
PROGRAMA DE ASIGNATURA

Denominación Taller de Proyecto Arquitectónico IV

Responsable a cargo 
de la Cátedra MANSUR, Osvaldo

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:      26

Nivel: Cuarto
Área:
Diseño

Sub-Área:
Proyecto Arquitectónico

Ciclo:
Medio

Espacio Transversal:



CARRERA:  Arquitectura y Urbanismo

Plan de Estudios: 2001

Nivel
Pre Grado GradoX Pos Grado

Modalidad de Cursado
PresencialX Semi Presencial a Distancia

Año Académico: 2015

1. Denominación :

Asignatura Taller de Proyecto Arquitectónico IV

Código SIU (ver planilla adjunta)  A0316

2. Ubicación en el Plan de Estudios Nº de orden:      26

Nivel: Cuarto
Área:
Diseño

Sub-Área:
Proyecto Arquitectónico

Ciclo:
Medio

Espacio Transversal:

3. Carácter 
Obligatoria Optativa Electiva

4. Exigencia de Cursado                                                             
SI NO

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

Mañana Tarde Noche

6. Carga Horaria (promedio de contacto directo con alumnos o de clases presenciales)

 Frecuencia Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total

Diaria 1 4 4
Semanal 2 6 8
1º Cuatrimestre 30 90 120
2º Cuatrimestre 30 90 120

Totales 60 180 240

Créditos que otorga 16



     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 240
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 240

Otros Contenidos
Total 240

     6.2) Intensidad de la Formación Práctica (CONEAU)

Actividades de Formación Práctica Carga Horaria 
 (en horas reloj)

Proyecto de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento 180 horas
Producción de obras
Trabajo Final o de Síntesis
Práctica Profesional
Otras Actividades
Total 180 horas

Semanal 6 horas



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

b) De Ciclo/s
Ciclo Anterior Créditos
Básico 75 %

Idioma Extranjero SI NO

    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
Proyecto Arquitectónico III. Promovida

b) De Ciclo/s
Ciclo Anterior Créditos
Básico 75 %

Idioma Extranjero SI NO

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 75 100
Promoción Con E / F -
Regular
Libre (por cursado)
Libre (por Opción)

La  asignatura  tiene  un  régimen  de  cursado  anual  y  establece  las  siguientes
condiciones para el alumno:

1-Promovido.
Cumplimiento  del  75% de  asistencia  y  del  100% de los  trabajos  prácticos  entregados  y
aprobados.

2-Condicional.
Comprende a los alumnos que habiendo cumplido con los requisitos de la promoción no lograron 
abarcar la totalidad de los contenidos y objetivos establecidos, para lo cual requieren de una 
prolongación del tiempo de cursado.
Consecuentemente se les asigna la realización de un trabajo complementario al curso lectivo
durante el mes de febrero-marzo del año siguiente, durante el cuál desarrolla su proceso de
aprendizaje de acuerdo a los criterios establecidos, para cada caso en particular.
La aprobación implica lograr la condición de Promoción.

3-Sin Condición.
Rige para los alumnos que no cumplimentaron debidamente con alguna -o ambas- de las
condiciones consignadas en 1 y 2.

La ponderación de la calificación se realizará a partir de un nivel mínimo de respuestas
a los contenidos y objetivos planteados.



11. Objetivos de la Asignatura
11.1) Objetivos del Programa en función de los Objetivos curriculares establecidos en el Plan de 
Estudios para las Asignaturas.  (2750 caracteres c/e)

Objetivo General
" Incorporar y resignificar con imaginación creativa y racionalidad crítica los conocimientos adquiridos en este curso y 

en los anteriores (en los ciclos y áreas) a través de la síntesis personal que se concreta en la práctica del diseño”

1,2,y 3 Sujeto Cognitivo. 4,5,6, y7 Objeto Conocible  8 Representación  (Proceso, Producto y Medios) o
(Idealidad, Realidad, Realidad análoga.)
Objetivos Particulares.

1■ TEORIA. Saber de la existencia de una variada gama de enfoques, teorías, corrientes, posiciones 
ideológicas que constituyen el soporte conceptual de la arquitectura y el urbanismo. 

2■ METODOLOGIA. Incorporar habilidad cognitiva en el manejo del ‘Proyecto Integrado’, como 
metodología del Taller. 

3■ PRACTICA Internalizar como habilidad cognitiva la práctica proyectual, a través de la realización de 
proyectos arquitectónicos de complejidad media alta. Extendida en: La realización de Programaciones 
ajustadas en áreas funcionales específicas. El entendimiento de la importancia de la Codificación urbana y 
arquitectónica. La Introducción en la comprensión de la Crítica y la Investigación disciplinar. 

4■ FUNCION. Comprender la naturaleza de la ‘Función’ arquitectónica, establecida como un complejo 
procedimiento de demanda social e individual. Lograr su resolución, articulación, e integración en el 
Proyecto Arquitectónico.

5■ CONSTRUCCION. Saber de la existencia de diferentes modos constructivos para llevar adelante la 
ejecución de las obras. Incorporar, a través de la práctica proyectual, la resolución tecnológica tradicional 
como ‘habilidad cognitiva’.

6■ EXPRESION. Saber de la multiplicidad de posibilidades y desarrollos del lenguaje arquitectónico. 
Adquirir conocimientos y habilidades en el diseño del espacio, de los cuerpos y de los planos 
arquitectónicos. 

7■ INSERCIÓN. Físico: Comprender la responsabilidad del arquitecto en la construcción colectiva de la 
ciudad. Cultural: Saber de las corrientes de pensamiento extradisciplinar que enriquecen la disciplina. En la 
escala menor de la INCLUSIÓN. Comprender aspectos del Equipamiento y Amoblamiento interior de los 
edificios. 

8■ COMUNICACIÓN. Reconocer la incidencia de los medios de representación y comunicación en la 
práctica del diseño y su elevada autonomía epistemológica. Afianzar y profundizar las habilidades y 
destrezas necesaria para realizar representaciones Gráficas y Espaciales en el dominio Sensible y Técnico 
mediante procedimientos Físicos o Digitales. 
11.1) Objetivos del Programa en función de los Objetivos curriculares establecidos en el Plan de Estudios para las 

Asignaturas.  (2750 caracteres c/e)

Relaciones de correspondencias establecidas entre el Programa del Plan de Estudios y el de la Planificación de la 

Asignatura.

1.- Conceptuar la elación entre arquitectura y ciudad. ■ TEORIA, CONTEXTO.
2.- Interpretar el hecho arquitectónico como una…… ■ TEORIA, PRÁCTICA.
3.- Interpretar los alcances y modos de operar del ‘lengua’ ■ EXPRESION.
4.- Transferir, profundizar, sintetizar. ■ Objetivo General, METODOL.
5.- Expresarse correctamente… ■ COMUNICACIÓN.
6.- Valorar la confrontación, el disenso. ■ TEORIA, METODOLOGIA.



7.- Aportar al trabajo socializado. ■ METODOLOGIA.

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.
12.1) Contenidos del Programa de la Asignatura en función de los Contenidos Curriculares Básicos 
establecidos en el Plan de Estudios:
(síntesis del programa analítico)

Contenido General.
“ El anteproyecto Arquitectónico en Programas de Complejidad Media Alta”.

Contenidos Particulares.

1,2,y 3 Sujeto Cognitivo. 4,5,6, y7 Objeto Conocible  8 Representación  (Proceso, Producto y Medios) o 
(Idealidad, Realidad, Realidad Análoga).

1■ TEORIA. Conocimiento y arquitectura. La condición Moderna. Las Cinco Puertas de ingreso al proyecto.
Ciudad moderna y ciudad tradicional. Espacio Moderno y Tradicional.

2■ METODOLOGIA. Los procedimientos del ‘Proyecto Integrado’. La ‘Crítica Metódica’. ‘Conjeturas y 
refutaciones’. Las fases de la proyectación (Análisis, Idea, Partido y Proyecto).

3 ■ PRACTICA. El anteproyecto arquitectónico de complejidad media alta y su ‘Condición de Posibilidad’. 
La corporización Vertical y Horizontal y la utilización Residencial e Institucional. Con Extensiones referidas 
a las Demandas del usuario y de la sociedad. A la Programación de sectores funcionales específicos. Al 
Código urbano y edilicio. A la Crítica y a la Investigación en el desarrollo del anteproyecto.

4■.FUNCION Consideración analítica del programa. Elementos, subsistemas y sistemas. Funciones 
Estáticas y dinámicas, Sirvientes y servidas, Duras y Blandas, Abiertas y cerradas, etc. Su integración 
sintética. Tipología Comparada. Tipologías Específicas.

5■.CONSTRUCCION Componentes edilicios constructivos. La construcción ‘tradicional’. Importancia de la 
estructura de sostén. Grillas estructurales. Principios de la modulación, sistematización, regularización y 
repetición. 

6■ EXPRESION. Significación, corrientes y estilos arquitectónicos. El lenguaje de la Arquitectura. Leyes, 
reglas y sintaxis del agrupamiento y la composición. La volumetría edilicia  y la partición del plano. La 
expresión arquitectónica, su relación causa – efecto con las demás variables arquitectónicas y los cinco 
enfoques ‘poiéticos’ resultantes. 

7■ INSERCIÓN. Físico artificial Ciudad Tradicional y Moderna. Monumento y Residencia. Inserción e 
Identificación edilicia. La dinámica de crecimiento de la ciudad y sus áreas. La condición urbana del 
proyecto. Físico natural. Clima y orientaciones. La arquitectura y el río. Social: Las demandas Individuales, 
grupales y Colectivas. El Estado y el Mercado. Cultural: Los nuevos paradigmas: Ambiente y Sostenibilidad.
Las propuestas de César Luis Carli. En la escala menor de la INCLUSIÓN. Equipamiento y Amoblamiento 
específico.

8■ COMUNICACION. Los Incidencia de los medios en el Proceso de Diseño. Su autonomía 
epistemológica. Los modos de representación: Dimensión Gráficas y Espaciales. Dominio Sensible y 
Técnico. Procedimiento Físico o Digital. 

12.1) Contenidos del Programa de la Asignatura en función de los Contenidos Curriculares Básicos 
establecidos en el Plan de Estudios:
(síntesis del programa analítico)
Relaciones de correspondencias establecidas entre el Programa del Plan de Estudios y el de la Planificación de la 
Asignatura.

1.- Desarrollo de ejercicios de diseño de función compleja, con ■ PRÁCTICA
2.- Teoría de la arquitectura. ■ TEORIA.
3.- Proceso Proyectual. ■ METODOLOGIA. PRÁCTICA
4.- La comunicación. ■ COMUNICACIÓN.
5.- Lingüística, arquitectura como fenómeno de comunicación. ■ EXPRESION.



CONTENIDOS CURRICULARES BÁSICOS

12.2) Contenidos  del Programa de la Asignatura en función de los Contenidos Curriculares Básicos 
establecidos por CONEAU

ÁREA SUBAREA CONTENIDOS

CARGA

HORARIA

MÍNIMA

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.

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.

Interpretación  de  necesidades  y  resolución  de
problemas del hábitat.

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

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

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.



ÁREA SUBAREA CONTENIDOS contenidos

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.

      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

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.

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.



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 (1000 
Carac.)

          El método de aprendizaje es el que Kart Popper define como el de las “Conjeturas y Refutaciones”. 
Se realiza a través de la actividad crítica, ejecutada en forma individual y grupal. También se organizan 
seminarios, reuniones en comisión (del JTP) en semiplenarios (del nivel) y en plenario (del ciclo). El ámbito 
de esta modalidad de trabajo se denomina ‘Taller’.

Taller de arquitectura.

El taller de arquitectura se constituye en el ámbito de integración del proceso educativo donde los 
logros de etapas anteriores se transforman en puntos de partida de desarrollos posteriores según la 
dinámica bipolar establecida entre la teoría y la práctica. La base epistemológica opera sobre dos mundos 
ontológicos contrapuestos: El de la Idealidad y el de la Realidad análoga.

Taller vertical.

Los talleres verticales permiten, por su extensión, completar el estadio formativo del Ciclo Medio de 
la carrera. 

La posibilidad de elegirlo y de establecer diferencias hace que el taller vertical sea visto como un 
proyecto sugestivo de trabajo en común, se constituye así en una comunidad pedagógica unida en torno a 
un proyecto compartido.

La integración entre los dos niveles que componen el taller debe ser tenida en cuenta para capitalizar
las ventajas de disponer de alumnos con mayor grado de avance. Es importante establecer equilibrios y 
diferencias en relación con las actividades y fases de la proyectación en las que resulta mas conveniente 
integrar los niveles de aquellas en las que es mas efectivo separarlos. 

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

. Clases teóricas vinculadas a los temas en desarrollo.

. Consideraciones generales y particulares sobre las temáticas en desarrollo.

. Charlas explicativas respecto de los objetivos y alcance de las Unidades Temáticas.

. Exposición de las obras seleccionadas por la cátedra para su posterior análisis.

. Exposiciones mediante técnicas de comunicación, proyección en pantalla, videos y retroproyecciones.

. Explicación de la información suministrada para el desarrollo de los Trabajos Prácticos.

. Planilla de seguimiento de las comisiones de trabajo.

. Jornada de reflexión y evaluación al finalizar el 2do cuatrimestre a manera de cierre del período
lectivo.
. Viajes de estudio relacionados con los contenidos de las Unidades Temáticas.
. Escritos disciplinares para orientar al alumno en la comprensión de las Unidades Temáticas.
. Guías generales para instrumentar al alumno en la comprensión de las Unidades Temáticas.
. Guías disciplinares para instrumentar al alumno en la comprensión de la temática desarrollada:
. Guías específicas para el desarrollo de los Trabajos Prácticos:

    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 (1000)

. Evaluación inicial 



Realizada por el equipo docente tanto en el debate posterior al lanzamiento de los trabajos prácticos
como  en  las  primeras  reuniones  en  pequeños  grupos  de  discusión.  Tiene  el  objeto  de  detectar  los
conocimientos previos que los estudiantes poseen sobre el  tema propuesto,  determinando -sobre esta
base- el grado de novedad y receptividad que involucra.

. Evaluación formativa 

Se evalúa el trabajo detectando los errores y aciertos que el docente considera como tales en el
proceso formativo. Es una evaluación de ajuste constante que, en tanto fundamento pedagógico para el
proceso de diseño, es uno de los pilares principales en los que se sustenta la actividad del taller.

. Evaluación final 

Es una actividad de síntesis en donde los docentes deliberan en equipo. Permite reconocer el logro
de los objetivos esperados en función de las situaciones de enseñanza y aprendizaje. Esta evaluación se
realiza en forma individual, para formular la crítica del Trabajo Práctico y de la Unidad Temática que lo
involucra, de acuerdo a los objetivos del mismo y los criterios de evaluación de la cátedra. Este recurso,
gratifica al alumno al percibir que fue valorado su esfuerzo -más allá de los resultados arribados-, e induce
a los docentes a explicar dichos criterios expresando de manera clara los conceptos teóricos sobre los
cuales se basó la evaluación.

          La evaluación final contempla tres aspectos principales: Producto (continente y contenido), Proceso
( disciplinar y personal) y Medios (representación y presentación) .

          Las proposiciones docentes de las evaluaciones se ordenan en tres niveles de profundidad:a)
Opinión, b) Convicción y c) Certeza, según (a) no se tenga seguridad, (b)se tenga seguridad Subjetiva, o (c)
se tenga seguridad Subjetiva y Objetiva.

          En términos generales, las Antinomias lógicas son entidades Disputables, las Antinomias Dialécticas
son entidades Discutibles y la  Antinomias Estéticas son entidades opinables, y guardan correspondencia
con las esferas científicas, prácticas y artísticas.

Los resultados de la evaluación final dan lugar a las instancias de promoción del estudiante.



14. Bibliografía (completar los datos por cada unidad de información. Agregar las tablas)
   14.1 Bibliografía Básica 

Título  Proyectar un edificio. Ocho lecciones de Arquitectura.
Autores Quaroni, Ludovico
Editorial Madrid Xarait Ediciones S.A.-1.987.
Año de Edición 1.987
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

Título  Ensayo sobre el Proyecto.
Autores Corona Martínez, Alfonso.
Editorial Buenos Aires –Editorial CP 67 - 
Año de Edición 1.990
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

   14.2 Bibliografía Complementaria

Título  Lógicas del proyecto.
Autores Roberto Fernández
Editorial UniGraf Universo Gráfico.
Año de Edición 2.007
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

Título  Las formas del Siglo XX
Autores Montaner, Josep Maria
Editorial Editorial Gustavo Gilli S.A.
Año de Edición 2.002
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

   14.3 Otras Fuentes de Información 

Título  Guía Básica de la sostenibilidad
Autores Brian Edwards & Paul Hyett
Editorial Gustavo Gilli
Tipo o Soporte Papel
Año de Edición 2004 en español.
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2
Ejemplares disponibles en la Biblioteca

Título  Ciudades para un Pequeño Planeta
Autores Richard Rogers & Philip Gumuchdjian
Editorial Gustavo Gilli
Tipo o Soporte Papel
Año de Edición 2006, 4ta tirada.
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2
Ejemplares disponibles en la Biblioteca



14. Cronograma de actividades

Período Lectivo  2015
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Teorías Prácticas

1
1

UT
1

REFLEXIONES sobre la produc- 
ción alcanzada en años 
anteriores

MUESTRA de trabajos de la 
UT1, nivel III +IV .

III
IV

2,0 2,0

2
1

UT
2
AN
AL

  EXPLICITACION TP2 en

  comisiones e inicio análisis
III
IV

4.0

3
2

UT2
ANAL

Las CINCO PUERTAS de 
ingreso al proyecto Arq. Parte I.

CONSTITUCION de las comis 
siones, inicio Observaciones.

III
IV

1.5 2,5

4
2

TP1
ANAL

OBSERVACIONES. 
Bibliográficas y de Campo.

III
IV

4,0

5
3

TP1
ANAL

Las dos CIUDADES, Tradicional 
y
Moderna.

OBSERVACIONES. 
Bibliográficas y de Campo.

III
IV

1,5 2,5

6
3

TP1
ANAL

OBSERVACIONES. 
Bibliográficas y de Campo.

III
IV

4,0

7
4

TP1
ANAL

La NUEVA arquitectura
A Cargo del arq. César Carli.

EXPOSICION de Grupos, en 
Reunión Plenaria del Taller.

III
IV

2.0 2.0

8
4

TP1
ANAL

EXPOSICION de Grupos, en 
Reunión Plenaria del Taller.

III
IV

4,0

9
5

TP2
IDEA

TIPOLOGIA en Viviendas.
Parte I

  EXPLICITACION TP2 en
  Comisiones e inicio Formulac.

III IV 1,5 2,5

10
5

TP2
IDEA

TIPOLOGIA en Viviendas.
Parte II

FORMULACION y 
Testificación de Alternativas.

III IV 1.5 2.5

11
6

TP2
IDEA

FORMULACION y 
Testificación de Alternativas.

III IV 4.0

12
6

TP2
IDEA

FORMULACION y Testificación
de Alternativas.

III IV 1,5 2.5

13
7

TP2
IDEA

FORMULACION y Testificación
de Alternativas.

III IV 4,0

14
7

TP2
IDEA

ENTREVISTA con la CÁTEDRA, 
Por Grupo en Comisión.

III IV 4,0



15
8

TP2
IDEA

ENTREVISTA con la CÁTEDRA, 
Por Grupo en Comisión.

III IV 4,0
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Teorías Prácticas

16
8

TP3
PART

EMPRENDIMIENTOS 
residenciales en Santa Fe.

DESARROLLO Integrado 
del Partido.

III
IV

1,5 2,5

17
9

TP3
PART

DESARROLLO Integrado 
del Partido.

III
IV

4,0

18
9

TP3
PART

El LENGUAJE Arquitectura
Parte I.

DESARROLLO Integrado 
del Partido.

III
IV

1,5 2.5

19
10

TP3
PART

. DESARROLLO Integrado 
del Partido.

III
IV

1,5 2.5

20
10

TP3
PART

El LENGUAJE de la Arquitectura.
Parte I.

DESARROLLO Integrado 
del Partido.

III
IV

1.0 3.0

2111 TP3
PART

TIPOLOGIA del Lenguaje 
Arquitec-
Tónico II.

EXPOSICION de Grupos selec. 
en Reunión Semiplenaria.

III
IV

1.5 2.5

22
11

TP3
PART

EXPOSICION de Grupos selec. 
en Reunión Semiplenaria.

III
IV

4,0

23
12

TP4
PRO

Y

AJUSTE Integrado del 
Proyecto.

III IV 4,0

24
12

TP4
PRO

Y

REPRESENTACION y 
presentación, Parte I

AJUSTE Integrado del 
Proyecto.

III IV 1,5 2,5

25
13

TP4
PRO

Y

AJUSTE Integrado del 
Proyecto.

III IV 4,0

26
13

TP4
PRO

Y

AJUSTE Integrado del 
Proyecto.

III IV 4.0

27
14

TP4
PRO

Y

AJUSTE Integrado del 
Proyecto.

III IV 4,0

28
14

TP4
PRO

Y

AJUSTE Integrado del 
Proyecto.

III IV 4,0



29
15

TP4
PRO

Y

AJUSTE Integrado del 
Proyecto.

III IV 4,0

30
15

TP4
PRO

Y

E N T R E G A  De La Unidad 
Temática Número Uno.

III IV 4,0

20 10
0



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

UNIDAD TEMÁTICA Nº 1

Objetivos:
GENERAL: Afianzar la práctica proyectual en edificios de vivienda. El proyecto arquitectónico en áreas en 
proceso de consolidación.
PARTICULARES:
1. TEORIA. La Ciudad Clásica y el Urbanismo Moderno. Espacio clásico - espacio moderno. La diversidad 
urbana establecida a través de las diferencias en Uso, Dominio, Tipología,y Densidad en el diseño y la 
codificación urbana. Repetición y diferencia como componentes de la estructura urbana.
2. METODOLOGIA. Secuencias de Trabajo para la primera Fase, de la Idea, según el enfoque adoptado 
(interior - exterior o inverso).
3. PRACTICA. Diseño de un edificio de viviendas y actividades complementarias con una sup. Cub. de 
4.000 m2. Con extensión al problema de la codificación urbana y arquitectónica.
4. FUNCION. Distintos dominios. Comunidad y privacidad. Areas constitutivas. Núcleo de circulación 
vertical. 
5. CONSTRUCCION. Grillas estructurales, Compatibilidad de la estructura de sostén con funcion verticales
diferenciadas. Predimensionamiento de vigas y columnas.
6. EXPRESION. El edificio arquitectónico de mediana altura. Su expresión arquitectónica. Volumetría. 
Partición del Plano. Llenos y Vacíos.
7. CONTEXTO.  Potencialidades  de  las  áreas  de  consolidación  de  la  ciudad.  Subtexto:  Núcleo  de
circulación vertical. Amoblamiento. Equipamiento de baños y cocinas.
8. COMUNICACIÓN. Representación técnica del TP4. El nivel disciplinar elevado. La maqueta altamente 
analógica.

Contenidos:
GENERAL: El edificio de viviendas, en áreas de consolidación.
PARTICULARES:
1. TEORIA. La Ciudad Clásica y el Urbanismo Moderno. Espacio clásico - espacio moderno. La diversidad 
urbana establecida a través de las diferencias en Uso, Dominio, Tipología,y Densidad en el diseño y la 
codificación urbana. Repetición y diferencia en la estructura urbana,
2. METODOLOGIA. Secuencias de Trabajo para la primera Fase, de la Idea, según el enfoque adoptado 
(interior - exterior o inverso).
3. PRACTICA. Diseño de un edificio de viviendas y actividades complementarias con una sup. Cub. de 
4.000 m2. Con extensión al problema de la codificación urbana y arquitectónica.
4. FUNCION. Distintos dominios. Comunidad y privacidad. Areas constitutivas. Núcleo de circulación 
vertical. 
5. CONSTRUCCION. Grillas estructurales, Compatibilidad de la estructura de sostén con funcion verticales
diferenciadas. Predimensionamiento de vigas y columnas.
6. EXPRESION. El edificio arquitectónico de mediana altura. Su expresión arquitectónica. Volumetría. 
Partición del Plano. Llenos y Vacíos.
7. CONTEXTO.  Potencialidades  de  las  áreas  de  consolidación  de  la  ciudad.  Subtexto:  Núcleo  de
circulación vertical. Amoblamiento. Equipamiento de baños y cocinas.
8. COMUNICACIÓN. Representación técnica del TP4. El nivel disciplinar elevado. La maqueta altamente 
analógica.

Teorías:

REFLEXIONES sobre la producción alcanzada en años anteriores.



Las CINCO PUERTAS de ingreso al proyecto Arquitectónico. Parte I.
Las dos CIUDADES, Tradicional y Moderna.
La NUEVA arquitectura. Arquitecto César Luis Carli.
TIPOLOGIA en Viviendas. Parte I.
TIPOLOGIA en Viviendas. Parte II.
EMPRENDIMIENTOS residenciales en Santa Fe.
El LENGUAJE Arquitectura. Parte I.
El LENGUAJE de la Arquitectura. Parte II.
El LENGUAJE de la Arquitectura. Parte III.
TIPOLOGIA del Lenguaje Arquitectónico II.
REPRESENTACION y presentación, Parte III

Prácticas:
EXPLICITACION TP2 en comisiones e inicio análisis
CONSTITUCION de las comisiones, inicio Observaciones.
OBSERVACIONES. Bibliográficas y de Campo.

OBSERVACIONES. Bibliográficas y de Campo.

OBSERVACIONES. Bibliográficas y de Campo.

EXPOSICION de Grupos, en Reunión Plenaria del Taller.
EXPOSICION de Grupos, en Reunión Plenaria del Taller.
EXPLICITACION TP2 en Comisiones e inicio de la Formulación y testificación de alternativas.
FORMULACION y Testificación de Alternativas.
FORMULACION y Testificación de Alternativas.
FORMULACION y Testificación de Alternativas.
FORMULACION y Testificación de Alternativas.
ENTREVISTA con la CÁTEDRA, Por Grupo en Comisión.
ENTREVISTA con la CÁTEDRA, Por Grupo en Comisión.
DESARROLLO Integrado del Partido.

DESARROLLO Integrado del Partido.
DESARROLLO Integrado del Partido.
DESARROLLO Integrado del Partido.
DESARROLLO Integrado del Partido.

EXPOSICION de Grupos seleccionados en Reunión Semiplenaria.
EXPOSICION de Grupos seleccionados en Reunión Semiplenaria.
AJUSTE Integrado del Proyecto.

AJUSTE Integrado del Proyecto.
AJUSTE Integrado del Proyecto.
AJUSTE Integrado del Proyecto.
AJUSTE Integrado del Proyecto.
AJUSTE Integrado del Proyecto.
AJUSTE Integrado del Proyecto.
E N T R E G A  De La Unidad Temática Número Uno.

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

La modalidad pedagógica es el Taller Vertical. El aprendizaje se produce a través del proyecto 
arquitectónico. En la epistemología de Kart Popper el proceso de desarrollo del proyecto se denomina 
‘Conjeturas y refutaciones’. Se sustancia a través de la actividad crítica de los docentes y autocrítica de los 
alumnos.



El taller promueve el ‘proyecto integrado’. Las componentes del edificio que deben integrarse son cinco:  
Forma, Función, Tecnología, Contexto Físico y Contexto Cultural. Esta integración se produce en cuatro 
fases: ANALISIS, IDEA, PARTIDO, y PROYECTO.
TP1 - Análisis. 

Ejecutada por grupos integrados de 4 alumnos de ambos niveles. 
Concluye en una Evaluación Plenaria del Taller de los trabajos seleccionados .

TP2 – Idea.
Ejecutada por grupos integrados de 2 alumnos de ambos niveles.

Concluye en una Evaluación Grupal , de todos los trabajos con la intervención de 
la cátedra en pleno.

TP3 - Partido.
Ejecutado por grupos separados de 2 alumnos por nivel.

Concluye en una Evaluación Plenaria del Taller de los trabajos seleccionados.
TP4 - Proyecto.

Ejecutado por grupos separados de 2 alumnos por nivel.
Concluye en la presentación final del trabajo.

En la primer fase se integran equipos de alumnos de los dos niveles. En las últimas los niveles adquieren 
autonomía.
La UT1 tiene actividades Teóricas y Prácticas.
Se realiza un viaje de estudio.
Se realizan correcciones Individuales y Grupales.
Se realizan exposiciones y presentaciones. Individuales y grupales en reuniones de Comisión, 
Semiplenarias y Plenarias.

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

. Consideraciones generales y particulares sobre las temáticas en desarrollo.

. Charlas explicativas respecto de los objetivos y alcance de las Unidades Temáticas.

. Exposición de las obras seleccionadas por la cátedra para su posterior análisis.

. Exposiciones mediante técnicas de comunicación, proyección en pantalla, videos y retroproyecciones.

. Explicación de la información suministrada para el desarrollo de los Trabajos Prácticos.

. Exposiciones en temas específicos de docentes pertenecientes a otras asignaturas y/o instituciones.

. Evaluaciones plenarias de los grupos con la presencia de los integrantes de la Cátedra como cierre del
T.P.Nº.2  (Idea).
. Evaluaciones plenarias de los grupos con proyecciones en pantalla como cierre del T.P.Nº  3 (Partido).
. Evaluaciones periódicas en las comisiones de trabajo mediante correcciones grupales.
. Planilla de seguimiento de las comisiones de trabajo.
. Jornada de reflexión y evaluación al iniciar el 2do cuatrimestre a manera de cierre del 1er cuatrimestre.
. Jornada de reflexión y evaluación al finalizar el 2do cuatrimestre a manera de cierre del período
lectivo.
. Viajes de estudio relacionados con los contenidos de la Unidad Temática.

. Escritos disciplinares para orientar al alumno en la comprensión de las Unidades Temáticas.
. Tipología comparada.

. Tipología comparada en Viviendas.

. Tipología comparada en Cocheras.

. Tipología del Lenguaje arquitectónico.

. Ascensores. Cálculo y diseño.
. Guías generales para instrumentar al alumno en la comprensión de las Unidades Temáticas,
incluyendo:
. Guías disciplinares para instrumentar al alumno en la comprensión de la temática desarrollada:
. Guías específicas para el desarrollo de los Trabajos Prácticos:



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)

. Evaluación inicial 

Realizada por el equipo docente tanto en el debate posterior al lanzamiento de los trabajos prácticos
como  en  las  primeras  reuniones  en  pequeños  grupos  de  discusión.  Tiene  el  objeto  de  detectar  los
conocimientos previos que los estudiantes poseen sobre el  tema propuesto,  determinando -sobre esta
base- el grado de novedad y receptividad que involucra.

. Evaluación formativa 

Se evalúa el trabajo detectando los errores y aciertos que el docente considera como tales en el
proceso formativo. Es una evaluación de ajuste constante que, en tanto fundamento pedagógico para el
proceso de diseño, es uno de los pilares principales en los que se sustenta la actividad del taller.
. Evaluación final 

Es una actividad de síntesis en donde los docentes deliberan en equipo. Permite reconocer el logro
de los objetivos esperados en función de las situaciones de enseñanza y aprendizaje. Esta evaluación se
realiza en forma individual, para formular la crítica del Trabajo Práctico y de la Unidad Temática que lo
involucra, de acuerdo a los objetivos del mismo y los criterios de evaluación de la cátedra. Este recurso,
gratifica al alumno al percibir que fue valorado su esfuerzo -más allá de los resultados arribados-, e induce
a los docentes a explicar dichos criterios expresando de manera clara los conceptos teóricos sobre los
cuales se basó la evaluación.

          La evaluación final contempla tres aspectos principales: Producto (continente y contenido), Proceso
( disciplinar y personal) y Medios (representación y presentación) .

          Las proposiciones docentes de las evaluaciones se ordenan en tres niveles de profundidad:a)
Opinión, b)Convicción y c)Certeza, según (a) no se tenga seguridad, (b)se tenga seguridad Subjetiva, o (c)
se tenga seguridad Subjetiva y Objetiva.

          Las argumentaciones de Antinomias lógicas se establecen de acuerdo a dos categorías: Discutibles
o Disputables, según tengan o no posibilidad de resolución científica.

Los resultados de la evaluación final dan lugar a las instancias de promoción del estudiante.

Bibliografía Básica de la Unidad Temática:  1

Título  Autor Editorial   Año de Edici
Viviendas en bloques aislados. 
Proyectar casas en torre Cambi, Gobbi, Steiner.

Editorial Gustavo 
Gili

pag 173 a 17

Conjuntos residenciales Deilmann, Bickenbadh, Pfeiffer.. Editorial Gustavo 
Gili

pag. 9 a 35

Viviendo en la Argentina de los ‘90 Summa + 60 Pag. 146 a 162
Vivienda Varias Arquitectura Viva N° 36 May/jun 1994

pag 17 a 55
Alojamientos: De Barcelona a 
Tenerife

Arquitectura Viva N°  49 Pag. 17 a 24

Vivienda: detalle y tipología. 
Los arquitectos tras las grandes 
torres. Resoluciones comparadas

Summa + 77 Pag.178 y 179
Pag. 220 a 225
Pag. 226 a 229

Dúplex Diccionario de Arquitetura en 
Argentina. 

Diario Clarín Pag.221 y 222

Los Mástiles Cesar Luis Carli U.N.L. 1967
El lenguaje de las cubiertas livianas Cesar Luis Carli

Carlos Escandell
Prov. de Santa Fe 1972

Las esclusas Cesar Luis Carli Enrietto E.C.& O 1976



8º al sur del trópico de Capricornio. Cesar Luis Carli Sainte Claire Editora 1980
Tratado inconcluso sobre la casa en 
el Sur.

Revista Ambiente 1989

Los tiempos, los patios y las casas Cesar Luis Carli Bica, UNL, Colegio 1993

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática:
Obra Título  Autor Editorial   Año Edición   
Karl Marx-Hof en Viena/ Historia de la Arq. 

Arquitectura 
Contemporánea 1

Kart Ehn Viscontea pag.172 a 178

Ciudad habitación en 
Marsella-Fancia

Serie di Architettura 1 Le Corbusier. Zanichelli Editore 
Bologna

pag.190 a 196

Torre de viviendas en 
Schönbühl, Lucerna-

Estudio Paperback Avar Aalto. G.G. pag. 240 y 41

Viviendas en Sudliche 
Friedrichtadt, Berlin

Buildings and Projects. Aldo Rossi. Rizzoli Publications pag.252 a 259

Viviendas para la IBA en 
Kreuzberg. Berlín

Arquitectura Viva 36, Zaha Hadid. Mayo /junio 1994 pag.30 a 33

Regatta at Indian Cheek, 
Miami Beach

Diario de Arquitectura 
Nº99

Lier & Tonconogy. Julio de 2004 pag. 6 y 7

Complejo residencial 
Torres de Bulnes

Summa +48 Lier & Tonconogy. pag. 42 a 46

Otras Fuentes de Información
Título

 
Autor Tipo o soporte Año 

Edición
Daimler 
Chrysler- 
Berlín 
-Alemania

Richard Rogers http://www.rsh-p.com/Asp/uploadedFiles/1850 Daimler Christler/RSPH A JS
1850L S GB office.pdf

1993-
1999

Block 32-
Lyon-Francia

Tectoniques Arqs http://arga.com/arquitectura/internacional/block-32-la-duchera-lyon-html

Celosía 
Building
Madrid-
España

MVRD con 
Blanca Lleó

http://www.e-archdaily-com/29637/cekisñua.building.myrdy-with-blanca-
lleo/

Soda Haus-
Bs Aires-
Argentina

Mathias Klotz-
Edgando Minod

http://www.sodahaus.com/ 2010

Edif.. de 
viviendas 
Elgea-
Rosario-
Argentina

Diego Jobell http://www.arquimaster.com.ar/galería/obra256.htm#sthash.5ReHTz5x.dpuf

40 unid. de 
Vivienda 
ZAC-Paría-
Francia

LAN Arqs- http://arga.com/arqutiectura/internacional/40-housing-units-zac-saussure-
pont-cardinet-paría.html

Beekman 
Tower-
N.York-EEUU

F. Ghery- http://www.nytimes.com/2008/05/31/arts/design/31beek.html

Torre 75 
viviendas en 
Plaza 
Europa-
Barcelona-
España

Roldán+Berengué http://arga.com/home/torre-de-75-viviendas-en-plaza-europa-
barcelona.html

Apartamenos 
Lake Shore 
Drive 

Mies van der 
Rohe

http:es.wikiarqutiectura.com/index.php?title=Apartamentos Lake Shore 
Drive 860-880

1949-
1961



860.880-
Chicago 
EEUU
Apartamentos
Neue Bahr- 
Bremen-
Alemania

Alvar Aalto http://cartográfico.tumbir.com/post/5587997341d/alvar.aalto-edificio-de 
apartamentos-neue-bahr#

Edificio 
Portofino- 
Punta del 
Este-Uruguay

M.Roberto 
Alvarez y Raúl 
Sicheiro

Diez estudiosa argentinos 01:Mario Roberto Alvarez y asociados 2007 1992

Torre 
Gernica-
Córdoba

Miguel A. Roca http://elpalnz-arquitectura.blogspot.com.ar/2012/04/miguel-angel-roca-
express-torre-gernika-html

2012

UNIDAD TEMÁTICA Nº 2

Objetivos:
GENERAL: Afianzar la práctica proyectual en edificios destinados a la educación. El proyecto 
arquitectónico en áreas especiales, integrantes de procesos generativos planificados (Master Plan).
1. TEORIA. Comprensión de la historicidad y significación del edificio educativo. 
2. METODOLOGIA. Comprensión de la necesidad de usar distintas secuencias de trabajo, según sea el 
enfoque adoptado, a fin de sustanciar el ‘proyecto integrado’.
3. PRACTICA. Tomar conciencia de la complejidad creciente de la práctica proyectual, considerando 
experiencias anteriores y de la problemática superposición vertical de funciones diferenciales. Con 
extensión a realizar programaciones específicas en sectores cuya incidencia altera sustancialmente las 
decisiones de proyecto.
4. FUNCION. Comprender la necesidad de adoptar decisiones de partido fundacionales en relación a las 
áreas antinómicas constitutivas (blandas duras). Flexibilidad y Planta Libre. Necesidad de poner énfasis en 
la resolución de las funciones más repetitivas
5. CONSTRUCCION. Considerar adecuadamente la importancia que tiene la estructura de sostén del 
edificio y la necesidad de hacerla compatible para las distintas funciones. 
6. EXPRESION. Tomar conciencia de la importancia de la imagen en arquitectura y de la oportunidad y 
responsabilidad de establecer un discurso trascendente para el área.
7. CONTEXTO. Establecer relaciones adecuadas con el entorno, teniendo en cuenta las particularidades
del sitio. Subtexto: Comprender la necesidad de ajustar y precisar el diseño en sectores que lo demandan.
8. COMUNICACIÓN. Comprender la necesidad de formular presentaciones gráficas disciplinarmente 
satisfactorias. 

Contenidos:  : 
GENERAL: Edificio destinado a la biblioteca centralizada de la UNL..
1. TEORIA. Dimensión simbólica de la biblioteca contemporánea. Las diferentes corrientes de 
pensamiento.
2. METODOLOGIA. Secuencias de Trabajo para la primera Fase, de la Idea, según el enfoque adoptado 
(interior - exterior o inverso).
3. PRACTICA. Diseño de un edificio educativo y actividades complementarias en 5.000 m2 de sup.cub. 
con extensión a la programación en sectores específicos. 
4. FUNCION. Diferenciación de áreas, blandas y duras. Flexibilidad. Tipologías en Planta. Relaciones e 
Integración de los componentes programáticos. El núcleo de circulación vertical. 
5. CONSTRUCCION. Grillas estructurales, Compatibilidad de la estructura de sostén. 
Predimensionamiento de vigas y columnas. 
6. EXPRESION. El edificio educativo y su significación institucional, 
7. CONTEXTO.  Las  demandas  de  representación  y  significación  acorde  con  la  posición  singular  del
edificio. 
8. COMUNICACIÓN. Representación técnica del TP4. El nivel disciplinar elevado. La maqueta electrónica 
altamente analógica.



Teorías:
ENFOQUE epistemológico, pedagógico y disciplinar del Taller dictado en el Aula Magna de la Facultad.
El PLAN de Cátedra del Taller. Alcances y significado
La BIBLIOTECA Contemporánea. Parte I.
La BIBLIOTECA Contemporánea. Parte II.
Las CINCO PUERTAS de ingreso al proyecto arquitectura.
Tipología del LENGUAJE arquitectónico.
REPRESENTACION arquitectónica y presentación, Parte I.
REPRESENTACION arquitectónica y presentación, Parte II.

Prácticas:
CONSTITUCION de las comisiones, inicio Observaciones.
ANALISIS Observaciones Bibliográficas y de Campo.
ANALISIS Exposición de Grupos, en Reunión Plenaria del Taller.
EXPLICITACION TP2 en comisiones e inicio de la IDEA, Formulación y Test. de Alternativas.
IDEA Formulación y Testificación de Alternativas.
VIAJE a la ciudad de Buenos Aires. 
IDEA Entrevista con la CÁTEDRA, Por Grupo en Comisión.
PARTIDO, Desarrollo Integrado del Partido.

PARTIDO Exposición de Grupos seleccionados en Reunión Semiplenaria.
PROYECTO Ajuste Integrado del Proyecto.

PROYECTO, Entrega de La Unidad Temática Número Dos.
EVALUACION en Reunión de Cátedra de la Un.Tem. N° 2

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)

La modalidad pedagógica es el Taller Vertical. El aprendizaje se produce a través del proyecto 
arquitectónico. En la epistemología de Kart Popper el proceso de desarrollo del proyecto se denomina 
‘Conjeturas y refutaciones’. Se sustancia a través de la actividad crítica de los docentes y autocrítica de los 
alumnos.
El taller promueve el ‘proyecto integrado’. Las componentes del edificio que deben integrarse son cinco:  
Forma, Función, Tecnología, Contexto Físico y Contexto Cultural. Esta integración se produce en cuatro 
fases: ANALISIS, IDEA, PARTIDO, y PROYECTO.
TP1 - Análisis. 

Ejecutada por grupos integrados de 4 alumnos de ambos niveles. 
Concluye en una Evaluación Plenaria del Taller de los trabajos seleccionados .

TP2 – Idea.
Ejecutada por grupos integrados de 2 alumnos de ambos niveles.

Concluye en una Evaluación Grupal , de todos los trabajos con la intervención de 
la cátedra en pleno.

TP3 - Partido.
Ejecutado por grupos separados de 2 alumnos por nivel.

Concluye en una Evaluación Plenaria del Taller de los trabajos seleccionados.
TP4 - Proyecto.

Ejecutado por grupos separados de 2 alumnos por nivel.
Concluye en la presentación final del trabajo.

En la primer fase se integran equipos de alumnos de los dos niveles. En las últimas los niveles adquieren 
autonomía.
La UT2 tiene actividades Teóricas y Prácticas.
Se realiza un viaje de estudio.
Se realizan correcciones Individuales y Grupales.



Se realizan exposiciones y presentaciones. Individuales y grupales en reuniones de Comisión, 
Semiplenarias y Plenarias.

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

. Clases teóricas vinculadas a los temas en desarrollo.

. Consideraciones generales y particulares sobre las temáticas en desarrollo.

. Charlas explicativas respecto de los objetivos y alcance de las Unidades Temáticas.

. Exposición de las obras seleccionadas por la cátedra para su posterior análisis.

. Exposiciones mediante técnicas de comunicación, proyección en pantalla, videos y retroproyecciones.

. Explicación de la información suministrada para el desarrollo de los Trabajos Prácticos.

. Exposiciones en temas específicos de docentes pertenecientes a otras asignaturas y/o instituciones.

. Evaluaciones plenarias de los grupos con la presencia de los integrantes de la Cátedra como cierre del
T.P.Nº.2  (Idea).
. Evaluaciones plenarias de los grupos con proyecciones en pantalla como cierre del T.P.Nº  3 (Partido).
. Evaluaciones periódicas en las comisiones de trabajo mediante correcciones grupales.
. Planilla de seguimiento de las comisiones de trabajo.
. Jornada de reflexión y evaluación al iniciar el 2do cuatrimestre a manera de cierre del 1er cuatrimestre.
. Viajes de estudio relacionados con los contenidos de las Unidades Temáticas.
. Escritos disciplinares para orientar al alumno en la comprensión de las Unidades Temáticas.

. Tipología comparada.

. Tipología del Lenguaje arquitectónico.
. Guías generales para instrumentar al alumno en la comprensión de las Unidades Temáticas.
. Guías disciplinares para instrumentar al alumno en la comprensión de la temática edilicia desarrollada:
. Guías específicas para el desarrollo de los Trabajos Prácticos:

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)

. Evaluación inicial 

Realizada por el equipo docente tanto en el debate posterior al lanzamiento de los trabajos prácticos
como  en  las  primeras  reuniones  en  pequeños  grupos  de  discusión.  Tiene  el  objeto  de  detectar  los
conocimientos previos que los estudiantes poseen sobre el  tema propuesto,  determinando -sobre esta
base- el grado de novedad y receptividad que involucra.

. Evaluación formativa 

Se evalúa el trabajo detectando los errores y aciertos que el docente considera como tales en el
proceso formativo. Es una evaluación de ajuste constante que, en tanto fundamento pedagógico para el
proceso de diseño, es uno de los pilares principales en los que se sustenta la actividad del taller.

. Evaluación final 

Es una actividad de síntesis en donde los docentes deliberan en equipo. Permite reconocer el logro
de los objetivos esperados en función de las situaciones de enseñanza y aprendizaje. Esta evaluación se
realiza en forma individual, para formular la crítica del Trabajo Práctico y de la Unidad Temática que lo
involucra, de acuerdo a los objetivos del mismo y los criterios de evaluación de la cátedra. Este recurso,
gratifica al alumno al percibir que fue valorado su esfuerzo -más allá de los resultados arribados-, e induce
a los docentes a explicar dichos criterios expresando de manera clara los conceptos teóricos sobre los
cuales se basó la evaluación.

          La evaluación final contempla tres aspectos principales: Producto (continente y contenido), Proceso
( disciplinar y personal) y Medios (representación y presentación) .

          Las proposiciones docentes de las evaluaciones se ordenan en tres niveles de profundidad:a)
Opinión, b)Convicción y c)Certeza, según (a) no se tenga seguridad, (b)se tenga seguridad Subjetiva, o (c)
se tenga seguridad Subjetiva y Objetiva.



          Las argumentaciones de Antinomias lógicas se establecen de acuerdo a dos categorías: Discutibles
o Disputables, según tengan o no posibilidad de resolución científica.

Los resultados de la evaluación final dan lugar a las instancias de promoción del estudiante.

Bibliografía Básica de la Unidad Temática:

Título  Autor Editorial   Año de Edición   
El concepto de la 
Biblioteca Híbrida

Tomás Pérez Saorín Biblioteca de Murcia

La Educación, un hecho 
espacial. El “Campus 
Didáctico” como 
arquitectura para el 
espacio de la educación 
superior”

Arq. Pablo Campos Revista Digital La 
Cuestión Unviersitaria

2009

Bibliografía Complementaria de la Unidad Temática:
Título  Autor Editorial   Año Edición   
Hotel y Residencias 
universitaria UNL-
ATE.Gestión de un 
Proyecto Compartido

Arq, Miguel Irigoyen Revista Polis .FADU-
UNL

Año 14 Nº 13

Proyectando y 
Construyendo (en) el 
Siglo XXI

Arq. Luis Müller Revista Polis .FADU-
UNL

Año 14 Nº 13-Artículo de pág. 9

UNL Ciudad 
Universitaria-Ultimos 
emprendimientos 
Edilicios

Arq. Osvaldo Mansur Artículo de pág. 1 a 5

Estándares para 
Bibliotecas Universitaria 
Chilenas

Consejo de Rectores de 
Universidades Chilenas-
Comisión Asesora de 
Bibliotecas y 
Documentación

Ediciones Universitarias 
de Valparaíso-
Universidad Católica de 
Valparaíso

2003

Otras Fuentes de Información
Título

 
Autor Tipo o soporte Año 

Edición   
La UNL planifica
el crecimiento 
de la Ciudad 
Universitaria

Marcelo Saba-
Ramiro Piva

“En un predio al 
Este de la 
Ciudad 
Universitaria”

Diario El Litoral- 29-07-12

Biblioteca de la 
Philips Exeter 
Academy-
EEUU1965/72-

Louis I. Kahn http://es.wikiarquitectura.com/index php/Biblioteca dela Phillips 
Exeter Academy

Biblioteca de 
Viipuri-1933-
Finlandia

Alvar Aalto http://es.wikiarquitectura.com/indez php/Biblioteca en Viipuri

Biblioteca de 
Alejandría-
Egipto-2002

Snohetta, Dykers, 
Kapeller, Thorsen 
arqs.

http://es.wikiarquitectura.com/indez php/Biblioteca de Alejandría
%C3%ADa

Biblioteca en la 
Univ. De 
Cranfield-Reino 

Norman Foster & 
Partners-1992

http://www.fosterandpartners.com/es/`proyects/cranfield-
university-library/

http://es.wikiarquitectura.com/indez
http://es.wikiarquitectura.com/indez
http://es.wikiarquitectura.com/index%20php/Biblioteca%20dela%20Phillips%20Exeter%20Academy
http://es.wikiarquitectura.com/index%20php/Biblioteca%20dela%20Phillips%20Exeter%20Academy


Unido-1992
Biblioteca 
Universitaria de 
Delft-Holanda-
1995

Henk Doll y 
Francine 
Houben.Mecanoo 
Architecten

http://arquiscopio.com(archivo/2012/12/22/biblitoeca-universitaria-
de-delft/

Biblioteca de la 
Universidad de 
Deusto-Bilbao-
2009

Rafael Moneo http://divisare.com/pryects/189887-rafaelmoneo-francisco-
berrreteaga-bblitoeca-deusto

Biblioteca de la 
Univ. Técnica de
Cottbus-
Brandeburgo-
Alemania-2004

Herzog & de 
Meuron

http://es.wikiarquitectura.com/indez php/Biblitoca de la 
Unviersidad T%C3%A9cnica de Cottbus.%22IKMZ%22

Biblioteca 
Centralizada de 
la Univ. De 
Morón-Pcia.de 
Bs.As.2011

Estudio Borrachía 
Arquitecto

http://revistaplot.com/es/biblitoeca.univesitaria/

Nova Biblitoeca 
Central da PUC-
Río-San Pablo-
2006

SPRB Arquitectos http:// www.vitruivius.co.br/revistas/read/proyectos/06.069/2715?
page=4

Biblioteca 
Universidad de 
Talca-Región 
VII-Chile-2011

Valle Cornejo 
Arquitectos

http://pedro.co.za/node/22647

Biblioteca 
España-
Medellín-
Colombia 
2006/07

Giancarlo 
Mazzanti

http://es-wikiarquitectura.com/index php/Biblioteca Espa
%C3%B1-en-Medell%C3%ADn

Fernando 
Botero Park 
Library-
Medellín-
Colombia-2009

G Ateliers 
Arquitectuera

http://www.archdaily.com/278998/fernando-botero-park-library-g-
ateliers-architecture

Kanazawa 
Umimiral 
Library-
Kanazawa-
Japón-2011

Calacanto K & H 
Arquitectos

http://archdaily-com/145757/kanazawa-umimiral-library-
coelacanth-kh-architects/

Biblioteca EPM-
Medellín-
Colombia-2005

Felipe Uribe de 
Bedout

http://arq.com/editorial/medellin-rbiblitoeca-epm

http://es-wikiarquitectura.com/index
http://es.wikiarquitectura.com/indez
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