
EVALUACION

TEMA

OBJETIVOS

EL SITIO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Desarrollar destrezas en la generación de formas a partir de 
variables significativas (el sitio, la función, el programa, etc.)

Incorporar en la resolución proyectual, el conocimiento de las áreas 
disciplinares pertinentes (lo ambiental, lo cultural, lo tecnológico-
constructivo, lo morfológico, etc.).

Localización y propuesta de edificios de viviendas en altura en el 
marco de una unidad ambiental urbana suceptible de ser 
transformada y caracterizada mediante intervenciones grupales e 
individuales.

Se tendrán en cuenta el desarrollo de aptitudes y actitudes en el 
tratamiento de las diferentes areas de acción: 
1. Análisis y Síntesis | 2. Propuesta | 3. Representación

San Miguel de Tucumán y Yerba Buena

1.Reconocimiento, análisis y representación del sitio.
2.Conceptualización del tema de proyecto.
3. El Emplazamiento.: El edificio y sus relaciones con el sector, 
resolviendo las distintas situaciones (funcionales, ambientales, 
normativas, sociales, etc.). Los ámbitos significantes. El 
equipamiento y la infraestructura.
4. El programa como estructura conceptual que excede el hecho 
cuantitativo y seconstituye como la primera aproximación al 
proyecto.
5. Espacios de Actividades y Relaciones: Jerarquías espaciales. La 
relación y transición entre ellos. El tejido Urbano.
6. La Estructura Jerárquica en accesos y circulaciones:
Las escalas de percepción de los mismos.
El factor humano y los usos sociales.
7. El edificio como filtro ambiental.
8. La Materialización Constructiva y Formal.
9. Los sistemas de comunicación del proyecto.  Manejo de distintas 
técnicas para la correcta comprensión del proyecto. 

TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO V - B12

OBJETIVOS

EVALUACION

TEMA

EL SITIO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Desarrollar destrezas en la generación de formas a partir de 
variables significativas (el sitio, la función, el programa, etc.)

Incorporar en la resolución proyectual, el conocimiento de las áreas 
disciplinares pertinentes (lo ambiental, lo cultural, lo tecnológico-
constructivo, lo morfológico, etc.).

Propuesta de un Edificio con un alto valor  simbólico con una fuerte 
relación con el espacio público y un uso social importante dedicado a 
la función cultural - administrativa o deportiva.
Se destacara el valor simbólico-institucional del mismo.

Se tendrán en cuenta el desarrollo de aptitudes y actitudes en el 
t r a t a m i e n t o  d e  l a s  d i f e r e n t e s  a r e a s  d e  a c c i ó n : 
1. Análisis y Síntesis | 2. Propuesta | 3. Representación

YERBA BUENA

1.Reconocimiento, análisis y representación del sitio.
2.Conceptualización del tema de proyecto.
3. El Emplazamiento.: El edificio y sus relaciones con el sector, 
resolviendo las distintas situaciones (funcionales, ambientales, 
normativas, sociales, etc.). Los ámbitos significantes. El 
equipamiento y la infraestructura.
4. El programa como estructura conceptual
que excede el hecho cuantitativo y seconstituye como la primera 
aproximación al proyecto.
5. Espacios de Actividades y Relaciones: Jerarquías espaciales. La 
relación y transición entre ellos. El tejido Urbano.
6. La Estructura Jerárquica en accesos y circulaciones:
Las escalas de percepción de los mismos.
El factor humano y los usos sociales.
7. El edificio como filtro ambiental.
8. La Materialización Constructiva y Formal.
9. Los sistemas de comunicación del proyecto.  Manejo de distintas 
técnicas para la correcta comprensión del proyecto. 

TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VI - B13

PROYECTO FINAL DE CARRERA - 41

OBJETIVOS

EVALUACION

METODOLOGIA DE TRABAJO

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Tomar conciencia acerca del rol ético 
del 
arquitecto en el ejercicio profesional.
Elegir el tema motivo del Ejercicio 
Proyectual comprometido con las 
necesidades del medio cultural y 
físico donde se inserta.
Integrar en el proyecto las diferentes 
áreas del conocimiento adquiridos 
durante el desarrollo de la carrera.

La temática a desarrollar en el 
Ejercicio Proyectual de Diseño 
Arquitectónico será propuesta por el 
alumno, debiendo responder a los 
objetivos generales y particulares del 
curso. El tema elegido podrá poner  
énfas is  en una determinada 
orientación del proyecto, incluyendo, 
de ser necesaria, la participación de 
docentes de otras áreas en el 
proceso.

La evaluación de las distintas etapas 
del proceso estará  a cargo del 
docente responsable de la comisión.
La Evaluación Final será realizada 
por todo el equipo docente de la 
cátedra. Calificación final no inferior a 
6 (seis) puntos.

Por razones operativas los Proyectos 
Finales de carrera estarán divididos 
en comisiones, lo que implica que 
cada trabajo será seguido durante su 
desarrollo por el Profesor a cargo de 
la comisión correspondiente. Sin 
embargo, la evaluación de los 
mismos será llevada a cabo por el 
Equipo Docente que compone la 
Cátedra.
Los alumnos, según la complejidad 
del tema elegido, y con acuerdo del 
Docente a cargo de su comisión, 
podrán optar por desarrollar el 
Trabajo en forma grupal o individual.

La localización del proyecto tambien 
será parte de la propuesta.

· Analizar las necesidades 
temáticas del medio, proponer un 
tema a desarrollar y su posible 
localización.
· Confeccionar un programa del 
tema elegido.
· Evaluar críticamente las 
experiencias ya
 realizadas del tema propuesto.
· Interpretar y valorar los rasgos 
determinantes del sitio y las 
condicionantes técnico-económicas 
y legales.
·  Describir con claridad las 
m o t i v a c i o n e s  ( i d e o l ó g i c a s ,  
simbólicas, etc.) y las pautas que 
r e g i r á n  l a  p r o p u e s t a  d e  
mater ia l izac ión const ruc t iva ;  
proponiendo soluciones alternativas 
y formas de evaluación de las 
mismas.
· Desarrollar una propuesta 
elegida, su resolución funcional, 
aplicación tecnológica y expresión 
formal.
· Evaluar el proceso y final del 
ejercicio proyectual: 
poniendo énfasis en el edificio como 
contenedor de 
actividades, símbolo cultural, filtro 
climático, 
consumidor de recursos e impacto 
ambiental.

El desarrollo de la materia se 
realizará a partir de reuniones o 
críticas parciales quincenales en las 
que el alumno deberá presentar el 
avance de su trabajo y/o evacuar las 
dudas que puedan surgir a respecto 
del mismo.
La duración del curso será acorde a 
los tiempos establecidos Plan de 
Estudios de la FAU.

EL SITIO

OBJETIVOS

EVALUACION

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

TEMA

EL SITIO

Generar una actitud crítica en el alumno frente a su propia 
producción de proyecto.
Desarrollo de la investigación de múltiples soluciones alternativas 
para los problemas de proyecto planteados. 
Tomar conciencia de la importancia del diseño y la planificación 
arquitectónica en la comunidad.
Conceptuar la actividad humana como generadora de 
requerimiento de espacios y equipamientos.

Se desarrollarán los edificios determinados  en
el planteo urbano propuesto en nivel anterior. TPA VII

PROMOCIONAL. Con evaluaciones mediante 
presentaciones parciales y presentación final.
Calificación final no inferior a 6 (seis) puntos. 

Se tomará para el ejercicio la ubicación del planteo urbano definido 
en el nivel anterior. TPA VII

Trabajo individual:

Explicitación del programa de necesidades. 
Enunciado de pautas de proyecto. 
Planteo de la idea generadora del proyecto. 
Desarrollo de alternativas de partido arquitectónico y selección de la 
superadora. 
Desarrollo de la propuesta: verificación de aspectos funcionales, 
ambientales, tecnologicos-constructivos, sociológicos y simbólicos.

TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VIII - B15

TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO VII - B14

OBJETIVOS

EVALUACION

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

TEMA

EL SITIO

Generar una actitud crítica en el alumno frente a su propia 
producción de proyecto.
Desarrollo de la investigación de múltiples soluciones alternativas 
para los problemas de proyecto planteados. 
Tomar conciencia de la importancia del diseño y la planificación 
arquitectónica en la comunidad.
Conceptuar la actividad humana como generadora de 
requerimiento de espacios y equipamientos.

 Desarrollo de una propuesta urbana. Se deberá determinar las 
actividades del sector, realizar el programa correspondiente, y se 
llegará a una propuesta volumétrica del conjunto.

PROMOCIONAL. Con Evaluaciones mediante Presentaciones 
Parciales y Presentación Final.
Calificación final no inferior a 6 (seis) puntos. 

Se tomará para el ejercicio un sector de Yerba Buena

Trabajo Grupal:
Analizar un sistema urbano identificando y caracterizando aquellos 
elementos  que lo singularicen.
Ponderar estos elementos para establecer vocación (lo que es y/o 
lo que puede ser) y capacidad de soporte (va desde características 
del suelo, pasando por lo socio-cultural-económico hasta lo 
estético).
Proponer y dimensionar actividades, equipamiento y servicios para 
acentuar virtudes y/o corregir falencias.
Determinar los sitios aptos para cada intervención entendiendo la 
resultante posible como una expresión cultural modificadora de 
comportamientos y cargada de significados.
Analizar y evaluar Código de Planificación y Plan Estratégico.
Realizar propuestas. Verificarlas y evaluarlas.
Desarrollarlas a nivel de prefiguración.
Comunicar las ideas utilizando las formas expresivas adecuadas.

TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO IV - B11

La Propuesta Académica se orienta a indagar sobre las posibilidades de 
“construir ciudad” a partir de la inserción de NUEVAS DENSIDADES en un 
Sector Urbano caracterizado por una gran desfragmentación socio espacial en la 
urbanización; tanto en la trama como en el tejido; además de desarticulación 
funcional y desigualdad social. 

El Equipo Docente, de manera conjunta, elaborara algunas propuestas 
urbanas donde se distribuirán los distintos Programas de todos los niveles.

 
Los Programas arquitectónicos a desarrollar están referidos a la temática del 
HABITAT en el primer cuatrimestre, para ambos Niveles; y a la resolución de 
Equipamiento de Cultura / Educación para segundo cuatrimestre también para 
ambos niveles; con la idea de proponer   NUEVOS USOS en un sector 
caracterizados por los emprendimientos privados y estrictamente comerciales.

 
Espacio de Intervención: Sector de Avda Presidente Perón  

ESTRATEGIA DIDACTICA

Como consecuencia de continuidad de la Situación de Pandemia, cada alumno 
desarrollara su tema individualmente; con solo una instancia grupal de inserción 
del edificio en una MAQUETA VIRTUAL de todo el sector de intervención- 
elaborada por los alumnos de TPA IV- donde se intentara rreflexionar sobre las 
distintas Propuestas de manera conjunta.  

Verificación de la PROPUESTA se realiza respecto al producto: a la IDEA del 
alumno y a los OBJETIVOS del curso (más objetiva), y respecto al proceso: 
evolución del alumno en el transcurso del cuatrimestre ( más subjetiva, de 
concepto).  
1. Idea Generatriz | 2. Proyecto | 3. Representación

CENTRO CULTURAL    
Desarrollo de proyecto de Edificio Cultural que constara de un auditorio, salas de 
exposiciones permanentes y transitorias, áreas comerciales y de esparcimiento. 
La especificidad de cada tema será propuesta y justificada por los alumnos, 
Superficie aproximada 2500 m2 por cada elemento. Estacionamiento a Nivel y 
Subsuelo. 
Debe respetarse relación F.O.S. = 0,3 y Retiro perimetral s/ normativa 

EVALUACION

TEMA

TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO III - B10

La Propuesta Académica se orienta a indagar sobre las posibilidades de 
“construir ciudad” a partir de la inserción de NUEVAS DENSIDADES en un 
Sector Urbano caracterizado por una gran desfragmentación socio espacial en la 
urbanización; tanto en la trama como en el tejido; además de desarticulación 
funcional y desigualdad social. 

El Equipo Docente, de manera conjunta, elaborara algunas propuestas 
urbanas donde se distribuirán los distintos Programas de todos los niveles.

 
Los Programas arquitectónicos a desarrollar están referidos a la temática del 
HABITAT en el primer cuatrimestre, para ambos Niveles; y a la resolución de 
Equipamiento de Cultura / Educación para segundo cuatrimestre también para 
ambos niveles; con la idea de proponer   NUEVOS USOS en un sector 
caracterizados por los emprendimientos privados y estrictamente comerciales.

 
Espacio de Intervención: Sector de Avda Presidente Perón  

ESTRATEGIA DIDACTICA

Como consecuencia de continuidad de la Situación de Pandemia, cada alumno 
desarrollara su tema individualmente; con solo una instancia grupal de inserción 
del edificio en una MAQUETA VIRTUAL de todo el sector de intervención- 
elaborada por los alumnos de TPA IV- donde se intentara rreflexionar sobre las 
distintas Propuestas de manera conjunta.  

Verificación de la PROPUESTA se realiza respecto al producto: a la IDEA del 
alumno y a los OBJETIVOS del curso (más objetiva), y respecto al proceso: 
evolución del alumno en el transcurso del cuatrimestre ( más subjetiva, de 
concepto).  
1. Idea Generatriz | 2. Proyecto | 3. Representación

CONJUNTO DE VIVIENDAS DE MEDIANA DENSIDAD   

Desarrollo del proyecto de un conjunto de entre 18/20 unidades de vivienda con 
una superficie de 80/100/120m2 para unidades de 2D/3D/4D respectivamente, sin 
medios mecánicos de circulación vertical, con una superficie total de 
aproximadamente 2500 m2 por conjunto, con resolución de estacionamientos 
para 25 autos y Espacio COMUN. Debe respetarse relación F.O.S. = 0,3 y Retiro 
perimetral s/normativa. 

EVALUACION

TEMA

TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO I - B08

La Propuesta Académica se orienta a indagar sobre las posibilidades de 
“construir ciudad” a partir de la inserción de NUEVAS DENSIDADES en un 
Sector Urbano caracterizado por una gran desfragmentación socio espacial en la 
urbanización; tanto en la trama como en el tejido; además de desarticulación 
funcional y desigualdad social. 

El Equipo Docente, de manera conjunta, elaborara algunas propuestas 
urbanas donde se distribuirán los distintos Programas de todos los niveles.

 
Los Programas arquitectónicos a desarrollar están referidos a la temática del 
HABITAT en el primer cuatrimestre, para ambos Niveles; y a la resolución de 
Equipamiento de Cultura / Educación para segundo cuatrimestre también para 
ambos niveles; con la idea de proponer   NUEVOS USOS en un sector 
caracterizados por los emprendimientos privados y estrictamente comerciales.

 
Espacio de Intervención: Sector de Avda Presidente Perón  

ESTRATEGIA DIDACTICA

Como consecuencia de continuidad de la Situación de Pandemia, cada alumno 
desarrollara su tema individualmente; con solo una instancia grupal de inserción 
del edificio en una MAQUETA VIRTUAL de todo el sector de intervención- 
elaborada por los alumnos de TPA IV- donde se intentara rreflexionar sobre las 
distintas Propuestas de manera conjunta.  

Verificación de la PROPUESTA se realiza respecto al producto: a la IDEA del 
alumno y a los OBJETIVOS del curso (más objetiva), y respecto al proceso: 
evolución del alumno en el transcurso del cuatrimestre ( más subjetiva, de 
concepto).  
1. Idea Generatriz | 2. Proyecto | 3. Representación

VIVIENDA AGRUPADA  
Desarrollo del proyecto de un conjunto de 6 Viviendas Agrupadas de 80 /100 m2 
para unidades de 2D/3D respectivamente, en lotes de 250/300m2 con una 
superficie total de aproximadamente 2500 m2 por conjunto, con resolución de 
estacionamientos para cada vivienda y visitas: 12 autos (150m2) y 1 espacio de 
uso común. Debe respetarse relación F.O.S. = 0,3 y Retiro perimetral s/ Normativa 

EVALUACION

TEMA

La Propuesta Académica se orienta a indagar sobre las posibilidades de 
“construir ciudad” a partir de la inserción de NUEVAS DENSIDADES en un 
Sector Urbano caracterizado por una gran desfragmentación socio espacial en la 
urbanización; tanto en la trama como en el tejido; además de desarticulación 
funcional y desigualdad social. 

El Equipo Docente, de manera conjunta, elaborara algunas propuestas 
urbanas donde se distribuirán los distintos Programas de todos los niveles.

 
Los Programas arquitectónicos a desarrollar están referidos a la temática del 
HABITAT en el primer cuatrimestre, para ambos Niveles; y a la resolución de 
Equipamiento de Cultura / Educación para segundo cuatrimestre también para 
ambos niveles; con la idea de proponer   NUEVOS USOS en un sector 
caracterizados por los emprendimientos privados y estrictamente comerciales.

 
Espacio de Intervención: Sector de Avda Presidente Perón  

ESTRATEGIA DIDACTICA

Como consecuencia de continuidad de la Situación de Pandemia, cada alumno 
desarrollara su tema individualmente; con solo una instancia grupal de inserción 
del edificio en una MAQUETA VIRTUAL de todo el sector de intervención- 
elaborada por los alumnos de TPA IV- donde se intentara rreflexionar sobre las 
distintas Propuestas de manera conjunta.  

Verificación de la PROPUESTA se realiza respecto al producto: a la IDEA del 
alumno y a los OBJETIVOS del curso (más objetiva), y respecto al proceso: 
evolución del alumno en el transcurso del cuatrimestre ( más subjetiva, de 
concepto).  
1. Idea Generatriz | 2. Proyecto | 3. Representación

JARDIN MATERNAL/ BIBLIOTECA MUNICIPAL  

Respondiendo a la necesidad de lograr una ciudad más equitativa y equilibrada y 
en el marco del Programa explicitado, y como apoyo a la inserción de las nuevas 
densidades se plantea Equipamiento Cultural / Educativo: Jardín de Infantes 
Municipal y Biblioteca Municipal.  

EVALUACION

TEMA

TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO II - B09

1° CUATRIMESTRE – DICTADO VIRTUAL

CLASES VIRTUALES SINCRONICAS Y TRABAJOS PRACTICOS 
PARA FIJAR CONCEPTOS SOBRE:
 

· RELEVAMIENTO, ACOTACIÓN, ESCALA, 
DIAGRAMACIÓN.

· ACTIVIDADES, ESPACIOS, EQUIPAMIENTO Y AREAS 
DE USO. CARACTERISTICAS PARTICULARES DEL 
USUARIO.

· EL DIBUJO ARQUITECTONICO, COMUNICACIÓN Y 
EXPRESION

· EL HECHO ARQUITECTONICO. SUS COMPONENTES. 
o EL ASPECTO FUNCIONAL
o EL ASPECTO AMBIENTAL
o EL ASPECTO TECNOLOGICO-CONSTRUCTIVO

2° CUATRIMESTRE – DICTADO VIRTUAL/ PRESENCIAL

CLASES VIRTUALES SINCRONICAS Y CRÍTICAS  
PRESENCIALES

TEMA A DESARROLLAR: VIVIENDA 1 DORMITORIO + ESPACIO 
FLEXIBLE

El cuatrimestre se dividirá en tres fases o etapas: 

1° -PROGRAMACION:   Hincapié en la relación 
EDIFICIO/ENTORNO, el edificio como elemento de un sistema 
mayor: el entorno en el que está inserto.
� �  Análisis del sitio
� � Programa
� � Pautas
� � Idea Generadora (articula esta etapa con la siguiente)
                   
2° -PROYECTACION:�Hincapié en la relación EDIFICIO Y SUS 
PARTES, el edificio como un todo conformado por distintos 
subsistemas que interactúan.                
� Propuesta de Partido Arquitectónico                                                                   
�  Verificación de:� � �          
� � �����������Aspectos Funcionales
� � � Aspectos Ambientales
� � � Aspectos tecnológicos - Constructivos
� � � Aspectos Sociológicos
� � � Aspectos Morfológicos y Simbólicos

3° -EVALUACIÓN: Verificación del Proyecto Final respecto al 
producto (a la IDEA de cada uno y a los OBJETIVOS del curso), y 
respecto al proceso (la evolución que tuvieron durante el transcurso 
del cuatrimestre). 

INTRODUCCIÓN AL TALLER DE PROYECTO ARQUITECTONICO 

2021

ADALBERTO  PAEZ  MARQUEZ
FERNANDO  VENDITTI
MARCELO  MONTENEGRO 
SILVIA  ALDONATE
MARIA  EMMA CUOZZO
JORGE  DE  SIMONE
EUGENIA DUFFY
MARÍA  LAURA  DIAZ  SOLIS
PABLO IGNACIO  RUDELLI

HORARIOS:
LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES de
15:00 a 18:00HS

TALLER DUFFY
PROPUESTA ACADÉMICA


	Página 1

