 
Teóricas y Prácticas, por Unidad Temática)

UNIDAD TEMÁTICA Nº 1

Objetivos:

Objetivos:

Evaluar el conocimiento adquirido en el “Taller Introductorio” con el propósito de detectar potencialidades y

obstáculos a tener en cuenta en el inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje proyectual.

Conocer los sujetos del aprendizaje.

Re-diseñar las actividades del cuatrimestre a partir de lo evaluado.

Presentar a la evaluación como lugar posibilitador del conocimiento.

Contenidos:

Se revisarán los siguientes contenidos:

Espacio forma

Categorías espaciales: recintos y canales. 

Cualificaciones espaciales: cerrado, semi cerrado, semi abierto, abierto. 

Principios ordenadores del espacio: simetrías I equilibrio, jerarquía, ritmo y repetición. 

Elemento primarios de la forma: punto, línea, plano y volumen. 

Actividades

Secuencia necesidad-requerimiento-actividad

Dominio: privado /  semi público / público

Confortabilidad- habitabilidad- microclima.

Tecnología

Elementos de soporte y soportados. 

Cerramientos laterales y superiores. 

Relaciones de cada uno de estos elementos con su forma y sus dimensiones 

Estructura oculta o a la vista

Se desarrollarán los contenidos de:

Ergonomía y ergonométrica

Conceptos de espacio servido y espacio sirviente

Teorías:



- El Diseño Arquitectónico. Propósitos, fines y escalas de intervención: El hombre, la arquitectura y la

ciudad. Aprendizajes y responsabilidades profesionales. 

- Los aspectos de  la arquitectura  y los lugares  públicos y privados. Categorías intermedias

- ESPACIO-FORMA: Categorías de uso:  escala  pública y escala privada. Categorías espaciales:

recintos, canales, articulaciones Elementos primarios de la forma y principios ordenadores. Escala

de los espacios y la forma: en relación a la escala humana, en relación a las partes y en relación al

todo.

- TECNOLOGÍA:  La materialización  del  punto,  la  línea y  el  plano.  Sistemas estructurales y   de

cerramientos. (Elementos de soporte y soportados).

- USOS: La experiencia espacial .Diferentes tipos de uso: Publico-semi publico privado-semi privado

- privado. Calificaciones y cualificaciones. La relación del hombre con los objetos en el espacio.

Distancias, medidas y escala. 

Prácticas:

Toda práctica que se asiente en un conocimiento profundo de los sujetos del aprendizaje, posibilita que las

actividades curriculares propuestas alcancen los estadios deseados y/o previstos en la planificación. 

El Taller de Proyecto Arquitectónico 1 se conforma con alumnos provenientes de distintos módulos del TDB,

[nuevos sujetos del aprendizaje] es por ello que esta primera Unidad Temática recupera los contenidos

abordados en el mismo, con el objetivo de nivelar saberes y acciones que luego serán interrelacionados en

el proyecto. 

La ejercitación en si misma se plantea como evaluadora de contenidos anteriores, por lo tanto no tendrá

desarrollos particulares.

Para el logro de los objetivos antes formulados se desarrollan dos Trabajos Prácticos: 

TPNº 1: Presenta el diseño de un objeto simple como oportunidad de verificación práctica y teórica de los

aprendizajes alcanzados hasta el momento.

TPNº 2: Se propone incentivar la transferencia entre las distintas áreas de conocimiento: diseño, tecnología

y sociales, [cuestión imprescindible en el proyecto] en un ejercicio de percepción, cognición y colección.

TRABAJOS PRÁCTICOS
UNIDAD TEMÁTICA Nº 1

Toda práctica que se asiente en un conocimiento profundo de los sujetos del aprendizaje, posibilita que las

actividades curriculares propuestas alcancen los estadios deseados y/o previstos en la planificación. 

El Taller de Proyecto Arquitectónico 1 se conforma con alumnos provenientes de distintos módulos del TDB,

[nuevos sujetos del aprendizaje] es por ello que esta primera Unidad Temática recupera los contenidos



abordados en el mismo, con el objetivo de nivelar saberes y acciones que luego serán interrelacionados en

el proyecto. Por ello se propone:

Objetivos:

Evaluar el conocimiento adquirido en el “Taller Introductorio” con el propósito de detectar potencialidades y

obstáculos a tener en cuenta en el inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje proyectual.

Conocer los sujetos del aprendizaje.

Re-diseñar las actividades del cuatrimestre a partir de lo evaluado.

Presentar a la evaluación como lugar posibilitador del conocimiento.

Contenidos:

La ejercitación en si misma se plantea como evaluadora de contenidos anteriores, por lo tanto no tendrá

desarrollos particulares.

Para el logro de los objetivos antes formulados se desarrollan dos Trabajos Prácticos: 

TPNº 1: Presenta el diseño de un objeto simple como oportunidad de verificación práctica y teórica de los

aprendizajes alcanzados hasta el momento.

TPNº 2: Se propone incentivar la transferencia entre las distintas áreas de conocimiento: diseño, tecnología

y sociales, [cuestión imprescindible en el proyecto] en un ejercicio de percepción, cognición y colección. 

UT1 - TP Nº 1 MIRADOR COSTERO PARA GUARDAVIDAS
Fundamentos

Toda práctica proyectual, requiere por si misma de la articulación y síntesis, de múltiples saberes para su

desempeño pleno. Es por ello que en esta oportunidad el alumno deberá dar cuenta a través del diseño, de

cuál es su conocimiento y posibilidad de operación con cuestiones tales como: el ambiente (entendido este

como paisaje geográfico cultural) el espacio, sus organizaciones y cualificaciones; la forma en relación a

sus elementos básicos, articulaciones y principios de orden; escala, proporción, etc. y en menor grado los

conceptos de actividad y materialidad. 

El problema entonces será resolver de manera autónoma y en un muy corto lapso de tiempo, el diseño de

un objeto simple y repetible.

Objetivos del TP

Evaluar el conocimiento adquirido en el “Taller Introductorio.

Conocer los sujetos del aprendizaje

Que los alumnos:

Ejerciten una práctica proyectual autónoma

Se familiaricen con el Taller como dinámica  y  ámbito de trabajo.

Introduzcan a la evaluación [crítica] como una etapa del proceso proyectual.



Contenidos

Como evaluadora de contenidos anteriores, no tendrá desarrollos particulares.

Algunas consideraciones iniciales

Los alumnos deberán resolver de manera autónoma, -sin seguimiento ni correcciones docentes- un objeto

de carácter reproducible  destinado a control de su entorno más mediato, el cual debe ser factible de ubicar

en cada  sector de costa de nuestra ciudad

El  ámbito  propuesto  será  un  mirador  para  ubicación  de  los  guardavidas  de  playa,  en  este  caso  el

correspondiente a la Costanera Este, por lo tanto se deberá tener en cuenta que su imagen sea simple,

repetible y caracterizadora de la función que cumple.

El espacio estará ocupado por una personas, una controlará visualmente el entorno, la otra realizará tareas

de educación y concientización en relación al agua y a la naturaleza en general. En su interior se ubicarán

los materiales necesarios para estas tareas. 

Cabe destacar que la actividad requiere de un control visual total del entorno, por lo tanto se deberá prever

que los espacios de guardado se ubiquen en áreas bajas que no interrumpan las visuales. Este lugar no

tendrá acceso de público, debiendo permitir su cierre fuera de los horarios de uso.

Pautas de diseño

Este espacio se resolverá dentro de un prisma virtual de 3m x 3m x 6 m en escala 1:50, siendo su forma

final cualquiera que pueda ser incluida dentro de este prisma y construida en la maqueta.  A los efectos de

dar respuestas a los requerimientos propuestos se utilizarán los 4 planos de 3m x 6m (caras laterales del

prisma) más 2 de 3m x 3m (bases), más 4 líneas de 6 m de largo y 8 de 3m (aristas) con sección y forma

libre, los cuales se podrán, seccionar, curvar, etc. Para diseñar accesos o permitir las visuales, solo se

podrán girar sobre ejes horizontales o verticales porciones de los planos de cerramiento lateral, o retirar

una porción completa del plano trabajado. Todos los fragmentos que se sustraigan de los planos generales

podrán ser reutilizadas en la propuesta (para cualificaciones, explanadas de acceso, diseño de piso,)



Localización 

Costanera Este de la Laguna Setúbal. (Actual Parador “Red Sport”)

Modalidad de trabajo    .

Trabajo individual y obligatorio. 

Maqueta desarrollada  en el ámbito  y horario del  taller.

Planimetría a dibujar fuera de horario de clases

Cronograma

Clase 1: Inicio del TP1. Reconocimiento de la localización y desarrollo de la idea proyectual  y construcción

de la maqueta.

Clase 2: Entrega a 1º hora de maqueta y planimetría. Inicio TP2.

Formas de presentación: análoga-digital

Laminas 35cm x 50cm en papel opaco con técnica de graficación libre y bitácora de proceso.

Presentación de Láminas:

-Lámina 1: 

A través de esquemas gráficos y textos breves se deberá justificar: 

Ambiente: ubicación, ajuste climático, visuales desde el interior y desde el exterior.

Espacio: organización espacial y recorridos, acceso, llegada, cualificaciones.

Forma: utilización de elementos primarios de la forma, principios ordenadores.

-Lámina 2:

Planta de ubicación y accesos -de techos- en escala 1:100.

Planta: escala 1:50



2  Vistas y 1 corte en escala 1:50

-Maqueta en escala 1:50:

Material de la maqueta: madera balsa sin pintar, base cartón rígido 20 cm. x 20 cm, con caja rígida

de 19cmx19cmx20cm como máximo.

-CD: El mismo contendrá el total del trabajo realizado en dos carpetas: Carpeta Proceso. Carpeta Entrega.

-Bitácora de Proceso

Evaluación

La  comprensión   e  integración  de  contenidos   generales  desarrollados  en  el  Taller  Introductorio  y

particulares del Taller de Diseño Básico aplicados en una actividad proyectual.

La habilidad adquirida en la comunicación –gráfica bi-tridimensional  y maqueta-

Se valorará los aportes personales a la tarea y la creatividad puesta en juego.

El cumplimiento de las consignas y de los tiempos pactados.

Respecto del TDB se evaluara el conocimiento o dominio de:

Ambiente o contexto:

Como soporte físico: topografía, clima, visuales, características formales, valor paisajístico, escala.

Como entorno sociocultural: características del habitante del objeto, del habitante del sector

Espacio Forma:

Tipos espaciales

Cualificaciones del cerrado al abierto y sus espacios intermedios.

Elementos primarios de la forma.

Escala.

La comunicación

De la idea y de los conceptos utilizados: croquis, fotos, esquemas y textos breves. 

Del objeto terminado: geometrales, fotos peatonales y croquis.

UT1 - TP Nº 2 LOS ASPECTOS DE LA ARQUITECTURA: COLECCIÓN DE 
CASOS.

ESPACIOS CULTURALES-RECREATIVOS-LUDICOS

Fundamentos

El TP1 nos permitió evaluar, y de esa manera estar en conocimiento de cuales son nuestras fortalezas y

debilidades.  El  problema a resolver entonces es como completar, reforzar, ejercitar  o entender a LOS

ASPECTOS DE LA ARQUITECTURA, que serán necesariamente puestos en práctica en la  acción de

diseño, en el proceso proyectual.

Al mismo tiempo, con este ejercicio se pretende incentivar la transferencia entre las distintas áreas de



conocimiento:  diseño,  tecnología  y  sociales,  cuestión  también  imprescindible  en  el  proyecto  como así

reconocer LOS ASPECTOS DE LA ARQUITECTURA en ejemplos que actúen en carácter de antecedentes

para la elaboración de proyecto.

Objetivos

Que el alumno:

Utilice los saberes adquiridos en el Taller de Diseño Básico en un ejercicio de relevamiento.

Relacione los contenidos de los Módulos del Taller de Diseño Básico, sobre todo el área de Diseño y el

Área de Tecnología.

Ejercite la percepción, y comunicación.

Ejercite la construcción colectiva de conocimiento.

Contenidos

Se revisarán los siguientes contenidos:

Espacio forma

Categorías espaciales: recintos y canales. 

Cualificaciones espaciales: cerrado, semi cerrado, semi abierto, abierto. 

Principios ordenadores del espacio: simetrías I equilibrio, jerarquía, ritmo y repetición. 

Elemento primarios de la forma: punto, línea, plano y volumen. 

Actividades

Secuencia necesidad-requerimiento-actividad

Dominio: privado /  semi público / público

Confortabilidad- habitabilidad- microclima.

Tecnología

Elementos de soporte y soportados. 

Cerramientos laterales y superiores. 

Relaciones de cada uno de estos elementos con su forma y sus dimensiones 

Estructura oculta o a la vista

Se desarrollarán los contenidos de:

Ergonomía y ergonométrica

Conceptos de espacio servido y espacio sirviente

Algunas consideraciones iniciales

Con el objetivo de revisar y profundizar todos los saberes necesarios para la acción de proyecto, cada

alumno relevará personalmente, casos arquitectónicos o urbanos, en los cuales pueda observar y justificar

conceptualmente los temas listados a continuación.

Para ello se valdrá de un relevamiento gráfico y/o fotográfico según sea necesario, que completará las

grillas entregadas por la cátedra. La selección se basará en ejemplos representativos de los contenidos



desarrollados en el Taller de Diseño Básico.

Pautas de trabajo

Cada grupo  de 2 alumnos procederá  a  seleccionar ejemplos  del  listado  de casos  presentado  por  los

docentes que le permitan completar las 3 grillas entregadas por la cátedra.

Los ejemplos se corresponden con los conceptos desarrollados en el  primer cuatrimestre  por  el  Taller

Introductorio. Con el objetivo de brindar las herramientas conceptuales  necesarias, se suma la bibliografía

entregada, los teóricos generales, más las explicaciones vertidas por cada docente de Comisión.

El proceso consistirá en observar casos, seleccionar los más pertinentes, evaluar junto a compañeros y

docentes la selección efectuada y finalmente entregar la grilla completada. 

Casos

(Se detallan los ejemplos contenidos en el CD Adjunto)

Internacionales

 NEMO. Centro Nacional de Ciencia y Tecnología
Autor: Arq. Piano Renzo
Ubicación: Amsterdam
Superficie: 10.000m2
Año: 2007
Fuente: 

 Latinoamericanos
 Coliseo. Complejo Deportivo
Autor: Arq. Giancarlo Mazzanti y Arq Felipe Mesa 
Ubicación: Medellin. Colombia
Superficie: 30.694m2
Año: 2008
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/06/09/escenarios-deportivos-giancarlo-mazzanti-felipe-
mesa-planb/

 Concurso INVEMAR
Autor: Arq. Giancarlo Mazzanti 
Ubicación: Bogotá. Colombia
Superficie: m2
Año: 
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/08/19/concurso-invemar-giancarlo-mazzanti/

 Concurso INVEMAR
Autor: “Paisajes Emergentes”. Equipo: Sebastian Mejia, Luis Callejas, Edgar Mazo, Alex Laing, Sebastian 
Monsalve, Juan Sebastian Perez, Erica Martinez, Juan Esteban Gomez, Biologa Maria Antonia Posada.
Ubicación: Santa Marta. Colombia
Superficie: 7000m2
Año: 2010
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/08/26/tercer-lugar-concurso-invemar/

 Orquideograma
Autor:  Plan B – Felipe Mesa, Alejandro Bernal + JPRCR – Camilo Restrepo, J. Paul Restrepo
Ubicación: Medellín. Colombia

http://www.giancarlomazzanti.com/
http://www.planbarquitectura.com/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/08/26/tercer-lugar-concurso-invemar/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/08/19/concurso-invemar-giancarlo-mazzanti/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/06/09/escenarios-deportivos-giancarlo-mazzanti-felipe-mesa-planb/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/06/09/escenarios-deportivos-giancarlo-mazzanti-felipe-mesa-planb/


Superficie: 4.200m2
Año: 2005
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/03/21/orquideorama-plan-b-arquitectos/

 Parque Explora
Autor: Arq. Alejandro Echeverri
Ubicación: Medellín. Colombia
Superficie: 26.000 m2 aprox.
Año: 2005
Fuente: http://arqa.com/editorial/medellin-r/parque-explora

Nacionales

 Jardín de los Niños
Autor: Arq. Marcelo Perazzo
Colaborador: Arqs. Sandra Marchesi, Mario Antelo, Sebastián Bechis, Esteban Bechis
Fuente: Departamento de Proyectos de Arquitectura, Municipalidad de Rosario
Ubicación: Rosario. Argentina
Superficie: 1500 m2
Año: 1998

 Pabellón de los Dulces
Autor: Arq. Mónica Bertolino, Arq. Carlos Barrado
Colaborador: Arq. Agustín Rovaretti
Ubicación: Capilla del Monte, Córdoba. Argentina
Superficie: 420 m2
Año: 2005 – 2007

Locales

 Colegio de Arquitectos Santa Fe – Distrito 1
Autor: Arqs.Biagioni / Giolongo / Mendiondo / Pecorari / Pessoni / Piva
Colaborador: Alejandro Moreira; Martín González; Daniel Imhoff; Lucas Condal; Pablo Pachoud; 
VirginiaAranda; Soledad Surín;Arqs. Fabio Gonzalez
Fuente: CASF – D1
Ubicación: Santa Fe. Argentina
Superficie: 765 m2
Año: 1999 - 2010

 Foro Universitario - UNL
Autor: Arq. Ramiro Piva y Arq. Luis Pessoni
Colaborador: Arqs.: Ma. Laura Tarchini, Ma. Georgina Bredanini Colombo, Rodrigo Agostini y Ramón 
Quiñonez
Ubicación: Santa Fe. Argentina
Año: 2007
Fuente: UNL

 El Molino Fábrica Cultural
Autor: Unidad de Proy. Especiales. Gob. Provincia Santa Fe
Coautores: Mario Corea, Francisco Quijano, Silvana Codina, Luis Lleonart
Ubicación: Santa Fe. Argentina
Superficie: 1.935 m2
Año: 2010
Fuente: http://www.santafeenobras.com.ar/region3/santa-fe/

http://arqa.com/editorial/medellin-r/parque-explora
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/03/21/orquideorama-plan-b-arquitectos/


 La Redonda
Autor: Unidad de Proy. Especiales. Gob. Provincia Santa Fe
Ubicación: Santa Fe. Argentina
Superficie: 
Año: 2010
Fuente: http://www.santafeenobras.com.ar/region3/santa-fe/

 La Esquina Encendida
Autor: Unidad de Proy. Especiales. Gob. Provincia Santa Fe
Coautores: Mario Corea, Francisco Quijano, Silvana Codina, Luis Lleonart
Ubicación: Santa Fe. Argentina
Superficie: 1.935 m2
Año: 2010
Fuente: http://www.santafeenobras.com.ar/region3/santa-fe/

 Jardín Barranquita Sur
Autor: Sistema Municipal de Educación Inicial - Subsecretaría de Obras de Arquitectura, de la Secretaría de
Planeamiento Urbano
Ubicación: Juan del Campillo y Gaboto (entre Iturraspe y Lamadrid), Santa Fe. Argentina
Superficie: 706.60 m2
Año: 2013
Fuente: http://santafeciudad.gov.ar/educando/jardines_municipales.html

 Jardín CIC Callejón Roca
Autor: Sistema Municipal de Educación Inicial - Subsecretaría de Obras de Arquitectura, de la Secretaría de
Planeamiento Urbano
Ubicación: Rivadavia y Callejón Roca, Santa Fe. Argentina
Superficie: m2
Año: 2013
Fuente: http://santafeciudad.gov.ar/educando/jardines_municipales.html

 Jardín CIC Facundo Zuviría 
Autor: Sistema Municipal de Educación Inicial - Subsecretaría de Obras de Arquitectura, de la Secretaría de
Planeamiento Urbano
Ubicación: Facundo Zuviría 8002, Santa Fe. Argentina
Superficie: m2
Año: 2012
Fuente: http://santafeciudad.gov.ar/educando/jardines_municipales.html

 Jardín El Abasto
Autor: Sistema Municipal de Educación Inicial - Subsecretaría de Obras de Arquitectura, de la Secretaría de
Planeamiento Urbano
Ubicación: Pedro Espinosa 6800, Santa Fe. Argentina
Superficie:  m2
Año: 2013
Fuente: http://santafeciudad.gov.ar/educando/jardines_municipales.html

 Jardín La Guardia 
Autor: Sistema Municipal de Educación Inicial - Subsecretaría de Obras de Arquitectura, de la Secretaría de
Planeamiento Urbano
Ubicación: Roberto Moyano S/N,  Santa Fe. Argentina
Superficie: m2
Año: 2013
Fuente: http://santafeciudad.gov.ar/educando/jardines_municipales.html

http://santafeciudad.gov.ar/educando/jardines_municipales.html
http://santafeciudad.gov.ar/educando/jardines_municipales.html
http://santafeciudad.gov.ar/educando/jardines_municipales.html
http://santafeciudad.gov.ar/educando/jardines_municipales.html
http://santafeciudad.gov.ar/educando/jardines_municipales.html
http://www.santafeenobras.com.ar/region3/santa-fe/
http://www.santafeenobras.com.ar/region3/santa-fe/


 Jardín Loyola 
Autor: Sistema Municipal de Educación Inicial - Subsecretaría de Obras de Arquitectura, de la Secretaría de
Planeamiento Urbano
Ubicación: Furlong y Pedroni, Santa Fe. Argentina
Superficie: m2
Año: 
Fuente: http://santafeciudad.gov.ar/educando/jardines_municipales.html

 Jardín Municipal San Agustín 
Autor: Sistema Municipal de Educación Inicial - Subsecretaría de Obras de Arquitectura, de la Secretaría de
Planeamiento Urbano
Ubicación: Fray de Aroca y Chaco, Santa Fe. Argentina
Superficie: m2
Año: 2013
Fuente: http://santafeciudad.gov.ar/educando/jardines_municipales.html

  Jardín Municipal Varadero Sarsotti 
Autor: Sistema Municipal de Educación Inicial - Subsecretaría de Obras de Arquitectura, de la Secretaría de
Planeamiento Urbano
Ubicación: Hornero y Benteveo, Santa Fe. Argentina
Superficie: m2
Año: 2012
Fuente: http://santafeciudad.gov.ar/educando/jardines_municipales.html

 Jardín "Solidaridad" San Lorenzo
Autor: Sistema Municipal de Educación Inicial - Subsecretaría de Obras de Arquitectura, de la Secretaría de
Planeamiento Urbano
Ubicación: Juan Díaz de Solís 1410, Santa Fe. Argentina
Superficie: m2
Año: 
Fuente: http://santafeciudad.gov.ar/educando/jardines_municipales.html

 Jardín Pro mejoras Barranquitas
Autor: Sistema Municipal de Educación Inicial - Subsecretaría de Obras de Arquitectura, de la Secretaría de
Planeamiento Urbano
Ubicación: Artigas 4100, Santa Fe. Argentina
Superficie: m2
Año: 2012
Fuente: http://santafeciudad.gov.ar/educando/jardines_municipales.html

 Solar Los Troncos 
Autor: Sistema Municipal de Educación Inicial - Subsecretaría de Obras de Arquitectura, de la Secretaría de
Planeamiento Urbano
Ubicación: Azcuénaga 6491, Santa Fe. Argentina
Superficie:  m2
Año: 
Fuente: http://santafeciudad.gov.ar/educando/jardines_municipales.html

 Jardín Villa Hipódromo: 
Autor: Sistema Municipal de Educación Inicial - Subsecretaría de Obras de Arquitectura, de la Secretaría de
Planeamiento Urbano
Ubicación: Roque Sáenz Peña 6150, Santa Fe. Argentina
Superficie: m2

http://santafeciudad.gov.ar/educando/jardines_municipales.html
http://santafeciudad.gov.ar/educando/jardines_municipales.html
http://santafeciudad.gov.ar/educando/jardines_municipales.html
http://santafeciudad.gov.ar/educando/jardines_municipales.html
http://santafeciudad.gov.ar/educando/jardines_municipales.html
http://santafeciudad.gov.ar/educando/jardines_municipales.html


Año: 2012
Fuente: http://santafeciudad.gov.ar/educando/jardines_municipales.html

http://santafeciudad.gov.ar/educando/jardines_municipales.html


GRILLA 1



GRILLA 2





Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica . (Describir las modalidades de enseñanza 
empleadas (teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas,
etc.) (máximo 2000 caracteres con espacios)

La modalidad pedagógica alterna el trabajo autónomo del alumno para evaluar  y   transferir 
aprendizajes al campo de la arquitectura y presentar primeros contenidos
Modalidad:
TP1-  individual y trabajo en taller de carácter obligatorio.
TP2- GRUPAL. Trabajo de campo y en taller.
Para los desarrollos se  requiere la re lectura del glosario y bibliografía básica presentada en el 
TALLER INTRODUCTORIO.

Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas
actividades. Incluir computadoras y programas utilizados). (máximo 255 caracteres con espacios)

Maqueta, cámara de fotos, papel, lapiz y computadora.

Formas o Sistema de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos de promoción Sin 
Examen Final y condiciones de alumnos (regulares y libres) para promoción Con Examen Final, 
Fundamentar brevemente. (máximo 1000 caracteres con espacios)

Evaluación

La  comprensión   e  integración  de  contenidos   generales  desarrollados  en  el  Taller  Introductorio  y

particulares del Taller de Diseño Básico aplicados en una actividad proyectual 

La habilidad adquirida en la comunicación –gráfica bi-tridimensional  y maqueta-

Se valorará los aportes personales a la tarea y la creatividad puesta en juego.

El cumplimiento de las consignas y de los tiempos pactados.

Se atenderá especialmente al proceso de los alumnos.

UNIDAD TEMÁTICA Nº2 EL DISEÑO EN EL ESPACIO DE DOMINIO PÚBLICO.

Objetivos:
Objetivos de la UT2

Revisar los contenidos necesarios para la práctica proyectual arquitectónica, desarrollados en el Taller de

Diseño Básico.

Realizar prácticas proyectuales de baja complejidad como primera articulación entre “los aspectos de la

arquitectura“ y ”el ambiente”.

Ejercitar la percepción como herramienta de comprensión de la relación hombre-objetos y el espacio.

Introducir el valor del material y la técnica en sus aspectos técnico racionales y expresivos, en el proceso

proyectual.

Contenidos:
Contenidos de la UT2

Revisión de todos los contenidos desarrollados en el primer cuatrimestre: El ambiente y Los aspectos de la



Arquitectura (espacio-forma, tecnología y usos), la Comunicación.

Proceso proyectual

Introducción a la relación entre: actividad-necesidad-requerimiento.

Reconocimiento de los valores técnicos y expresivos de la materialidad en relación a la generación de

ideas proyectuales.

La luz como material de proyecto

El modelo analógico como posibilidad de experimentación espacial, técnica y material.

Teorías:

AMBIENTE Y PAISAJE URBANO:

Espacio publico y espacio privado: Modalidades de uso: publico-privado-semi privado-privado.

Aspectos de la arquitectura “ y ambiente .

Necesidades  espaciales-Indagaciones  espaciales.  Dimensión  de  uso:  El  habitante-Actividad-necesidad-

requerimiento-medida  y  escala. Dimensión  de  uso:  Requerimientos  de   uso,  formales-espaciales-

tecnológicos.

Dimensión  material:  Espacio  forma-Aspectos  geométricos  y  fenoménicos..Forma:  Elementos  primarios

aspectos conceptuales  y materiales (visuales). Aspectos técnicos racionales y expresivos., la definición de

la  envolvente  y  el  sistema  constructivo:  Las  decisiones  en  relación  al  clima-topografía-gravedad  y  su

expresión y cualidad espacial  en relación a la luz. El soporte estructural y el sistema de cerramiento en el

proceso proyectual. Aspectos geométricos racionales y expresivos.

Prácticas:

TRABAJOS PRÁCTICOS
UNIDAD TEMÁTICA Nº 2

Esta Unidad Temática aborda el Anteproyecto como problema general y el proceso de diseño como 

problema particular.

Consideramos  de  vital  importancia  que  los  alumnos  inicien  la  acción  proyectual  entendiéndola  como

síntesis de saberes y acciones, como concreción de ideas, como acción ideológica sobre la cultura. 

En el mismo sentido se presenta a los materiales como posibilitantes de la idea, aquellos que luego se

transforman en materia percibida sensiblemente, que crean los espacios de la arquitectura. 

La acción proyectual será entonces síntesis de todos los elementos que componen la Arquitectura y que

fueron introducidos hasta este momento en el Taller. 

Los  procesos proyectuales  implicarán  entonces,  percepciones  y  operaciones  mentales,  a  partir  de  los

cuales el  alumno deberá construir  sus propios aprendizajes,  ejercitando un pensar creativo,  un pensar

racional y un pensar manual, desde el inicio de la carrera. 

http://www.fadu.unl.edu.ar/imd/


UT2 - TP Nº 3 LOS ASPECTOS DE LA ARQUITECTURA Y EL LUGAR. 
             DISEÑO DE UN MÓDULO DE EXPOSICIÓN Y VENTA

Fundamentos

Este  ejercicio  aborda  la  importancia  de la  relación  proyectual  entre  objeto  y   paisaje, a  partir  de  la

resolución de un problema de uso mínimo y simple, en una secuencia espacial-formal abierta y flexible, al

mismo tiempo que introduce el valor de la tecnología y la materialidad como sistema potenciador de la idea

proyectual. 

Se pretende con esto que los alumnos inicien el  proceso de diseño observando la relación  entre los

habitantes, el espacio y los objetos, desde su corporalidad.

Como práctica  personal,  esta  experiencia  sensorial,  permite  pensar  el  proyecto  desde lo  visual,  táctil,

olfativo, auditivo. La activación de estos distintos tipos de pensamientos, permiten el enriquecimiento del

proceso proyectual en general y el proyecto arquitectónico en particular.

Objetivos 

Que el alumno: 

Revise sus propios conocimientos y complete los faltantes, poco claros o no aprehendidos.

Sea capaz de operar intelectualmente con dichos contenidos en un proyecto.

Se introduzca en  la relación que el hombre establece con el espacio, con los otros hombres y con las

cosas, con la finalidad del proyecto arquitectónico.

Se  introduzca  en  la  valoración  de  la  materialidad   como  generadora  espacial  y  posibilitadora  de  la

concreción de la idea-proyecto.

Ejercite percepciones y pensamientos racionales, creativos-experimentales, prácticos-manuales y teórico-

conceptuales.

Practique una comunicación gráfica personal y pertinente a las distintas etapas del proceso de diseño.

Contenidos

Se revisan todos los contenidos del Taller de Diseño Básico

Ambiente o contexto

Como soporte físico: topografía, clima, visuales, escalas, características formales, valor paisajístico.

Como entorno sociocultural: características del habitante.

Espacio Forma

Tipos espaciales.

Cualificaciones del cerrado al abierto y sus espacios intermedios.

Elementos primarios de la forma.

Escala.

Sistemas de usos

Estudio de la relación entre necesidad, actividad resultante, decodificación del requerimiento 

espacial.



Ergonomía y ergonométrica.

Sistema tecnológico

Elementos de soporte y elementos de cerramiento como definidores del espacio

La expresión de los materiales

La comunicación

De la idea, de los conceptos (croquis, fotos, esquemas y textos breves), 

Del objeto terminado (geometrales, fotos peatonales y croquis)

Algunas consideraciones iniciales

Esta ejercitación recupera todos los problemas abordados hasta ahora en el primer año de la carrera. Es

por ello que presenta el diseño de un objeto simple y repetible –TP3 del TDB y TP1 del TPA 1-, en un

entorno  de  alta  representatividad  cultural  y  ambiental  –TP1  del  Taller  de  Diseño  Básico-  que  deberá

considerar para su resolución todos los saberes involucrados en el proyecto -TP3 del TPA 1.-

Para ello se propone como tema un módulo de exposición y venta en una feria artesanal, actividad que en

si  misma recupera  valores inherentes al  espacio  urbano público:  relaciones  interpersonales,  paseo,  la

mirada del otro, la cultura y sus productos, el espacio público como escenario de la vida humana.

Pautas de diseño

El  ejercicio  plantea  la  necesidad  de  diseñar  un  objeto  desmontable,  plausible  de  ser  repetido  y  o

ensamblado para la exposición y venta de diferente tipo de artículos.

Para su resolución de deberán abordar los siguientes problemas:

-Relaciones entre: actividad – necesidad - requerimiento

-Reconocimiento de las actividades involucradas: trabajar – exponer – vender – comprar - mirar.

-La relación con el lugar –espacio abierto plaza y calles-, el microclima.

-Estudio y análisis de los aspectos ergonométricos –relación métrica entre el hombre y las cosas-

-Dimensiones de los espacios resultantes. 

-Célula de crecimiento, por repetición o ampliación o ensamble, generando un recorrido.

-Materialidad en los elementos primarios de la forma

-Sistema estructural: distintos materiales posibles. Estudio de las dimensiones, posibilidades estructurales,

formas de asociación o vinculación entre piezas, posibilidades formales del material.

-Sistema  de  cerramiento:  Distintos  materiales  posibles  y  sus  respuestas  climáticas.  Estudio  de  las

superficies posibilitantes, dimensiones, modos de vinculación al sistema estructural.

-Posibilidad de desmontar o cerrar.

Espacio- forma:

Los espacios para caminar y para permanecer, los recorridos de la feria, los modos de llegar a la

plaza, los espacios de exposición, la espera, los accesos, las conexiones, etc.

En relación a los aspectos fenoménicos – perceptivos



La luz, el aire, los sonidos, el tacto, los olores, los sabores en consideración a:

El paisaje (los árboles, la calle, los objetos de la plaza, las texturas del piso, los colores, los objetos

a exponer)

El material, color, forma, textura, del espacio y de los objetos a exponer.

Nota: se revisarán los contenidos desarrollados en el TDB, en todos los aspectos antes mencionados

Localización

Este  ejercicio  aborda  la  importancia  de la  relación  proyectual  entre  objeto  y   paisaje, a  partir  de  la

resolución de un problema de uso mínimo y simple, en una secuencia espacial-formal abierta y flexible, al

mismo tiempo que introduce el valor de la tecnología y la materialidad como sistema potenciador de la idea

proyectual. 

Se pretende con esto que los alumnos inicien el  proceso de diseño observando la relación  entre los

habitantes, el espacio y los objetos, desde su corporalidad.

Como práctica  personal,  esta  experiencia  sensorial,  permite  pensar  el  proyecto  desde lo  visual,  táctil,

olfativo, auditivo. La activación de estos distintos tipos de pensamientos, permiten el enriquecimiento del

proceso proyectual en general y el proyecto arquitectónico en particular.

El objeto se ubicará en los sectores analizados en el Taller de Diseño Básico. Cada grupo de alumnos

seleccionará  y   argumentará  el  lugar  de  implantación  atendiendo especialmente  a  sus  características

urbanas, de uso y espaciales que se deberán considerar de manera cuidadosa. 

Sectores:

1: SAN MARTIN

(Amenábar – Salta)

2: SAN MARTÍN

(Salta – Irigoyen Freyre)

3: SAN MARTIN

(Irigoyen F.–Bv. Pellegrini)

4: BV. GÁLVEZ

(Rivadavia – Mitre)

Modalidad de trabajo

En grupos de 2 alumnos 

Materiales posibles: caña tacuara o bambú, listones de madera, placas tipo fenólicos, fibrofacil, MDF o

similar, tubos metálicos, mimbre, plástico, caños PVC, acrílicos, mallas, telas, etc.

Ensambles y uniones, necesarios.



Cronograma

Semana 1: estudios previos.

Reconocimiento del  lugar:  ubicación,  configuración geométrica,  escala,  tipo espacial,  lugares interiores,

especies vegetales, materiales y texturas de la plaza, microclima, la luz.

Reconocimiento de los posibles materiales de uso existentes en el mercado local.  Tipos, dimensiones,

flexibilidad constructiva, uniones y ensambles, configuración formal posible.

Semana 2: desarrollo de la idea.

Elección del material.

Diseño de la configuración formal de la estructura, en relación a los usos, las medidas estudiadas, las

características propias del material –formales, estructurales-

Diseño de los cerramientos, en relación al paso de la luz, el aire, las texturas posibles, su ejecución.

Estudio de los elementos de ensamble o unión necesarios para la concreción y construcción de la idea.

Semana 3: confección de maqueta y planimetría.

Confección de la maqueta en escala 1:10 con elementos similares  –en estructural – formal- al material

elegido. Para la realización del modelo a escala, no están permitidas las uniones con pegamento. En todos

los casos se utilizarán elementos a escala –o similares- de los necesarios para la construcción real.

Algunos materiales estructurales

Maderas: naturales o artificiales. Formatos: tirantillos, alfajías, varillas, placas.

Ensambles o anclajes: clavos, bulones, varillas roscadas, bisagras, planchuelas, espigas, empalmes.

Caña bambú o tacuara.

Ensambles o uniones: clavos, tornillos, ataduras en mimbre, grampas. 

Metales: hierro, aluminio, cobre-

Formatos: caños, varillas, mallas, perfiles o planchuelas, placas –sinusoidal, plana, trapezoidal, etc.-

Ensambles o uniones: bisagras, tornillos, varillas roscadas, bulones, planchuelas, conectores, grampas.

Algunos materiales de cerramiento:

Telas: impermeables tipo tela de paracaídas, vinílicos para toldos, lonas, etc.-

Uniones a las piezas estructurales: costuras, ojales y ataduras, broches, soldaduras.

Mimbre: en formato de tejidos, tipo mallas o cualquier otro.

Uniones a las piezas estructurales: tejido directamente a la estructura o con bastidor y uniones según el

material estructural –ver uniones estructuras-

Maderas:  naturales  o  artificiales,  en  formato  de  varillas  y  placas.  Fenólicos,  terciados,  fibrofacil,

melamínicas.

Uniones a las piezas estructurales: clavos, tornillos, bisagras, planchuelas, espigas, empalmes.

Vidrios, acrílicos y PVC: en forma de placas o perfiles. 



Uniones a las piezas estructurales:  siliconas,  tornillos,  pegamentos,  uniones especiales para caños de

PVC.

Formas de presentación: análoga-digital 

Maqueta general 1:100, Maqueta del módulo esc. 1:10

Planimetría en escala 1:25 en láminas de 35cm x 50cm en posición vertical.

Presentación de Láminas

Lámina 1:

Estudios previos, proceso de diseño, y memoria gráfica.

Lámina 2: 

Planta a nivel apoyo: 0.50 m, 

Planta nivel exposición1.20 m

Planta de techos. 

2 cortes. 2 vistas. 2 Croquis del objeto en la plaza.

Evaluación

Se observará y evaluará la relación que se establece entre los conocimientos esgrimidos por el alumno en

el TP1 y el TP2, en relación a todos los contenidos indicados.

Se valorará los aportes personales a la tarea

El cumplimiento de las consignas y de los tiempos pactados



Bibliografía basica

-CHING, FRANCIS. “Diccionario visual de arquitectura”. Ensamble: Pág. 109 a 110, Estructura: Pág. 121 a

132, Madera: Pág. 190 a 198, Membrana: Pág. 206, Metal: Pág. 207 a 213, Placa: Pág. 232 a 233, Vidrio:

Pág. 274 a 275, Unión: Pág. 264 a 268

-HOLL, STEVEN. “Entrelazamientos” Editorial G. Gili. Pág. 11 a 15. 

-LEUPEN BERNARD ET Al.“Proyecto y Análisis” Editorial GG: Capítulo 3. Proyecto y Uso. Pág. 69 a 100

Capítulo 4. Proyecto y Estructura. Pág. 101 a 130. Capítulo 6. Proyecto y Contexto. Pág. 151 a 160.

-PANERO JULIOS Y ZELNIK MARTÍN. “Las dimensiones humanas de los espacios interiores. Estándares

antropométricos“ ED. G. Gili SA México 6º edición 1993.

COMPLEMENTARIA:

-APARICIO GUISADO, J.M. “El Muro”. Ed. Artes Gráficas Grupo S.A. España. 2006.

-APARICIO GUISADO, J.M. “Construir con la razón y los sentidos”. 1era Ed. Nobuko. Bs.As 2008.

-CAMPOS BAEZA, ALBERTO. “La idea Construida”. Ed. Atlantida S.A. España. 2006.

-CAMPOS BAEZA, ALBERTO. “Pensar con las manos”. 2º Edic. Ed.Nobuko. Buenos Aires. 2009.

-CARLI, CESAR. “8º al Sur del Trópico de Capricornio”. Ed Bibliografika de Voros S.A. 2007

-HOLL, STEVEN. “Entrelazamientos”. Pág. 11 a 15.Editorial G. Gili. 

-IGLESIA, RAFAEL E.J. “Ferias artesanales y espacios hodológicos”. Summa +84

-ZUMTHOR, PETER. “Atmósferas. Las cosas a mi alrededor”. 1º Ed. GG. 2011.

-ZUMTHOR, PETER. “Pensar la Arquitectura”. Ed. GG. Barcelona,España. 2009.

CONCURRENTE:

-APUNTES  DE  CATEDRA  DE  LAS  ASIGNATURAS  MORFOLOGÍA  E  INTRODUCCIÓN  A  LA

TECNONOLOGÍA.

-http://www.fadu.unl.edu.ar/imd/

-BELLUCCI, ALBERTO. 1998. “Los croquis de viaje en la formación de arquitectos y diseñadores”. -

-DE LA PUERTA, JOSÉ MARÍA.“El croquis, proyecto y arquitectura”. Celeste Ediciones. 1997

-DIAZ PUERTAS, DIEGO. “Introducción a las Estructuras de los edificios”. Ed Summa. 1980.

-MINOND, EDGARDO. “Flaneur”. Ediciones H. Kliczkowski. 2011

- OLIVIERI, PABLO. “ Sistemas de representación 1”. Ediciones UNL. Santa Fe.

- OLIVIERI, PABLO. “ Sistemas de representación 2”. Ediciones UNL. Santa Fe

-STIPECH, ALFREDO. “Comunicación grafica” Ediciones UNL. Santa Fe. 2003

UT2 - TP Nº 4 EQUIPAMIENTO CULTURAL - RECREATIVO - LUDICO

Fundamentos

Nuevamente  este  ejercicio  presenta  al  proyecto  como  síntesis  integradora  de  los  distintos  saberes

abordados hasta el momento, propone un problema de diseño de baja complejidad, -células repetibles de

http://www.fadu.unl.edu.ar/imd/


pequeña, mediana y gran escala- en un solo nivel y en un entorno urbano no consolidado.

En este sentido, el proyecto permite desarrollar dos tareas paralelas, la experimentación y conocimiento del

propio proceso y la síntesis de conceptos necesaria para poder llevarlo a cabo, consideramos que en este

momento del proceso de enseñanza – aprendizaje, el alumno se encuentra en condiciones de hacer frente

a la síntesis de dichos conceptos y experiencias a través de un ejercicio de ANTEPROYECTO.

Objetivos 

Que el alumno:

Reconozca la problemática arquitectónica y la lógica de sus interrelaciones.

Comprenda la relevancia de la transformación del espacio físico desde el pensamiento Proyectual, teniendo

al hombre y la sociedad como centro y protagonista

Valorice la idea como instancia conceptual de diseño.

Realice una síntesis integradora en el proceso de diseño, con el empleo de unidades espaciales similares,

repetibles y de agrupamiento horizontal.

Se ejercite en operaciones de análisis y procesos de diseño.

Desarrolle el manejo de instrumentos de representación para la comunicación del proyecto.

Contenidos

Se revisarán los contenidos anteriores.

El proceso de diseño, distintas formas de abordarlo. 

La representación como instrumento de proyectación y comunicación.

Consideraciones ambientales

Es  necesario  contemplar  las  condiciones  ambientales  en  general,  por  ejemplo:  humedad  relativa,

temperatura y luminosidad con máximos y mínimos estables para el mantenimiento de las exposiciones.

Esto implica controlar o filtrar mediante cerramientos naturales o artificiales el ingreso de sol directo a los

locales en verano, el oeste de 11 a 16 por ejemplo. En el mismo sentido se deberá tener en cuenta el

período estacional de lluvias, y los problemáticos vientos asociados desde la orientación este y sur.

Igualmente se debe mantener la calidad de todos los ambientes con óptimas visuales y circulación de aire,

según período estacional. –ver bibliografía - 

Sitio y requerimientos:

La selección de los mismos surgirá del desarrollo de las tareas anteriores. 

Modalidad operativa

El trabajo tendrá una instancia de desarrollo grupal y otra de ejecución individual.

Las etapas de análisis y diagnóstico, se realizarán en equipos de 2 alumnos.

Las etapas desarrollo del anteproyecto, serán realizadas en forma individual. Para el desarrollo de las 



mismas se entregan grillas particulares.

Modalidad de trabajo “taller”

Etapa  Grupal -2 alumnos-

Análisis de antecedentes

Análisis ambiental

Análisis del programa

Diagnostico.

Etapa Individual

Ideas motivantes, premisas de diseño, ideas estructurantes 

Organización espacial, sistema de recorridos, configuración de espacios interiores y exteriores.

Desarrollo de la materialidad y aproximación al sistema estructural.

Ajuste métrico-espacial en relación a las actividades.

Cronograma

Semana 1 y 2: estudios previos: ambiente, antecedentes y programa

Semana 3: desarrollo de la idea. Con pre entrega de maqueta 1:500 con entorno.

Semana 4: confección de maqueta 1:200 y planimetría general

Semana 5: pre entrega maqueta 1:200, con ajuste funcional y métrico

Semana 6 y 7: desarrollo final para entrega.

Entrega final individual (analógica – digital)

-Maqueta análoga: escala 1:200 con entorno inmediato. (Digital optativa) 

Importante: La maqueta se realizará en materiales blancos, por ejemplo, madera balsa, pino, fibrofacil, 

cartones, varillas metálicas, etc. Los elementos del espacio exterior –naturales o artificiales- deberán ser 

materializados con los mismos materiales y similar grado de definición –abstracción-

-Planimetría:

Planta general 1:200 con entorno inmediato (de techos con sombra)

Planta del edificio.  ESC. 1:100

Cortes y vistas, (mínimo 2 de cada uno).  ESC. 1:100

Croquis de recorridos  secuenciales, exteriores e interiores (mínimo: 3 de cada uno). Fotos de maqueta –

optativas-

-Memoria descriptiva -técnica- con esquemas gráficos explicativos de la propuesta.

Se entregará todo el proceso de desarrollo del  trabajo desde el inicio de la tarea en la bitácora personal.  

-CD: el mismo incluirá capturas fotográficas de la maqueta y de todas las láminas, incluyendo memoria 

descriptiva.

-Bitácora de proceso



Se evaluará

La resolución general de la idea y su comunicación gráfica.

El  diseño de las envolventes exteriores e interiores en relación a los criterios de utilización de tecnologías y

diseño de las mismas.

Diseño del espacio abierto. 

La comunicación gráfica.

La realización completa de la tarea y el cumplimiento de los tiempos pactados.

Bibliografía especifica

-BLOOMER  KENT  Y  MOORE,  Charles.  “Cuerpo,  memoria  y  Arquitectura”.  Introducción  al  diseño

arquitectónico. Blume ediciones. 1º edición española 1983.

-CHING, FRANCIS. “Manual de dibujo arquitectónico”. G. Gilli. Barcelona.

-CHING, FRANCIS. “Arquitectura, forma, espacio y orden”.1979 G. Gilli. Barcelona 

-CHING, FRANCIS. “Diccionario visual de arquitectura”. G. Gilli. Barcelona

-GASPARINI EDITH Y OTROS. “Introducción al análisis de las Actividades en el diseño arquitectónico.”

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UNC.

-LEUPEN ET AL, BERNARD.  “proyecto y análisis. Evolución de los principios en arquitectura” Ed. Gilli

Holanda 1993. España 1999.

-

COMPLEMENTARIA:

-APARICIO GUISADO, J.M. “El Muro”. Ed. Artes Gráficas Grupo S.A. España. 2006.

-APARICIO GUISADO, J.M. “Construir con la razón y los sentidos”. 1era Ed. Nobuko. Bs.As 2008.

-CAMPOS BAEZA, ALBERTO. “La idea Construida”. Ed. Atlantida S.A. España. 2006.

-CAMPOS BAEZA, ALBERTO. “Pensar con las manos”. 2º Edic. Ed.Nobuko. Buenos Aires. 2009.

-CARLI, CESAR. “8º al Sur del Trópico de Capricornio”. Ed Bibliografika de Voros S.A. 2007

-HOLL, STEVEN. “Entrelazamientos”. Pág. 11 a 15.Editorial G. Gili. 

-ZUMTHOR, PETER. “Atmósferas. Las cosas a mi alrededor”. 1º Ed. GG. 2011.

-ZUMTHOR, PETER. “Pensar la Arquitectura”. Ed. GG. Barcelona,España. 2009.

CONCURRENTE:

APUNTES  DE  CATEDRA  DE  LAS  ASIGNATURAS  MORFOLOGÍA  E  INTRODUCCIÓN  A  LA

TECNONOLOGÍA.

-http://www.fadu.unl.edu.ar/imd/

-ALLEN, EDWARD, “Cómo funciona el edificio”. Ed GG. 2002

-BANHAM, REYNER. “Guía de la arquitectura moderna”. 1º Edicion. Ed. Blume.

-BELLUCCI, ALBERTO. 1998. “Los croquis de viaje en la formación de arquitectos y diseñadores”. -DE

FUSCO, RENATO. “Historia de la Arq. Contemporánea”. Ed, Blume1997.

Eudeba.

http://www.fadu.unl.edu.ar/imd/


-DE LA PUERTA, JOSÉ MARÍA.“El croquis, proyecto y arquitectura”. Celeste Ediciones. 1997

-DIAZ PUERTAS, DIEGO. “Introducción a las Estructuras de los edificios”. Ed Summa. 1980.

-MINOND, EDGARDO. “Flaneur”. Ediciones H. Kliczkowski. 2011

- OLIVIERI, PABLO. “ Sistemas de representación 1”. Ediciones UNL. Santa Fe.

- OLIVIERI, PABLO. “ Sistemas de representación 2”. Ediciones UNL. Santa Fe.

-STIPECH, ALFREDO. “Comunicación grafica” Ediciones UNL. Santa Fe. 2003

Metodología de las Actividades o Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de enseñanza 
empleadas (teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases específicas, etc.) 
CONEAU (1000 caracteres)

Trabajo en taller estructurado en :

- Introducciones  generales  dadas  por  los  Profesores,   que  como  propuesta  inicial  presenta

contenidos  utilizando  diferentes  estrategias;  procesos  de  razonamiento  deductivo,  examinando

facetas filosóficas y epistemológicas del concepto,  poniendo énfasis en apreciaciones personales o

relacionadas con aspectos prácticos y de aplicación. 

- Desarrollo del Trabajos Prácticos, entendidos como instrumentos de producción teórico-práctica,

relaciona  prácticas  proyectuales  con  prácticas  productivas  de  conocimiento.  Se  realizan  con

asistencia  de   Jefes  de  Trabajos  Prácticos  y  adjuntos  donde  cada  uno  despliega  estrategias

docentes particulares.. 

- Reconstrucciones teóricas y trabajo sobre las potencialidades y dificultades  de los resultados del

Trabajo práctico. Oferta optativa. Propicia el intercambio entre alumnos de diferentes JTP,  retrabaja

los contenidos a partir de resultados  y  refuerza aprendizajes; los realiza el titular, junto a auxiliares

en docencia.

-

Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las distintas
actividades. Incluir computadoras y programas utilizados). CONEAU (255 caracteres)

-  Marcadores, filminas, diapositivas, textos escritos 

- Power Point, Visor de imágenes , Goglee Eary videos son utilizados por docentes y alumnos.

- Maquetas materiales , capturas fotográficas, y software Corel, Photopaint y sketch Up se utilizan en

las prácticas .

Formas o Sistema de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos de promoción Sin 
Examen Final y condiciones de alumnos (regulares y libres) par promoción Con Examen Fina., 
Fundamentar brevemente. CONEAU (1000 caracteres)

La evaluación  es el resultado de una concepción holística de la producción, que tiene en consideración el

proceso de cada alumno en particular.

 Se tiene en cuenta, así mismo, que los tiempos de la maduración de una idea o simplemente de reflexión,

más de una vez, son tiempos diferentes a las prácticas de acreditación o certificación, especialmente en el

alumno ingresante.



Bibliografía Básica de la Unidad Temática:

 Se  indica  en  cada  unidad  particular,  indicando  bibliografía  básica  o  específica,  complementaria  y

concurrente. Se nomina como bibliografía concurrente a aquella bibliografía especifica de las asignaturas

de nivel que aportan a los contenidos desarrollados en el Taller de Proyecto.

Título   “Cuerpo, memoria y Arquitectura”. Introducción al diseño

arquitectónico. 
Autores Bloomer Kent y Moore, Charles.
Editorial

Blume ediciones

Año de Edición . 1| edición española 1983
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Arquitectura , forma , espacio y orden
Autores F.Ching.
Editorial

G.G/ Mexico

Año de Edición 1993
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2

Título  El dibujo arquitectónico
Autores F.Ching.
Editorial

G.G/ Mexico

Año de Edición 1993
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 4

Título  . “Diccionario visual de arquitectura”. 
Autores Ching, Francis

Editorial
G. Gilli. Barcelona

Año de Edición 2oo6
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título   “Proyecto  y  análisis.  Evolución  de  los  principios  en

arquitectura” 
Autores Leupen Et Al, Bernard.  
Editorial

Ed. Gilli Holanda 1993. España 1999.

Año de Edición



Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

Título   “Introducción al análisis de las Actividades en el diseño

arquitectónico.” 
Autores Gasparini Edith y otros.
Editorial Facultad de Arquitectura y Urbanismo. UNC.
Año de Edición
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

Título  
Autores
Editorial .
Año de Edición
Ejemplares disponibles en la Cátedra

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
Summa +84 Ferias 

artesanales y 
espacios 
hodológicos.

Iglesia, Rafael 
E.J

G.G.

Las dimensiones 
Humanas en los 
espacios interiores. 

Julio Panero y 
Martín Zelnik.

G:G. 6ta edición 1993

Cuadernos de 
Arquitectura. La 
Medida

Gonzales, 
Gonzales Sergio

Escala

Ensamble Pág.  109  a  110,

Estructura:  Pág.

121  a  132,

Madera:  Pág.

190  a  198,

Membrana:  Pág.

206,  Metal:  Pág.

207 a 213, Placa:

Pág.  232  a  233,

Vidrio:  Pág.  274

a  275,  Unión:

Pág. 264 a 268

Entrelazamientos Pág. 11 a 15. Holl, Steven. Editorial G. Gili.
Pág. 11 a 15. Holl, Steven. Editorial G. Gili.



13. Descripción de la actividad curricular

13.1 Metodología de las Actividades o  Modalidad Pedagógica. (Describir las modalidades de 
enseñanza empleadas (teóricas, prácticas,  seminarios, correcciones individuales o grupales, clases 
específicas, etc.). CONEAU (máximo 2000 caracteres con espacios)



Las  estrategias  didácticas  intentan  reconocer  el  conocimiento  adquirido  en  el  Taller  Introductorio,  se
estructuran en un juego dialéctico entre percepción - cognición - reflexión y una articulación en la acción,
entre teoría, investigación y experimentación. 
La  direccionalidad  planeada  intenta  iniciar  al  alumno  en  una  estructura  de  pensamiento  autónomo  y
heurístico a partir del incentivo de percepciones y habilidades múltiples, pensamientos diversos, utilización
económica y adecuada de medios materiales y digitales tanto para la comprensión de la realidad como
para el proceso proyectual. Las características del ingresante actual, requiere que el docente atienda tanto
al trabajo en taller, como a sus desarrollos autónomos, por lo tanto la modalidad pedagógica reconoce
diversos lugares de construcción del conocimiento e incentiva la articulación con las materias del nivel.

I. EL LUGAR DEL TALLER 

Clases teóricas: síntesis inicial.

Es el  lugar  de  la  teoría,  del  planteo  de  los  rasgos  centrales  de  la  cultura  disciplinar-aspectos  de  la
arquitectura y su vínculo con el ambiente, de reflexión teórica respecto al vínculo “mirada disciplinar- ideas
proyectuales-producción arquitectónica y de muestreo de diferentes medios y procedimientos que asisten
tanto al análisis como al proceso proyectual, pero a la vez, es presentación de las guías para el abordaje de
las actividades que plantean los trabajos prácticos. 
Las  teorías  se  abordan  desde un  seleccionado material  visual  o  audiovisual,  que es  entregado a  los
estudiantes en formato cd, de la breve lectura de un texto, o del interrogante a los alumnos vinculados  a
los aprendizajes que se corresponden con los desarrollos de los trabajos Prácticos en un trabajo interactivo
con los alumnos a través de diferentes estrategias que incentivan la participación. 
El tiempo, es el del inicio del Taller, generalmente lo asume el titular de la asignatura con la participación de
Adjuntos y Jefes de Trabajo Prácticos en teóricos puntuales acorde a su interés personal. 

Las comisiones: la construcción teórico-práctica. 

Es el lugar de desarrollo de los trabajos prácticos y es atendido por  Jefes de Trabajos Prácticos y Adjuntos.
Los contenidos explicitados en las clases plenarias, son reasumidos por cada JTP en la comisión  de
trabajo, integradas aproximadamente por 25/30 alumnos y  constituye un ámbito de lecturas, intercambio
de ideas, experiencias, y de corrección de los trabajos producidos en el grupo mínimo. Esto posibilita una
mayor integración, participación y desinhibición propia del ingresante. 
En la dinámica de grupos los docentes intervienen como promotores, gestores y evaluadores del proceso
de enseñanza y aprendizaje si bien no son exclusivos en estas funciones. Por su parte los alumnos son los
actores  activos  del  proceso  pedagógico,  mediante  iniciativas  que  mejoran  las  propuestas,  aportes
adicionales  de  trabajo  o  el  simple  ejercicio  de  la  libre  expresión,  protagonismo  que  se  busca  hacer
extensivo a todos los miembros del taller. Estas prácticas se producen en el marco de una acentuada
interactividad, entre Jefe de Trabajos Prácticos, ingresantes y Pasantes alumnos que realizan formación en
docencia y/o en investigación. La retroalimentación de las distintas actuaciones particulares es central en la
construcción del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El espacio alternativo.

Es una  oferta  optativa  y  flexible  que  opera  acorde  a  las  demandas  y  ensaya  estrategias  de  trabajo
colaborativo entre docentes-alumnos pasantes alumnos. Adopta modalidades y actores diferentes acorde a
los  requerimientos  detectados.  Adopta  modalidad  de   intercambio  de  ideas,   de  interacción  entre
asignatura, de refuerzos o intercambios de aprendizaje de medios y materiales que se considere necesario
en cada  etapa del proceso de aprendizaje. 
 

El  Taller  abierto:  Lugar  de  muestra,  exposición  de  logros  y  dificultades  a  la

comunidad académica. 

Organizado por alumnos y pasantes en docencia, una vez culminado el año académico, es un espacio de



socialización e integración que se ofrece a alumnos y docentes de las carreras de Arquitectura y  Diseño en
Comunicación Visual con el doble propósito de incentivar el debate, las transferencias e integración entre
las diferentes materias del nivel y de transparentar el conocimiento adquirido y/o faltante a docentes del
segundo nivel. El deseo es que tal reconocimiento se tenga en cuenta al momento de iniciar el Taller de
Proyecto Arquitectónico II. 

II. EL TRABAJO DE CAMPO 

Viajes y visitas a obras paradigmáticas. 

Visitas al lugar. Percepciones y relevamientos planimétricos.

 

III. EL ESPACIO AUTÓNOMO

En la actualidad los alumnos tienen la posibilidad de vincularse a la información a través del espacio digital:
El mismo , ofrece una infinita  posibilidad de acceso a la información y experimentación , constituyéndose
así  en un lugar  de aprendizaje  que  presenta potencialidades y riesgos que  se pretende atender. Por tal
motivo , a las tradicionales herramientas operativas y conceptuales utilizadas en el Taller de Proyecto y
Trabajo de campo   (dibujo,  maquetas ,  lectura e interpretación de diversos textos) se intenta   sobreponer
una  enseñanza  que atienda   especialmente  los  contenidos  desarrollados  en  IMD  (Introducción  a  los
Medios Digitales) e intereses diversos que se presenten.
Atendiendo a tal  espacio  se potencian estrategias que incentivan  un aprendizaje  en la  exploración y
selección de medios, materiales e información.

   13.2 Recursos Didácticos. (Indicar los materiales didácticos que se requieren para el desarrollo de las 
distintas actividades. Incluir computadoras y programas utilizados).CONEAU (máximo 255 caracteres con 
espacios)

Power Point  y lecturas de fragmentos de textos,  entregados en formato cd o papel como material de 
consulta permanente a los estudiantes son utilizados  para las clases teóricas.
Maquetas de diversos materiales , capturas digitales, softwares  y  croquis  en papel son utilizados por los 
alumnos.
El dibujo análogo para la representación final es obligatorio .El digital es optativo y se entrega en formato cd

    13.3 Formas o Sistema de Evaluación. Describir las formas de evaluación, requisitos de promoción Sin 
Examen Final y condiciones de alumnos (regulares y libres) par promoción Con Examen Final. 
Fundamentar brevemente. CONEAU (máximo 2000 caracteres con espacios)

Asignatura de cursado obligatorio y promoción . Los alumnos deberán registrar una asistencia 
mínima del 75%, el 100% de los trabajos prácticos entregados y el 75% aprobado, siendo el último 
trabajo de aprobación obligatoria.

El planteamiento de las actividades evaluativas como actividades de conocimiento implica entenderlas
como parte del proceso didáctico que por un lado posibilita a los estudiantes una toma de conciencia de los
aprendizajes adquiridos, y por otro a los docentes, una interpretación de las implicancias de la enseñanza
en esos aprendizajes. Se entiende la evaluación como producción a lo largo de diferentes momentos del
proceso educativo, no como etapa final. 
Se realizan evaluaciones en cada instancia de corrección donde los alumnos recurren al docente a cargo
para salvar dudas y dificultades en el desarrollo de las distintas etapas del TP, momento más enriquecedor
de  la  propuesta  didáctica.  Esta  interacción  entre  el  alumno  y  el  docente  a  cargo,  se  da  a  partir  de
indicaciones  y  comentarios  del  docente  para  que  el  alumno  pueda ir  reflexionando  y  reformulando  o
profundizando sus presupuestos, sus indagaciones, su propuesta. 
Se evalúa la coherencia interna de la propuesta de cada alumno o grupo de alumnos en particular, dentro
de  unos  límites  que  remiten  necesariamente  a  la  pertinencia  de  los  presupuestos  en  relación  con  el
planteamiento del problema y de los contenidos y conocimientos a adquirir. En estas instancias se intenta



centrar la atención en tratar de comprender qué y cómo están aprendiendo los alumnos, comprender la
lógica,  los modos de operar  del  alumno, para convertir  la  evaluación en una herramienta que permita
comprender y aportar a un proceso. 
Es la propia mecánica del taller, como propuesta didáctica que establece mecanismos de interacción tanto
entre estudiantes y docentes como entre los mismos alumnos que impiden separaciones taxativas a la hora
de evaluar. Sin embargo es pertinente valorar el grado de compromiso y participación, la predisposición por
parte del alumno a transparentar sus propios procesos. Realizar ensayos, resolver problemas, plantear
preguntas son actividades cognitivas que se potencian en las instancias de trabajos grupales ya que las
obras colectivas favorecen los procesos reflexivos y la reflexión acerca de cómo se llevaron a cabo. Estos
procesos  de  externalización,  de  comunicación  y  diálogo,  favorecen  altamente  las  instancias  de  auto
evaluación y co-evaluación. 
Es  posible  entonces  reconocer,  en  el  proceso  de  producción  de  un  trabajo  práctico  varias  instancias
evaluativas, cada una con aportes pertinentes a las actividades de comprensión. Un primer momento en el
proceso es la  instancia  de corrección individual  o grupal,  previa  a  la  entrega,  donde,  en una relación
dialógica en interacción con el docente y con sus compañeros el alumno reflexiona, pregunta, resignifica
contenidos. Otra es el momento de devolución de los TP con los aportes y sugerencias del docente que
permiten que continúen y reorienten el proceso de producción. 
El resultado final, es evaluado desde una concepción holística de la producción y considera el proceso de
cada alumno, en especial, la diferencia que regularmente se presenta al iniciar los aprendizajes entre los
tiempos que el alumno requiere para reflexionar – idear conceptualizar y las prácticas de acreditación o
certificación. 
Las evaluaciones de cada comisión son puestas en común en plenarios docentes en los que se nivelan las
evaluaciones parciales. A partir de una grilla preparada para tal fin, se someten los casos críticos o dudosos
y se define la evaluación del producto, la que conjuntamente con la evaluación del proceso definirá la
evaluación definitiva. 
Para la evaluación se establecen: 
Cinco  niveles: Insuficiente-aprobado-bueno-muy bueno-distinguido-sobresaliente
Tres  tiempos:  La  evaluación  docente  en  la  comisión.  PROCESO.  la  evaluación  inter  comisiones
(nivelaciones) PRODUCTO, la evaluación definitiva y la nota a cargo de los profesores de cada comisión.



15. Bibliografía (completar los datos por cada unidad de información. Agregar las tablas correspondiente 
por cada una de ellas)

15.1 Bibliografía Básica. La bibliografía se adjunta a cada desarrollo práctico.

Título  Arquitectura Aprendizaje  Inicial
Autores Ian Dutari
Editorial

EDUCC.Editorial de la Universidad de Córdoba.

Año de Edición 2oo6
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Charla para principiantes
Autores

Sacriste Eduardo.

Editorial EUDEBA
Año de Edición 1880
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Teoría de la Arquitectura 
Autores Tedeschi, Enrico.
Editorial Edicicones Nueva Visión.Buenos Aires.
Año de Edición Teoría de la Arquitectura 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 4

Título  Arquitectura , forma , espacio y orden
Autores F.Ching.
Editorial

G.G/ Mexico

Año de Edición 1993
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2

Título  El dibujo arquitectónico
Autores F.Ching.
Editorial

G.G/ Mexico

Año de Edición 1993
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 4

Título  Glosario.
Autores Bessone, Esposito, Bertoni y otrosl
Editorial

Apuntes de Catedra.

Año de Edición



Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

Título  Apuntes de Introducción a la Tecnología.
Autores Argento, Ceratti y otros
Editorial

Apuntes de Catedra.

Año de Edición
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

Título  Apuntes de Morfología 1.
Autores Lopez, Bertoni y otrosl
Editorial

Apuntes de Catedra.

Año de Edición
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

Título  Apuntes de Representación sistemática
Autores La Torre, Lucila y otros
Editorial

Apuntes de Cátedra.

Año de Edición
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

Título  Pensar con las manos
Autores Campo Baeza
Editorial

Nobuko.Bs AS

Año de Edición 2010
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 4

15.2 Bibliografía Complementaria

Título  Análisis de la forma.
Autores Baker Geoffrey H.
Editorial

G.G/ Mexico

Año de Edición 1989
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Estrategias proyectuales - Medioambiente y lugar.
Autores Paris Omar



Editorial I +P editories
Año de Edición 2001
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Estrategias proyectuales.
30-60Cuaderno latinoamericano de arquitiectura

Autores Naselli César-Josep María Monaner
Editorial I D editories
Año de Edición 2006
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Mensaje a los estudiantes de arquitectura.
Autores Le Corbusier
Editorial

Infinito-Buenos Aires

Año de Edición 3ra edición –año 2006
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  La idea construida.
Autores Campo Baeza.
Editorial

Librería técnica CP67.

Año de Edición 2.000
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2

Título  Constuir cn la razón y los sentidos.
Autores Jesús Aparaio Guisado.
Editorial

Nobuko. Bs As

Año de Edición 2008
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

15.3 Otras Fuentes de Información

Título  Material de teóricos
Autores Bessone Miriam –Bertone Griselda
Editorial

Cd cátedra.

Tipo o Soporte CD
Año de Edición 2006-2007
Ejemplares disponibles en la Cátedra 8
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 0

Título  Mapa interactivo 
Autores Municipalidad de Santa Fe.



Editorial

Tipo o Soporte Web. http/ muniweb1.stafeciudad.gov.ar/santafemapas
Año de Edición
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

Título  Visualizador de datos espaciales de la provincia de Santa 
Fe.

Autores Gobierno  de Santa Fe.
Editorial

Tipo o Soporte Web. www.idesf.santafe.gov.ar/idesf/visuaalizador.
Año de Edición
Ejemplares disponibles en la Cátedra
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

15.4. Bibliografías concurrentes: 
Dentro de cada unidad se especifican las bibliografías de otras asignaturas que  se utilizan en 
el Taller de Proyecto,



16. Cronograma de actividades

Periodo Lectivo
1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre X
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 N
º

Contenidos Básicos
(Teorías y Prácticas)

Intensidad de
las 
Actividades 
(en hs. reloj)

T
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c

as
 

P
rá

c
ti

c
as

1 1 11-08
martes

1 a) Teorías: 1
Teórico 1: PRESENTACION DEL TALLER 
b) Prácticas: 3
De reconocimiento: Detección de capacidades interpretaticas
Proyección de film e introducción Taller

2 13-08
jueves

1 a) Teorías ARQUITECTURA + ARQUITECTURA 

b) Prácticas: 4
De reconocimiento. Detección de habilidades para la socialización 
y comunicación.
Presentación TP1:  Colección de Casos

2 3 18-08
martes

1 a) Teorías 1
Teórico 2: CAMPOS DEL DISEÑO  + ARQUITECTURA
Reconstrucción teórica a partir de los reconocimientos realizados.
b) Prácticas. 3
TP1-   Aspectos de Arquitectura:usos
GRILLA 1

4 20-08
jueves

1 a) Teorías
Teórico 3: NECESIDAD | ACTIVIDAD | REQUERIMIENTO
b) Prácticas: 4
Análisis de casos GRILLA 1 

3 5 25-08
martes

1 a) Teorías. 1
Teórico 4: ARQUITECTURA  + ESPACIO 
b)Prácticas: 3
 Estrega  GRILLA 1  inicio GRILLA 2 

6 27-08
jueves

1 a) Teorías: 1
Teórico 5:  ARQUITECTURA  + FORMA
b) Prácticas:  3
De transferencia al campo de la Arquitectura 
 Continúa GRILLA  2  

4 7 1-09
martes

1 a) Teorías :  1
Teórico 6:  ARQUITECTURA + MATERIALIDAD
b) Prácticas 3
 Entrega GRILLA 2, INICIO GRILLA 3

8 3-09
jueves

1 a) Teorías 1
Teórico 7:  A DEFINIR
b) Prácticas-           3
Continúa GRILLA 3: 

5 9 8-09
martes

2 a) Teorías 1
Teórico 8: PRESENTACION TP3. EL ANTEPROYECTO: 
b) Prácticas-
ENTREGA FINAL TP1 I EVALUACIÓN DE CONTENIDOS

3



10 10-09
jueves

2 a) Teorías
Teórico 9: ESPACIOS RECREATIVOS LUDICOS

1

b) Prácticas 3
Estudios de antecedentes.

6 11 15-09
martes

2 a) Teorías: 
Teórico 10: ARQUITECTURA + AMBIENTE.

1

b) Prácticas: 
estudios ambientales 

3

12 17-09
jueves

2 a) Teorías
Teórico 11: ARQUITECTURA + USOS + ESCALA +DIMENSION + 
MEDIDA

1

b) Prácticas 
estudio del programa: 

3

7 13 22-09
martes

2 a) Teorías
b) Prácticas      
DIAGNOSTICO Y PROPUESTA.+ REFERENCIAS 
PROYECTUALES Y CONCEPTOS RECTORES

4

14 24-09
jueves

2 a) Teoría
Teórico 12: CONFIGURACION DE ESPACIOS Y DE 
RECORRIDOS 

1

b) Prácticas 3
desarrollo anteproyecto  esc.1:500
diagramas de tensiones: maquetas de hilos

8 15 29-09
martes

2 a) Teorías
DIMENSIONES DE LA FORMA ESPACIO.  
EXISTENCIAL - FENOMENOLÓGICA  + GEOMETRICA.

1

b) Prácticas     
desarrollo anteproyecto
Revisión y ajuste de maqueta en relación a los conceptos rectores 
 

3

8 16 01-10
jueves

2 a) Teorías:
teórico 12: ARQUITECTURA +USOS + PUBLICO + PRIVADO 

1

b) Prácticas: 
desarrollo anteproyecto: Profundización en los usos  

3

9 17 06-10
martes

2 a) Teorías 
Teórico 13: USO + MATERIA+GRAVEDAD + LUZ
b) Prácticas
ajuste de actividades según superficies de programa
 

4

18 08-10
jueves

2 a) Teorías 1
Teórico 14: DISEÑO DE ENVOLVENTES
b) Prácticas
exploración  estructural y material: maqueta 1:200                      

3

10 19 13-10
martes

2 a) Teorías
b) Prácticas
desarrollo de envolventes: geometrales (1:200) y maquetas            

4

20 15-10
jueves

2 a) Teorías
teórico 15: PRESENTACIÓN DE  ESTUDIOS SANTAFESINOS

1

b) Prácticas
desarrollo de envolventes: geometrales y maquetas

3

11 21 20-10
Martes

2 a) Teorías:
b) Prácticas
ajuste geométrico planimétrico 1:100

3

22 22-10 2 a) Teorías:                 



Teórico 
b) Prácticas/               ,                            

12 23 27-10
martes

2 a) Teorías
teórico 16:ARQUITECTURA + COMUNICACIÓN 

1

b) Prácticas.                                                                       3
ENTREGA DE MAQUETA 1:200

24 29-10
jueves

2 a) Teorías
b) Prácticas.           
Trabajo sobre graficación sistemática: PLANIMETRÍAS                   

4

13 25 03-11 2 a) Teorías
b) Prácticas
ENTREGA COMPLETA ANTEPROYECTO TP2   E INICIO  TP3:  
DISEÑO DE UN DISPOSITIVO PARA ACTIVIDADES 
CONTEXTULES

4

26 05-11 2 a) Teorías:  HABITAR + AGUA + TIERRA + AIRE.
b) Prácticas:
Justificación y delimitación del contexto a trabajar: agua- tierra- 
aire. Indagación y selección del material mas pertinente.

4

14 27 10-11
martes

2 a) Teorías
Antecedentes. Dispositivos urbanos.
b) Prácticas
. Exploraciones de la envolvente, estructura, material.
(Proceso Análogo y Digital)

28 12-11
jueves

2 a) Teorías 1
Procesos Digitales de Ideación y Fabricación
b) Prácticas.                       3

15 29 17-11
martes

2 a) Teorías
 Estrategias de Maquetación y  armado de laminas ;Geometrales, 
Croquis, Esquemas

b) Prácticas

30 19-11
jueves

2 a) Teorías
ENTREGA DE MAQUETA y  DIBUJO DE PLANIMETRIA EN 
TALLER. SELECCIÓN DE UN EJEMPLO POR CADA CONEXTO 
PARA SER CONSTRUIDO A ESCALA 1:1 

23-11
martes

2 ARMADO  DEL DISPOSITIVO A ESCALA 1.1.| EXPOSICIÓN 
GENERAL Y CIERRE
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