
PROGRAMA DE ASIGNATURA

Denominación Taller de Proyecto Arquitectónico V

Responsable a cargo 
de la Cátedra NAVARRO, Eduardo

CARRERA Arquitectura y Urbanismo

Plan de Estudios 2001

Nivel  Grado

Modalidad de Cursado Presencial

Carácter Obligatoria

Exigencia de Cursado Sí

Régimen de Cursado Anual / Turno Noche

Año Académico 2015
2. Ubicación en el Plan de Estudios Nº de orden:      33

Nivel: Quinto
Área:
Diseño

Sub-Área:
Proyecto Arquitectónico

Ciclo:
Superior

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 V

Código SIU (ver planilla adjunta)  A0330

2. Ubicación en el Plan de Estudios Nº de orden:      33

Nivel: Quinto
Área:
Diseño

Sub-Área:
Proyecto Arquitectónico

Ciclo:
Superior

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 X 30 X 1º Cuatrimestre
Cuatrimestral 15 2º Cuatrimestre
Turno

Mañana Tarde Noche X

6. Carga Horaria (clases presenciales)
 Frecuencia Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total
Diaria 0,5 3 3,5
Semanal 1 6 7
1º Cuatrimestre 15 90 105
2º Cuatrimestre 15 90 105
Totales 30 180 210

Créditos que otorga 14

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 210
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 210

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 180
Producción de obras
Trabajo Final o de Síntesis
Práctica Profesional
Otras Actividades
Total 180

Semanal 3



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

b) De Ciclo/s
Ciclo Anterior Créditos (en %)
Ciclo Básico 100
Ciclo medio 75

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 de Proyecto Arquitectónico IV Promovido

b) De Ciclo/s
Ciclo Anterior Créditos (en %)
Ciclo Básico 100
Ciclo medio 75

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 -
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 se realiza internamente dentro de cada Comisión por los Auxiliares de Docencia a cargo de 
cada Comisión. Se tienen en cuenta la Asistencia a correcciones grupales, la presentación en tiempo y 
forma de los Trabajos Prácticos, que son evaluados según la escala expuesta anteriormente, y esos 
registros son volcados en la Planilla General de Evaluaciones  que va determinando hacia el final del 
segundo cuatrimestre la condición del alumno. 
Como se explicó antes para promocionar la Asignatura  se requiere un 75% de Asistencia al Taller, 100% de 
Trabajos Prácticos Entregados, 75% de Trabajos Prácticos Aprobados. En el Taller no hay Alumnos libres, ni
Examen Final.

Sistema de correcciones: Se dividirá cada trabajo temporalmente en dos etapas claramente definidas por el
plantel  docente de acuerdo al  avance del mismo:  Trabajo en comisión: Puesta en común de objetivos,
parámetros y conceptos generales con el total de la comisión, intercambiando opiniones y estableciendo
consensos básicos que den comienzo a la interacción. Exposiciones teóricas, debates, análisis de ejemplos
y antecedentes valorizando intencionalidades arquitectónicas y proyectuales.  Enchinchadas y correcciones
grupales que aporten a reforzar los objetivos académicos perseguidos y promover la búsqueda constante
del  diseño  cualificado.  Búsquedas  conceptuales,  idea  generadora,  Toma  de  partido,  sistema  general
estructurante, ocuparan el eje de los debates.  Correcciones individuales: (pueden seguir siendo abiertas):
recomendado.  Puntualizar  en  la  particularidad  de  cada  proyecto,  entrando  de  lleno  en  cuestiones
compositivas,  sintácticas  y  funcionales,  pasando  de  instancias  de  incentivación  a  otras  de  específica
corrección.   (Ambas etapas estarán signadas por un minucioso seguimiento a cada alumno en su proceso
de diseño, el cual será relevado y analizado en el mismo avance de los trabajos).

Las correcciones no serán obligatorias, pero si serán contabilizadas en planilla por su importancia para
posibilitar el citado seguimiento. En caso de trabajos que alcancen con comodidad el nivel requerido, las
mismas no serán un factor  relevante,  pero en situaciones de trabajos dudosos o que se alejen de los
objetivos perseguidos, recurrir a ellas resultará determinante para la evaluación definitiva.



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. (Se construyen  a partir de 3 elementos: acción-contenido disciplinar-
contexto) (máximo 2000 caracteres con espacios) 

 Verificar y profundizar los conocimientos y aptitudes adquiridos a lo largo de la carrera,  en los
distintos  aspectos  del  proceso  de  diseño  de  un  sistema  urbano-arquitectónico  complejo
(metodológicos, tipológicos, tecnológicos, funcionales y semánticos).

 Reconocer en la realidad inmediata de hoy el medio para operar y desarrollar el ejercicio de la
práctica proyectual.

 Que el alumno opere en la transformación del conocimiento, reelaborando sus propias estructuras,
en la búsqueda de un marco referencial personalizado a través del cual interpretar e intervenir en la
realidad.

 Desarrollar en función de dicho marco, una práctica de diseño éticamente comprometida frente a
la realidad del medio en la que se inserta.

 A través de una clara conceptualización del sistema urbano, de sus relaciones e interrelaciones,
avanzar  hacia  una  síntesis  de  arquitectura  y  urbanismo  reconociendo  a  la  ciudad   como
escenario por excelencia de las disciplinas proyectuales.

 Ejercitar el pensamiento crítico y autocrítico en la tarea proyectual, como  instancia fundamental a
ser incorporada a su experiencia personal por el alumno.

 Ejercitar una práctica proyectual en relación directa y dialéctica docente-alumno, en procura de
alternar roles propiciando en el segundo una generación y transformación personal del proceso de
diseño.



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.

  X

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.

   X

e) Capacidad de ejercer las actividades de 
organización, dirección y gestión de naturaleza 
política, técnica y administrativa en el plano 
correspondiente.

   X



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)

I-Ciudad y Región: un marco para la acción proyectual  (ideologico-cátedra)

I.a.  Arquitectura de las últimas décadas.

I.b.  Nuestra época, nuestro lugar: circunstancia del proceso de diseño

II-La reflexión en la acción proyectual  (pedagógico-interacción)

II.a. Didáctica de taller: recrear las condiciones para la práctica del diseño.

II.b Dialéctica acción-reflexión: fundamento de los propios procesos 

III-La instrumentación proyectual en el ciclo profesional (oficio-alumno) 

III.a. Tipologías edilicias en equipamiento de alta complejidad: salud,  educación, cultura, servicios.

III.b. Representación gráfica personalizada. Representación profesional.



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

Digitales

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:

 Promover la ejercitación de la base instrumental y conceptual  con la que accede el alumno al Ciclo
Profesional y desarrollarla en relación a un sistema urbano de interés y a una problemática de
complejidad creciente.

 Incentivar el interés por distintos modos de aproximación a la cuestión urbana: sus lecturas, los
diversos mecanismos de operación en ella, y la relación dialéctica establecida entre la intervención
y su contexto. 

 Que el alumno: Aplique una visión crítica sobre estas cuestiones.

 Efectúe una lectura ordenada de los componentes del sistema urbano (histórico-social, funcional,
morfológico, etc.) y sus interrelaciones.

 Reproponga,  en  base  a  su  postura  personal  -reflexión-  una  estrategia  de  intervención  y  un
programa de acción.

 Ajuste la práctica proyectual  a preocupaciones concretas y  definidas sobre la  construcción del
entorno

Contenidos:

I-Ciudad y Región: un marco para la acción proyectual  (ideologico-cátedra)

I.a.  Arquitectura de las últimas décadas.

I.b.  Nuestra época, nuestro lugar: circunstancia del proceso de diseño

II-La reflexión en la acción proyectual  (pedagógico-interacción)

II.a. Didáctica de taller: recrear las condiciones para la práctica del diseño.

II.b Dialéctica acción-reflexión: fundamento de los propios procesos 

III-La instrumentación proyectual en el ciclo profesional (oficio-alumno) 

III.a. Tipologías edilicias en equipamiento de alta complejidad: conjuntos de vivienda, recreación,
servicios.

III.b. Representación gráfica personalizada. Representación profesional.

Teorías:



La Cátedra se propone introducir en la actividad de Taller Arquitectónico V aquellas problemáticas que por
su actualidad, complejidad y presencia en el sistema urbano plantean los grandes desafíos actuales en las
disciplinas proyectuales, generando así una incentivación adicional a los contenidos  básicos del 5to. nivel,
en cuanto a  inserción urbana, complejidad funcional, articulación morfológico-semántica y su resultante
física (materialización- tecnología) llegando a involucrar aspectos de inversión y rentabilidad, en función de
dar  respuesta  al  constante  cambio  y  especialización  tecnológico-científica  que  requiere  este  tipo  de
equipamiento. 

Prácticas:

Los trabajos proponen una rápida aproximación a las instancias específicas de la proyectación, luego de
los pasos iniciales de comprensión y conceptualización que se desarrollan en forma grupal, para luego
continuar individualmente cada una de las propuestas. La intención es establecer una estructuración de las
pautas de trabajo en función de los objetivos de la Unidad Temática, las características particulares de cada
grupo de alumnos y la administración de los tiempos en consecuencia. 
En una primer instancia se desarrollan actividades preliminares de análisis del sitio: usos predominantes,
tensiones, conformación espacial, tejido, etc.; de las funciones sugeridas por programa y complementarias
posibles; de los criterios de operación a aplicar, de las distintas posturas que estas lecturas motivan, y de
las pautas de trabajo que surgirán en consecuencia. Este tramo se desenvuelve preferentemente en forma
grupal, de modo de conformar un marco referencial en cooperación con el cuerpo docente. 
El  desarrollo  individual  de  los  Trabajos  Prácticos  tiene  como  objetivo  potenciar  mecanismos  de
autoafirmación en el alumno, a través de la reflexión sobre los procesos de diseño (propios y del conjunto),
haciendo énfasis en la práctica de documentar –en un sentido de transparentar- los distintos enfoques, los
grados  de  avance  y  de  búsqueda,  la  definición  de  pautas  espaciales,  es  decir,  el  conjunto  de
razonamientos y determinaciones que evidencian el avance secuencial del proceso y que constituyen su
fundamento. 

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

Clases Teóricas: 

 Presentación del Plan de Cátedra: Temática: Arquitectura y Ciudad. Marco Referencial, Objetivos y 
Contenidos-Alta complejidad-Autogestión

 Clases de Presentación de los Trabajos Prácticos- Tema: Arquitectura Recreativa- Programa de 
Necesidades

 Clases ilustrativas con ejemplos de la temática del país y el mundo.

 Clases de modalidad pedagógica mostrando ejemplos de Trabajos y Proyectos  realizados por 
alumnos de cursos anteriores.

Clases Prácticas: 

 Correcciones individuales, Enchinchadas grupales

 Seminarios y Plenarios del Taller donde se socializan los avances de los alumnos en el proceso de 
diseño.

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

Equipos Informáticos - Clases ilustradas con Programa Microsoft Power-point - 



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.

La Evaluación la realizan  Auxiliares de Docencia  contabilizando Asistencia a correcciones grupales, 
presentación en tiempo y forma de los TP registrando en Planillas Generales  la condición del alumno. 

La Asignatura  se promociona con un 75% de Asistencia al Taller, 100% de Trabajos Prácticos Entregados, 
75% de Trabajos Prácticos Aprobados. En el Taller no hay Alumnos libres, ni Exámen Final.

Bibliografía Básica de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
Los
Constructores  de
la Ciudad 

Completo César Carli Centro de 
Estudiantes de 
Arquitectura UNL

1989

Arte de Proyectar
en Arquitectura

Arquitectura para
el Ocio

Ernst Neufert GGili  Barcelona 2000

Ensayo sobre el 
Proyecto

Completo Alfonso Corona 
Martínez

Editorial CP67-
Bs.As.

1990

Arquitectura para
el Ocio

Completo Revista Escala Editorial Escala 
Bs.As.

2000-2005-2007

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
Vivienda y Clima completo Acosta, 

Wladimiro
Nueva Visión 
Bs.As.

- 1976 - Reedición 2006

La Arquitectura 
Descentrada  

completo Waisman Marina 1980

El laboratorio 
americano

completo Fernandez, 
Roberto

Ed. Biblioteca 
Nueva- Madrid

1998

Otras Fuentes de Información
Título  Autor Tipo o soporte Año Edición   
www.INFOAMERICA.org. Varios Digital
www.bibliotecanacional Digital

UNIDAD TEMÁTICA Nº 2

Objetivos:

 Efectuar  la  síntesis  de  los  conocimientos  adquiridos,  como  BASE  INSTRUMENTAL  y
CONCEPTUAL para enfrentar la actividad disciplinar con una visión totalizadora, en el marco de un
adecuado grado de autogestión.

 Verificar y profundizar los conocimientos y aptitudes adquiridos a lo largo de la carrera,  en los
distintos  aspectos  del  proceso  de  diseño  de  un  sistema  urbano-arquitectónico  complejo
(metodológicos, tipológicos, tecnológicos, funcionales y semánticos).

 Verificar  la  transferencia  de  conceptos  y  conocimientos  de  las  distintas  áreas  de  la  carrera
integradas en el proceso a efectuar.

 Acrecentar la capacidad de síntesis para la toma de decisiones en las diversas etapas del proceso

http://www.biblioteca/


de diseño.

 Lograr un máximo nivel de comunicación gráfica y verbal.

 Promover la crítica reflexiva y madura del propio hacer arquitectónico como del producto resultante.

 Reforzar la actitud de compromiso para el quehacer profesional como actividad social y cultural.

 Incentivar mecanismos de intercambio de la información respecto de un problema.

 Ejercitar el pensamiento sistémico como medio eficaz de comprensión de problemáticas complejas.

Contenidos:

 Tipologías edilicias: Equipamientos  de alta complejidad.

 La configuración del entorno urbano a partir de una intervención puntual.

 Intensidad, diversidad del uso del suelo.

 Proceso de diseño. Distintas actitudes frente al mismo.

 Crítica arquitectónica.

 Representación gráfica personalizada.

Teorías:

Se consideran de Alta Complejidad aquellas problemáticas arquitectónicas y urbanísticas cuyos programas
de requerimientos están constituidos por tal cantidad y calidad de información que los hacen inabarcables a
través de intuiciones o razonamientos simples. La complejidad en el diseño, puede abarcarse eficazmente
sólo a través del pensamiento sistemático, que por medio de pasos ordenados permite una comprensión
progresiva de la totalidad de los datos.

Prácticas:

El  desarrollo  individual  de  los  Trabajos  Prácticos  tiene  como  objetivo  potenciar  mecanismos  de
autoafirmación en el alumno, a través de la reflexión sobre los procesos de diseño (propios y del conjunto),
haciendo énfasis en la práctica de documentar –en un sentido de transparentar- los distintos enfoques, los
grados  de  avance  y  de  búsqueda,  la  definición  de  pautas  espaciales,  es  decir,  el  conjunto  de
razonamientos y determinaciones que evidencian el avance secuencial del proceso y que constituyen su
fundamento. 

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

Clases Teóricas: 

 Presentación del Plan de Cátedra: Temática: Arquitectura y Ciudad. Marco Referencial, Objetivos y 
Contenidos-Alta complejidad-Autogestión

 Clases de Presentación de los Trabajos Prácticos- Tema: Cultura- Programa de Necesidades

 Clases ilustrativas con ejemplos de la temática del país y el mundo.

 Clases de modalidad pedagógica mostrando ejemplos de Trabajos y Proyectos  realizados por 
alumnos de cursos anteriores.

 Clase a cargo de Arqtos. Invitados especialistas en el tema a desarrollar.



Clases Prácticas: 

 Correcciones individuales, Enchinchadas grupales

 Seminarios y Plenarios del Taller donde se socializan los avances de los alumnos en el proceso de 
diseño

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

Equipos Informáticos - Clases ilustradas con Programa Microsoft Power-point - 

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

La Evaluación la realizan  Auxiliares de Docencia  contabilizando Asistencia a correcciones grupales, 
presentación en tiempo y forma de los TP registrando en Planillas Generales  la condición del alumno. 

La Asignatura  se promociona con un 75% de Asistencia al Taller, 100% de Trabajos Prácticos Entregados, 
75% de Trabajos Prácticos Aprobados. En el Taller no hay Alumnos libres, ni Exámen Final.

Bibliografía Básica de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
Arte de Proyectar
en Arquitectura

Arquitectura para
la Cultura 

Ernst Neufert GGili  Barcelona 2000

D-H en el Museo 
Nacional de 
Bellas Artes

Completo Dujovne-Hirsch y 
Asoc.

MNBA –Bs.As. 1999

Arte Argentino en
el SXX

Completo Arq,Alberto 
Petrina

Teatro Argentino 
de la Plata 

2004

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática:
Título Capítulo Autor Editorial Año de Edición
Colección 
Summa
Colección AG
Arquitectura Viva

Otras Fuentes de Información
Título  Autor Tipo o soporte Año Edición   
Internet Varios Digital



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)

Sistema de correcciones: Se dividirá para cada trabajo, en dos etapas definidas por el plantel docente de
acuerdo a su avance en:

Trabajo en comisión: Puesta en común de objetivos,  parámetros y conceptos generales, estableciendo
consensos básicos que den comienzo a la interacción. Exposiciones teóricas, debates, análisis de ejemplos
y  antecedentes  valorizando intencionalidades arquitectónicas  y  proyectuales.  Actividades  grupales  que
aporten los objetivos académicos perseguidos y promuevan a búsqueda constante del diseño cualificado
en los aspectos conceptuales, idea generadora, partido, sistema general estructurante, etc. 
Correcciones individuales: Puntualiza en la particularidad de cada proyecto, entrando en cuestiones 
compositivas, sintácticas y funcionales, pasando de instancias de incentivación a otras específicas .   
(Ambas etapas estarán signadas por un minucioso seguimiento a cada alumno en su proceso de diseño, 
relevado y analizado en el mismo avance de los trabajos)

   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)

 Pizarra y Fibrones
 PC y cañón de proyección.
 Sofware: Power Point
 Proyector de diapositivas
 Retroproyector de transparencias.
 Mesa y sillas para trabajo en comisiones.

    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)

La Evaluación se realiza internamente dentro de cada Comisión por los Auxiliares de Docencia a cargo de 
cada Comisión. Se tienen en cuenta la Asistencia a correcciones grupales, la presentación en tiempo y 
forma de los Trabajos Prácticos, que son evaluados según la escala expuesta anteriormente, y esos 
registros son volcados en la Planilla General de Evaluaciones  que va determinando hacia el final del 
segundo cuatrimestre la condición del alumno. 
Como se explicó antes, para promocionar la Asignatura  se requiere un 75% de Asistencia al Taller, 100% 
de Trabajos Prácticos Entregados, 75% de Trabajos Prácticos Aprobados. En el Taller no hay Alumnos 
libres, ni Examen Final.



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

15.1 Bibliografía Básica

Título  Arte de Proyectar en Arquitectura 
Autores Ernst.Neufert 
Editorial Editorial Gustavo Gili-Barcelona -
Año de Edición Nueva Edición 2000
Ejemplares disponibles en la Cátedra 4
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2

Título  Ensayo sobre el Proyecto
Autores Alfonso Corona Martínez
Editorial Editorial CP67-Bs.As.
Año de Edición 1990
Ejemplares disponibles en la Cátedra 4
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  La Arquitectura Descentrada  
Autores Marina Waisman
Editorial Editorial Escala-Bogota
Año de Edición 1995
Ejemplares disponibles en la Cátedra 4
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Proyectar un Edificio:8 lecciones de Arquitectura
Autores Quaroni,Ludovico
Editorial Xarait Ediciones, Madrid
Año de Edición 1980
Ejemplares disponibles en la Cátedra 4
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Los Constructores de la Ciudad 
Autores César Carli 
Editorial Centro de Estudiantes de Arquitectura UNL
Año de Edición 1989
Ejemplares disponibles en la Cátedra 4
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  El laboratorio americano 
Autores Fernandez, Roberto
Editorial Ed. Biblioteca Nueva- Madrid
Año de Edición 1998
Ejemplares disponibles en la Cátedra 4
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1



Título  Proyecto y Análisis-Evolución de los Principios 
en Arquitectura 

Autores Leupen et al
Editorial Editorial Gustavo Gili
Año de Edición 1999
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Claves del construir Arquitectónico-Tomo II- Elementos del
exterior, estructura y compartimentación

Autores Casals-Falcone-Gonzalez
Editorial Editorial Gustavo Gili 
Año de Edición 2001
Ejemplares disponibles en la Cátedra 4
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Arquitectura-Curso Básico de Proyectos-
Autores Peter Fawcett
Editorial Editorial Gustavo Gili
Año de Edición 1999
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Nueva Arquitectura en América latina: 
presente y futuro

Autores Enrique Browne
Editorial Editorial Gustavo Gili.
Año de Edición 1989
Ejemplares disponibles en la Cátedra 4
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Vivienda y Clima
Autores Wladimiro Acosta
Editorial Ediciones Nueva Visión Bs.As
Año de Edición 1976-Reedición 2006
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  8º AL SUR DEL TROPICO DE CAPRICORNIO
Autores Cesar Carli
Editorial Nobuko
Año de Edición 2003
Ejemplares disponibles en la Cátedra 4
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2

Título  Casas que hacen casas
Autores Cesar Carli
Editorial Mauro Yardin Ediciones
Año de Edición Edición 2007
Ejemplares disponibles en la Cátedra 4
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2



15.2 Bibliografía Complementaria

Título  Casa collage - Un Ensayo sobre la Arquitectura de la casa
- Barcelona.(Resumen de clases del Taller de Arquitectura y 
Proyecto V del Vallés a partir de 1994). 

Autores Pere Fuertes y Xavier Monteys
Editorial Barcelona
Año de Edición 2001
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Haciendo Ciudad - Arquitectura V-Trabajos de alumnos 
1976-1984-

Autores CátedraMiguel .Angel Roca y Equipo Docente
Editorial Editorial FAU-Cordoba
Año de Edición 1984
Ejemplares disponibles en la Cátedra 4
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  Construir, Habitar, Pensar
Autores Miguel Angel Roca
Editorial Editorial CP67
Año de Edición 1989
Ejemplares disponibles en la Cátedra 4
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  El Diseño de Soportes
Autores N.J.Habraken et al
Editorial Editorial Gustavo Gili Reprints-Barcelona
Año de Edición 1979-2000
Ejemplares disponibles en la Cátedra 4
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1
Ç
Título  Como empezar a diseñar 
Autores Pando Horacio
Editorial Taller Humanismo Tecnológico-Edit.Carlos Calle
Año de Edición 1988
Ejemplares disponibles en la Cátedra 4
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

15.3 Otras Fuentes de Información

Título  Colección Summa- Arquitectura Viva-Arquitectura 
VivaTemática-Revistas 2G-

Autores Varios
Editorial Varios
Tipo o Soporte Papel
Año de Edición 2008 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 6
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1

Título  SCALAE Documentos Periódicos de Arquitectura



Autores Varios
Editorial Papel
Tipo o Soporte ARQA.com
Año de Edición 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Ejemplares disponibles en la Cátedra 6
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 4



16. Cronograma de actividades

Periodo Lectivo 2015
1º Cuatrimestre X 2º Cuatrimestre
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1 1 12/03 1 a) Teorías: 1:30
Presentación del Plan de Cátedra: Temática: Arquitectura y Ciudad.
Marco Referencial, Objetivos y Contenidos-Alta complejidad-
Autogestión
b) Prácticas: 2:30
Presentación del Equipo Docente-
Sesión de Reconocimiento y visualización de los alumnos.

2 15/03 1 a) Teorías 1:30
Diagnóstico: Carta de Presentación de los alumnos
Verificación de condiciones de representación y expresión 
individual.
b) Prácticas 2:30
Lanzamiento del primer Trabajo Práctico Introductorio. Modalidad: 
Encierro
Ejercicio de Libre Interpretación. Título: Arquitectura y Poesía.

2 3 19/03 1 a) Teorías
-
b) Prácticas 4
Desarrollo del Encierro

4 22/03 1 a) Teorías
-
b) Prácticas 4
Entrega TP1 – Recepción de Trabajos y firma del Acta de 
Recepción.

3 5 26/03 2 a) Teorías 4
Lanzamiento 2º Trabajo Práctico: Media Complejidad
Tema: Arquitectura Hotelera.
Concurso de Diseño Urbano-Arquitectónico- XXII Conferencia 
Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura –XXII 
CLEFA 2007 - Arquitectura de Servicios de Hotelería a escala 
regional, configuración de espacios habitables en áreas de 
vacancia. Complementariedad entre la ciudad y su hinterland.
b) Prácticas
-

6 29/03 2 a) Teorías:
-
b) Prácticas: 4



Desarrollo – Trabajo en Comisiones-
Consignas para búsqueda de Antecedentes y Análisis de campo.

4 7 02/04 2 a) Teorías
Feriado – Día del Veterano y Caídos en Malvinas
b) Prácticas
Feriado

8 05/04 2 a) Teorías
Feriado – Jueves Santo 
b) Prácticas
Feriado

5 9 09/04 2 a) Teorías
Paro Docente-Jornada de Protesta Nacional por fallecimiento del 
Docente neuquino Prof.Carlos Fuentealba.
b) Prácticas
-

10 12/04 2 a) Teorías
Paro CONADU sin asistencia a lugares de trabajo
b) Prácticas
-

6 11 16/04 2 a) Teorías:
-
b) Prácticas: 4
Trabajo en Comisiones -Desarrollo del Práctico - Análisis de 
ejemplos de Hoteles-Sitios de Recreación-Visualización y 
comentarios de la tarea de relevamiento de campo realizado por 
los alumnos durante los días feriados y de paro docente.

12 19/04 2 a) Teorías 1:30
Presentación de Clase teórica en Power-Point a cargo del Prof. 
Adjunto donde se muestran ejemplos paradigmáticos de Hoteles y 
sitios recreativos de Argentina, América Latina y del mundo. 
Análisis crítico de los ejemplos.
b) Prácticas 2:30
Visita y reconocimiento del lugar e intervenir 

7 13 23/04 2 a) Teorías 1:30
Presentación del terreno a intervenir y del Programa de 
necesidades, FOS-FOT , Pautas parámetros y premisas de diseño 
y otras funciones particulares  a cargo del Docente Titular.
b) Prácticas 2:30
Trabajo en Comisiones: Presentación de los alumnos primeras 
aproximaciones a toma de partido,  maquetas con volumetrías, 
fotos de relevamiento.

14 26/04 2 a) Teorías 1:30
Presentación del Prof. Adjunto de una clase en  Power point con 
ejemplos de Hoteles y  Planimetrías para reconocer: Sistema 
General Estructurante, Idea Esencial de Diseño, Compatibilidad 
con el sitio, Entorno-Tipologías-
b) Prácticas 2:30
Trabajo en Comisiones: Verificación de condiciones de 
representación y avance en el proceso de diseño con la Guía del 
Programa de necesidades.

8 15 30/4 2 a) Teorías
-
b) Prácticas 4
Trabajo en Comisiones: Desarrollo del Ejercicio-Evaluación del 
proceso de diseño-Comentarios críticos



8 16 03/05 2 a) Teorías:
-
b) Prácticas: 4
Trabajo en Comisiones: Desarrollo del Ejercicio-Evaluación del 
proceso de diseño-Comentarios críticos

9 17 07/05 2 a) Teorías
-
b) Prácticas 4
Trabajo en Comisiones: Desarrollo del Ejercicio-Evaluación del 
proceso de diseño-Comentarios críticos.

18 10/05 2 a) Teorías
-
b) Prácticas 4
Trabajo en Comisiones: Desarrollo de alternativas de expresión 
Formal-Espacial- Materialidad: expresión, comunicación. Sintaxis 
de la idea generadora- 

10 19 14/05 2 a) Teorías
-
b) Prácticas 4
Trabajo en Comisiones: Desarrollo del Ejercicio-Evaluación del 
proceso de diseño-Comentarios críticos.

20 17/05 2 a) Teorías
-
b) Prácticas 4
Trabajo en Comisiones: Desarrollo de alternativas de organización 
Funcional, sistema de movimiento y flujo de objetos y personas, 
accesos, circulaciones- Organización espacial-Actividades-
Espacios canales y espacios adaptados-Tipos, escala y cualidades
de los espacios interiores y exteriores-

11 21 21/05 2 a) Teorías:
-
b) Prácticas: 4
Trabajo en Comisiones: Desarrollo del Ejercicio-Evaluación del 
proceso de diseño-Comentarios críticos.

22 24/05 2 a) Teorías
-
b) Prácticas 4
Trabajo en Comisiones: Tecnología aplicada al Proyecto 
Arquitectónico: Sistema constructivo-Estructura portante-
Instalaciones-Equipamiento- Debate en grupos acerca de la 
soluciones más pertinentes.

12 23 28/05 2 a) Teorías
-
b) Prácticas 4
Trabajo en Comisiones: Desarrollo del Ejercicio-Evaluación del 
proceso de diseño-Comentarios críticos.

24 31/05 2 a) Teorías 1:30
Clase a cargo del Prof.Titular: Acerca de la Comunicación-
Criterios-Recursos- La presentación del diseño gráfico para la 
lectura y comunicación del proyecto arquitectónico
b) Prácticas 2:30
Lanzamiento de las Condiciones de Entrega del TP2: Escala-
Plantas-Cortes-Vistas-Esquemas-Imágenes de recorrido-Fotos de 
Maquetas: Digitales- Analógicas- Memoria Descriptiva-Técnica 
libre-

13 25 04/06 2 a) Teorías



-
b) Prácticas 4
Trabajo en Comisiones: Desarrollo del Ejercicio-Evaluación del 
proceso de diseño-Comentarios críticos.

26 07/06 2 a) Teorías:
-
b) Prácticas: 4
Recomendaciones ulteriores acerca del Diseño y Presentación de 
Paneles para la Entrega del TP2 – 

14 27 11/06 2 a) Teorías
-
b) Prácticas 4
Trabajo en Comisiones: Recomendaciones ulteriores acerca del 
Diseño y Presentación de Paneles para la Entrega del TP2 – 
Ploteo-

28 14/06 2 a) Teorías
-
b) Prácticas 4
Entrega del TPº2 correspondiente a Hotel Eco ( Hotel  temático y 
Equipamiento Complementario)- Control y Registro por planillas 
firmadas de la Entrega efectuada por los Alumnos.

15 29 18/ 06 a) Teorías
Feriado – Dia de la Bandera
b) Prácticas
Feriado – Dia de la Bandera

30 21/06 a) Teorías 4
Ciclo de Conferencias Abiertas sobre Arquitectura Latinoamericana
del Siglo XXI organizadas por la FADU y el Taller de Arquitectura V-
Taller a cargo del Conferencista Arq. Javier Corvalan (Paraguay) 
b) Prácticas
Taller para Estudiantes Laboratorio de Arquitectura a cargo del Arq.
Javier Corvalan- Técnica y fenomenológica del paisaje – 
Laboratorio intensivo de proyecto arquitectónico del 19 al 22 de 
Junio de 2007 de 15 a 20hs. Dictado en la FADU de la UNL. 
(Optativo)
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16 31 25/06 3 a) Teorías: 4



Lanzamiento del Trabajo Práctico nº3:  Alta complejidad
Tema: Arquitectura Residencial-
Conjunto de Viviendas Densidad Compuesta y Función 
Complementaria en distintos terrenos de la ciudad.
b) Prácticas:
Entrega a los alumnos de la Guía del TP3 con las consignas a 
cumplir.

32 28/6 3 a) Teorías
-
b) Prácticas 4
Trabajo en Comisiones: Conceptualizaciones sobre vivienda 
colectiva. Reglamento de Zonificación de la ciudad de Santa Fe- 
FOS-FOT- Debate abierto sobre futuros usuarios- Funciones 
complementarias-

17 33 02/07 3 a) Teorías
-
b) Prácticas 4
Plenario- Enchinchadas grupales-Análisis de ejemplos 
paradigmáticos de Vivienda colectiva y de Trabajos Prácticos 
realizados por alumnos de cursos anteriores.

34 05/07 3 a) Teorías
-
b) Prácticas 4
Trabajo en Comisiones: Desarrollo del Ejercicio

18 35 09/07 
al 
13/08

a) Teorías
Receso  Invierno-
b) Prácticas
-

36 13/08 3 a) Teorías:
Aproximación al hecho arquitectónico urbano-Definición de usuario-
b) Prácticas: 4
Correcciones individuales: Verificación de cumplimiento de premisas
planteadas en la Consigna.

19 37 16/08 3 a) Teorías
-
b) Prácticas 4
Ajustes y revisiones-

38 20/08 3 a) Teorías
Feriado- Aniversario de la muerte del Gral. San Martín
b) Prácticas
Feriado

20 39 23/08 3 a) Teorías
-
b) Prácticas 4
Evaluaciones de procesos de diseño. Comentarios críticos de la 
evolución proyectual integrado por variables funcionales, formales y 
técnico estructurales-Resultados espaciales-Lenguaje 
Arquitectónico-Entorno

40 27/08 3 a) Teorías
Plenario – Enchinchada grupal- Verificación de avance del proceso 
de diseño-
b) Prácticas 4
Debate interno por Comisiones-

21 41 30/08 3 a) Teorías: 1:30



Recomendaciones acerca de las Condiciones de Entrega –
Formato Arquisur (50x70)
b) Prácticas: 2:30
Evaluación del proceso de diseño- Comentarios críticos

42 03/09 3 a) Teorías
-
b) Prácticas 4
Trabajo en Comisiones: Recomendaciones ulteriores acerca del 
Diseño y Presentación de Paneles formato Arquisur (50x70) para la 
Entrega del TP3

22 43 06/09 3 a) Teorías 4
Entrega TPnº3
Control y Registro por planillas firmadas de la Entrega efectuada por
los Alumnos.
b) Prácticas
-

44 10/09 a) Teorías
Paro CONADU
b) Prácticas
-

23 45 13/09 4 a) Teorías 4
Lanzamiento del TPn4-Temática: Educación
Escuela de Piscicultura Experimental en Alto Verde-
Modalidad: Encierro- Presentación en Power-point de ejemplos 
paradigmáticos existentes en el país y en Latinoamérica- 
b) Prácticas
-

23 46 17/09 4 a) Teorías:
-
b) Prácticas: 4
Etapa 1: Aproximación al problema: formación de equipos de trabajo
compuesto por diversos actores (pobladores de la comunidad y 
equipo extensionista)  capaces de generar ideas, discutirlas y 
acordar prioridades- Arribar a la elaboración de un Programa de 
Necesidades.

24 47 20/09 4 a) Teorías
Etapa 2: Investigación –conocimiento-Recoger todo el material e 
información útil para el proceso de diseño-El equipo docente ordena 
el proceso de aproximación, orientando al grupo y moderando el 
debate interno-
b) Prácticas 4
Trabajo de campo- visita al sitio- búsqueda de antecedentes- 
reuniones grupales-

48 24/09 4 a) Teorías
Etapa 3: Generación de ideas de diseño: Elaboración de Propuestas
( SGE, idea esencial de diseño, compatibilidad con el sitio, partido 
especializado, nivel Anteproyecto)
b) Prácticas 4
Desarrollo del TP- Modalidad Encierro

25 49 27/09 
al 
29/09

a) Teorías
Viaje a Bs.As. Visita a la Casa Curutchet de Le Corbusier y al teatro 
Argentino de La Plata- Recorrido por Puerto Madero- Visita a 
distintos Centros Culturales de Bs.As.MALBA, Museo Nacional de 
Bellas Artes, etc.
b) Prácticas



-
50 01/10 4 a) Teorías

Etapa 4: Evaluación, síntesis y concreción- producción de un 
proyecto final concensuado por los actores involucrados en el 
proceso-
b) Prácticas 4
Trabajo individual intensivo Modalidad Encierro-

26 51 04/10 4 a) Teorías:
Paro Conadu
b) Prácticas:
-

52 08/10 4 a) Teorías 4
Entrega del TPnº4- Control y Registro por planillas firmadas de la 
Entrega efectuada por los Alumnos.
b) Prácticas
-

27 53 11/10 5 a) Teorías 4 
Presentación del TPnº5 –Tema: Cultura- Alta Complejidad-
Ampliación y puesta en valor del Museo Provincial de Bellas Artes 
Rosa Galisteo de Rodríguez- Clase desarrollada por el  invitado 
Arq.Carlos Falco, ex funcionario del Ministerio de Cultura de la Pcia. 
De Santa Fe, en Power Point mostrando en general, ejemplos 
paradigmáticos de Museos y Centros Culturales del mundo y en 
particular, la historia del Museo PBARGR, con geometrales, 
recorridos interiores, vistas exteriores, etc.
b) Prácticas
Visita de campo pautada para el feriado. Recorrido del Museo y 
visita guiada a cargo del Director del Museo Arq. Marcelo Olmos.

54 15/10 5 a) Teorías
Feriado – Día de la Raza
b) Prácticas
-

28 55 18/10 5 a) Teorías
Entrega a los alumnos de la Guía del TP3 con las consignas a 
cumplir, Condiciones, Modalidad Plazos.
b) Prácticas 4
Trabajo en Comisiones- Búsqueda de Antecedentes- Análisis de 
ejemplos-

56 22/10 5 a) Teorías: 1:30
Diagnóstico realizado por los alumnos acerca del estado patrimonial 
en que se encuentra el edificio y debate acerca de toma de 
decisiones en el proceso de diseño. 
b) Prácticas: 2:30
Trabajo en Comisiones: Elaboración de ideas preliminares y criterios
rectores para evolución del Anteproyecto.

29 57 25/10 5 a) Teorías 4
Entrega Parcial de Registro Síntesis  con avances del proceso de 
diseño 
(3 láminas)
b) Prácticas
-

58 29/10 5 a) Teorías
-
b) Prácticas 4



Correcciones grupales- Debate en Comisión acerca de Toma de 
partido 

30 59 01/11 5 a) Teorías
-
b) Prácticas 4
Desarrollo de Anteproyecto. Modalidad de trabajo intensivo en 
Taller-

60 05/11 5 a) Teorías
-
b) Prácticas 4
Desarrollo de Anteproyecto. Modalidad de trabajo intensivo en Taller

61 08/11 5 a) Teorías
-
b) Prácticas 4
Evaluación del proceso de diseño- Comentarios críticos

32 62 12/11 5 a) Teorías
Recomendaciones acerca de las Condiciones de Entrega –
b) Prácticas 4
Evaluación del proceso de diseño- Comentarios críticos

63 19/11 5 a) Teorías
-
b) Prácticas 4
Evaluación del proceso de diseño- Comentarios críticos

61 06/12 5 a) Teorías 4
Entrega del TPnº5- Arquitectura de Servicios y Equipamiento Cultural- 
Nivel Anteproyecto-
Control y Registro por planillas firmadas de la Entrega efectuada por los 
Alumnos.
b) Prácticas
-
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