
_taller_f&p_fernández_castro_A3_2013_ 
 
Guía de trabajos / lineamientos 
 
Objetivos 
 

> El proyectar / categorías e instancias 
   Contextualización + Configuración + Disposición 
   Propuesta + Articulación + Especificación  
 
> El proyectar / condiciones y potencialidades 
   Prefiguración y producción. Hipótesis e Iteratividad. 
 
> El proyectar / evocaciones y proyecciones 
   Producto cultural / Práctica social 
 
 
Hipótesis de Trabajo 
 
El curso de Arquitectura 3 tiene por objetivo incrementar el conocimiento proyectual 
con el fin de abordar problemáticas y escalas relativas a entornos urbanos acotados. 
 
El trabajo de la Cátedra parte de asumir al saber Proyectual  como una forma específica 
de producción de conocimientos que tiene como objetivo propio la transformación del 
entorno, a partir de la comprensión e interpretación de lo existente con el fin de  
proponer y prefigurar nuevas presencias. Este ciclo de interpretación, prefiguración y 
concreción le asigna al Proyecto un rol fundamental en la construcción de la cultura, 
en el reconocimiento colectivo y apropiación social de pasados compartidos y 
perspectivas futuras. 
 
Como campo del saber y para poder trabajar en él; se impone reconocer y comprender 
las distintas categorías;  instancias;  temporalidades y niveles que le dan forma y lo 
estructuran para así poder comprender las condiciones y potencialidades que le son 
propias. 
 
El desarrollo del taller girará en torno a la explicitación de estos elementos constitutivos 
del proyectar; de modo de disponer de herramientas conceptuales y referenciales 
imprescindibles para incorporar  enfoques y lineamientos necesarios para comprender 
y elaborar modelos teóricos. 
 
Se parte de asumir a Arquitectura 3 como el comienzo del trabajo con la diversidad y 
la complejidad como elementos constitutivos y determinantes del proyecto; situación 
que requiere del entrenamiento en el reconocimiento de las distintas instancias y 
variables, como así también de distintas formas de selección y evaluación,  de  modo 
de permitir operar con las mismas tanto en instancias de análisis  como proyectuales.  
 
Los programas a desarrollar tienen por objeto permitir al alumno acceder a una nueva 
escala de resolución con un fuerte acento en la relación del proyecto con el entorno y 
las variables contextuales dadas. En este sentido proponemos  entender nuestras 
ciudades como escenarios de una serie de condiciones permanentes (flujo, referencia, 
habitación, intercambio, deslinde) las cuales asumen diversos paradigmas formales a lo 



largo de la historia. El proyecto ha de trabajar sobre estas condiciones para prefigurar 
las formas contemporáneas que lo manifiesten. 
 
La crisis de los tradicionales marcos referenciales de enseñanza heredados de los 
últimos años del siglo XX  nos conducen a trabajar sobre la idea de articulación, 
compatibilizando viejos y nuevos paradigmas,  con el objeto de arribar a nuevas 
nociones operativas que permitan dar cuenta de la diversidad y complejidad sobre la 
que se han de desarrollar los proyectos en nuestros contextos. 
 
Desarrollo del Taller 
 
El trabajo del taller se divide en dos proyectos relativos  a cada uno de los  
cuatrimestres. 
 
Conceptualmente se organizará el trabajo proyectual atendiendo a las distintas 
categorías temáticas (contextualización, configuración y disposición), los sistemas de 
representación (organizativo, objetual y perceptual),  como comunicadores de la 
propuesta y las etapas temporales  del proyecto (propuesta, articulación y 
especificación);  promoviendo debates en torno a cada una de las instancias y 
temáticas de modo de clarificar los alcances y posibilidades de cada una. 
 
El área de análisis e inserción de los proyectos será la ruta 6, desarrollado por el 
conjunto del taller de acuerdo a los objetivos específicos de cada uno de los niveles. En 
el nivel se trabajará específicamente sobre los bordes de las áreas urbanas en ambos 
extremos de la ruta, Campana al norte y La Plata al sur. 
 
En el primer cuatrimestre el nivel abordará la dimensión urbana de sectores específicos 
de la cuenca  con el objeto de desarrollar un espacio para la educación  con programas 
asociados. Se trabajará sobre la noción de un edificio como polo de calificación de 
entornos degradados o sin consolidación; aportando programas necesarios y espacios 
flexibles que permitan incorporar nuevos usos relativos a las características de 
contexto particulares de cada sitio.    
 
El segundo cuatrimestre se organizará en torno al problema de la vivienda 
desarrollando un conjunto con programas solidarios según las posibilidades y 
proyecciones de sus diversos contextos de inserción, garantizando la noción de 
habitabilidad en su sentido más amplio. Reconociendo características y diferentes 
modalidades de tejido con el objeto de incorporar actuaciones en el arco que van de lo 
continuo a lo distintivo. 
 
Los trabajos se desarrollarán a partir de instancias de análisis y evaluación de 
referentes, que tienen por objeto el desarrollo de un esquema preliminar de proyecto 
tomando como base la crítica y transformación de algún aspecto constitutivo del  
ejemplo analizado. 
 
Estos ejercicios son parte esencial del proyecto, debiendo tenerse en cuenta que no son 
análisis meramente teóricos o paralelos al ejercicio de la cursada, sino que son en efecto, 
los pasos iniciales que delimitaran las acciones posteriores. 
 



El desarrollo de los proyectos se organizará en torno a las distintas instancias y 
categorías de proyecto las cuales serán explicitadas en charlas y teóricas. El trabajo en 
taller se considera de vital importancia  ya que en él se propiciará el intercambio entre 
todos los integrantes; convirtiéndose éste en un espacio de debate y clarificación de 
propuestas. El curso promueve la adquisición de conocimiento que conduzcan al  
desarrollo de las capacidades operativas, las explicaciones teóricas y la conciencia 
crítica propias del saber universitario. 
  



_f&p_A3_primer cuatrimestre_2013_ 
 
 
   0 
_ presentar-se / introducción 
 
Para comenzar con las actividades del año cada uno de los estudiantes y docentes 
deberá seleccionar y presentar una obra de arquitectura, esta puede ser de cualquier 
índole. Solo se piden algunas imágenes para hacer una presentación en powerpoint. La 
finalidad del trabajo es mostrar brevemente que es lo que nos interesa de la 
arquitectura en este momento y de paso conocernos entre todos. 
 
Duración: una clase. 
 
   
   1 
_ prefiguraciones  / referentes en el territorio 
 
Se trabajará (en esta instancia) con fotografías de las obras de referencia, utilizándolas 
como material para elaborar una serie de fotomontajes en los cuales se insertarán estos 
referentes en los terreno de trabajo (la plata o campana, según corresponda). Se 
entenderán entonces estos referentes como material proyectual, aplicándose a los 
mismos las distorsiones necesarias para lograr espacialidades sugerentes, será 
importante entonces trabajar según criterios definidos utilizando algunas de las 
siguientes operaciones sobre las fotografías: 
 
Escalar / Rotar/ Multiplicar / Recortar / Deformar en X, Y o Z / o cualesquiera otra  
 
La serie de imágenes que den por resultado este trabajo, si bien pretenden ser de índole 
arquitectónica, no pretenden realismo, lo que se busca es una intencionalidad, 
imágenes interiores y exteriores, de cómo podría insertarse en el paisaje. Este trabajo 
en pura perspectiva, podrá dar unas primeras aproximaciones a los temas por venir. 
 
Las áreas de trabajo serán las áreas periféricas de las ciudades de Campana y La Plata, 
según los esquemas que se adjuntan en este archivo. 
En el caso de Campana se trabajará en los alrededores de la rotonda de acceso a la 
ciudad sobre la ruta 6, esta es un área dominada por la presencia de distintos tipos de 
industria, grandes lotes y algunos nuevos barrios.  
En La Plata, en el otro extremo de la ruta 6, donde se convierte en la avenida 44, una 
zona urbana más consolidada, el área de trabajo será incluye parte del casco 
fundacional y parte de la periferia. 
Habrá que relevar entonces en ambos casos cual es el paisaje de estos recortes de 
ciudad, tanto la zona rur-urbana de Campana, como la periferia de tejido mixto en el 
caso de La Plata. 
 
 
Duración aproximada: 6 clases. 
Teórica jueves 04-04: postales o prefiguraciones protoproyectuales. 
Entrega: postales impresas (tamaño a definir) + puesta en común del taller 



obras de referencia

 s m l xl 

1 Orfanato Municipal  
 

Colegio Las Mennais Facultad de Arquitectura CU Caracas 

 Aldo Van Eyck Serralta, Clemot Fresnedo Siri – Muccinelli Villanueva 

 Amsterdam, Holanda. 1955 Montevideo, URU. 1959 Montevideo, URU. 1948 Caracas, VEN. 1944 

2 Escuela Pública Drago Morbio Inferiore Universidad San Pablo Politécnica Otaniemi 

 Alberto Campo Baeza Mario Botta Vilanova Artigas Alvar Aalto 

 Cádiz, España. 1989 Suiza 1972 San Pablo, BRA. 1961 Otaniemi, FIN. 1955 

3 Sede IUAV Escuela de Setúbal Colegio de México Mediateca 

 Enric Miralles – Taglibaue Alvaro Siza Gonzalez de León Toyo Ito 

 Venecia, Italia. 1998 Portugal, 1986 DF, MEX. 1974 Sendai, JAP. 1995 

4 Escuela Telémaco Colegio Altamira Escuela de Arq. Julliard School 

 UNA Arquitectos Mathias Klotz Alvaro Siza Diller Scofidio+Renfro 

 San Pablo, Brasil. 2004 Santiago, CHI. 2000 Oporto, POR. 1993 NY, EEUU. 2009 

5 Las Mercedes Centro JacintoCastaneda Rolex Center  

 Juan Manuel Pelaez Monrabal + Fernánde SANAA  

 Medellín, Colombia. 2011 Xátiva, España. 2007 Laussane, SUI. 2004  

6 Timayui Kindergarten Instituto Rafal Univeridad de Arq.  

 Giancarlo Mazzanti Grupo ARANEA Lacaton & Vassal  

 Santa Marta, Col. 2007 Alicante, España. 2003 Nantes, FRA. 2009  

7 Flor del Campo E. Técnica San Martín ITT McCormick  

 Giancarlo Mazzanti Ministerio de  Educación OMA  

 Cartagena, Col. 2007 Buenos Aires, 1950 Chicago, EEUU. 2003  

8 Escuela en Barrio Jardín Escuela Normal N°1   

 Eduardo Sacriste Soto – Rivarola   

 Tucumán 1946 Misiones, 1960   

9 Escuela Della Penna Escuela Manuel Belgrano   

 JM Bortagharay Bidinost – Lapacó   

 Catalinas Sur. 1965 Córdoba, 1960   

10 ISO    

 Lanosa – Gonzalez Ruiz    

 Buenos Aires, 2002    

  



   2 
_ programa / disposición / tipologías arquitectura educacional 
 
Siguiendo con la lectura de las obras de referencia, se trabajará en el estudio de los 
modos de organización programática en estos referentes, para lo cual se 
confeccionaran diagramas para entender y graficar el funcionamiento de estos 
establecimientos (cantidad de aulas, espacio de circulación, zonas de servicio, sector 
para maestros, división en turnos, separaciones según niveles educativos, zonas de 
expansión, espacio público, patios, etc..). Para entender esto espacialmente también se 
redibujarán las plantas y cortes necesarios para poder medir y, para entender como 
conjunto en el taller, las diferentes categorías de tipologías en la arquitectura para la 
educación. 
 
Duración aproximada: 5 clases 
Teórica al inicio: explicar diagramas de organización + categorías tipológicas para la 
educación 
Entrega: Presentación *.ppt con los diagramas.  
 
 
 
   3 
_ propuesta / definición programática / arranque organizativos 
 
Contando  con todo este material como base para el arranque del trabajo, se tratará de 
comenzar a trabajar específicamente en los terrenos definidos. Se definirán los 
programas confeccionados por los alumnos y se comenzará a trabajar con dibujos 
organizativos y maquetas. 
 
¿Cual debe ser el espacio para la educación en este tiempo? 
  
Al interior de las aulas 
¿Cuál es la forma de funcionamiento de un aula con alumnos con netbooks? 
¿Qué es lo genérico y que lo específico en distintos niveles de aprendizaje? 
Nivel jardín maternal, inicial, medio, secundario, terciario, universitario 
¿Cómo funciona una escuela con tres turnos? 
¿Cuál es la especificidad de las escuelas técnicas o con especializaciones? 
  
A la inserción en la ciudad 
Escuelas en el centro, escuelas en la periferia. 
Escuelas del centro a modernizar y ampliar, escuelas de periferia a construir. 
¿Qué otras funciones comunitarias puede integrar la escuela? 
 
Duración: hasta la finalización del cuatrimestre. 
Entrega: 1er mitad del cuatrimestre 
  



   4 
_ entrega 
 
Componentes mínimos de la presentación 
 
 
_ Láminas 900x2000mm (formato vertical obligatorio)* 
Planta implantación / 1.5000 / 1.500 
Plantas de proyecto / 1.200 
Cortes / mínimo dos / escala 1.200 
Cortes esquemáticos-conceptuales / según criterios del equipo de proyecto 
Vistas / todas las vistas / 1.200  
Axonometría / despiece de las unidades materiales del proyecto 
Perspectivas / peatonales y aéreas / interiores y exteriores / técnica libre 
Otros esquemas / según criterios del equipo de proyecto 
Contenido de esquicios previos / prefiguraciones / diagramas programáticos 
 
_ Maqueta 1/200* 
 La maqueta contendrá el entorno inmediato (según esquema adjunto) 
 La Plata _ base 350x1000mm 
 Camapana_ base 700x1000mm 
 
_ CD o DVD 
Con la totalidad de la información de la entrega en formato pdf o jpg. 
 
 
 
 
 
* Las láminas y maqueta no llevarán rotulo en el frente, únicamente nombre y apellido 
de los miembros del equipo en el dorso 
 



 
  



_f&p_A3_segundo cuatrimestre_2013_ 
 
 
VIVIENDA MA.AD* 
*media altura, alta densidad 
 
 
 
   0 
_ manzana urbana / relevamiento y representación de una manzana urbana 
 
 
   1 
_ material proyectual / redibujo e interpretación de conjuntos de vivienda 
 
 
   2 
_ tejido / configuración espacial entitativa 
 
 
   3 
_ materialización / definición tectónica del proyecto 
 
 
   4 
_ especificación / desarrollo y definición de todas las componentes del proyecto 
 
 
   5 
_ jury / instancia de exposición y evaluación intercatedra 
 
 
 
 
  



0_ manzana urbana / relevamiento y representación de una manzana urbana 
 
 
 
Objetivos 
 
_ Reconocer la multiplicidad de configuraciones de un tejido 
_ Introducción a la densidad urbana 
_ Modos de representación 
 
Desarrollo del taller 
 
Partiendo de las posibilidades que permite el trabajo de taller, se trabajará de forma 
individual pero construyendo información y conocimiento de manera colectiva. Cada 
estudiante relevará la manzana donde reside, según las pautas especificadas por el 
equipo docente, las mismas son orientativas y mínimas, esto quiere decir que son 
bienvenidos los aportes de cada estudiante. 
 
   Ubicación  
   En la Región Metropolitana de Buenos Aires, partido, localidad, barrio. 
   Suelo 
   Distribución parcelaria (loteo) 
   Usos (distribución programática) vivienda, comercio, equipamiento, etc. 
   Distribución programática en horizontal y en vertical 
   Ocupación del suelo 
   Relación lleno vacío 
   Tipos de construcciones 
   Cantidad y tipos de vivienda  / Habitantes aproximados 
   Densidad 
   Habitantes por hectárea 
   Evolución histórica 
   Palimpsesto / superposición de improntas históricas en el tejido. 
 
 
Entrega  
Se harán dibujos en axonometría de la manzana como totalidad y esquemas por layers, 
relatando la superposición de información según los ejes temáticos propuestos.  
 
_ Exposición individual con una presentación digital. 
_ Entrega digital (.pdf o .jpg a 300 dpi) 
 
 
 
 
 

Inicio: 05_08 / Entrega: 12_08  
 
  



1_ material proyectual / redibujo e interpretación de conjuntos de vivienda 
 
 
 
Objetivos 
 
_ Producir información sobre proporciones básicas de los conjuntos 
_ Detectar tipos de configuración y disposición 
_ Estudiar instancias espaciales desde el acceso 
_ Analizar proporciones y medidas típicas de las unidades de vivienda 
_ Elaborar dibujos que ayuden a comprender y relatar lo analizado 
 
 
Hipótesis de Trabajo 
 
Se propone para desarrollar un nuevo conjunto de viviendas, estudiar una serie de 
referentes, de los cuales se recolectará información que permita desarrollar el propio 
trabajo. En este sentido las obras de referencia se convierten en material proyectual.  
Estas obras se clasificaron en tres tipos: tejido, infiltración y bloque, esta clasificación 
organiza este material sobre el modo de organizarse de los mismos. Los tejidos son 
conjuntos más bien extensivos que ocupan la totalidad del suelo, infiltración son 
conjuntos que completan un tejido existente, insertándose de manera precisa según la 
particularidad del entorno, por último los bloques son configuraciones más bien 
autónomas que tiene todo su perímetro libre y se condensan en un solo bloque. 
 
 
Desarrollo del taller 
 
Se distribuirán los referentes entre los estudiantes en pares de obras, 
tejido+infiltración, tejido+bloque.  
Se analizarán por medio de dibujos propios los siguientes ejes temáticos: 
 
   General del conjunto 
   _ Emplazamiento urbano 
   _ Usos del suelo (vivienda, espacio semipúblico, otros) 
   _ Cantidad de viviendas 
   _ Densidad (habitantes / hectárea) 
   _ Instancias del espacio público a la vivienda 
   _ Sistema circulatorio común 
 
   Unidades de vivienda 
   _ Tipos de unidades 
   _ Distribución de superficie  
      (servicios, dormitorios, comunes, circulación, semicubiertos, exteriores) 
   _ Tipos de cerramiento 
   _ Equipamientos 
 
 
 
 



Entrega 
 
La misma contará con una serie de gráficos y dibujos normalizados para todo el taller. 
Esta sistematización permitirá un mejor intercambio entre los estudiantes. 
 
   General del conjunto 
   _ Emplazamiento urbano  
      Imagen aérea marcando el área del conjunto y sus edificios 
   _ Usos del suelo (vivienda, espacio semipúblico, otros) 
      Gráfico de barras (según esquema adjunto) 
   _ Cantidad de viviendas 
      Gráfico (según esquema adjunto) 
   _ Densidad (habitantes / hectárea) 
      Gráfico (según esquema adjunto) 
   _ Instancias del espacio público a la vivienda 
      Secuencia de fotografías y plantas esquemáticas 
   _ Sistema circulatorio común 
      Plantas de conjunto (de todos los niveles) identificando 
      Circulación, viviendas y otros programas 
 
   Unidades de vivienda 
   _ Tipos de unidades 
      Esquemas 1:200 de cada tipo de unidad (diferenciando núcleos de servicio) 
   _ Distribución de superficie  
      (servicios, dormitorios, comunes, circulación, semicubiertos, exteriores) 
      Esquemas 1:100 de cada tipo de unidad (diferenciando áreas) 
      Gráfico (según esquema adjunto) 
   _ Tipos de cerramiento 
      Esquema identificando tipos (según esquema adjunto) 
   _ Equipamientos 
      Esquema (según esquema adjunto) 
 
_ Exposición común, presentación de cada estudiante. 
_ Paneles módulos A3 (420x297mm) horizontal. 
_ Entrega digital (.pdf o .jpg a 300 dpi) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio: 15_08 / Entrega: 26_08 
  



 tejido infiltración bloque 

1 Quinta da Malagueira Edificio Altamira Edificio Narkomfin 
 

 Alvario Siza Rafael Iglesia 
 

Moisej Guinzburg – I. Milinis 
 

 Évora, Portugal. 1977 Rosario, Argentina Moscú, Rusia. 1928-29 

2 Nexus 
 

Rue de Suisses 88 viviendas en Carabanchel 

 Rem Koolhaas – OMA 
 

Herzo & de Meuron FOA 

 Fukuoka, Japón. 1991 Paris, Francia. 2001 Madrid, España. 2007 

3 Nido de abeja 151 viviendas Conjunto Estadio 

 Candilis, Woods y Piot Amánn, Cánovas, Maruri BVCH 

 Casablanca, Marruecos. 1931 Mieres, Asturia, España. 2012 Arica, Chile. 1956 

4 Casas Patio Casa Complesso Student Housing 

 Mies Van der Rohe Be Fun HArquitectes 

 Berlin, Alemania. 1931 Setagaya, Tokio, Japón.  UPC, Cataluña, España. 2010 

5 39 viviendas de protección oficial Viviendas en distrito histórico 96 lodgements 

 José Soto García Cano Lasso Lacaton & Vassal 

 Jerez, Cádiz, España.  Cádiz, España. 2001/2011 Chalon-sur-Saône, France. 2010 

6 43 viviendas públicas Thames 744 MAD 

 Estudio entresitio Glot, Agüero, Sardin Morphosis 

 Almuradiel, España. 2009 CABA, Argentina. 2009 Madrid, España. 2002-2006 

7 Viviendas Sociales Social Housing Viviendas en Monte Hacho 

 Fala Atelier Mousaffier Arquitects MGM / Morales, Mariscal, Giles 

 Lisboa, Portugal. 2013 París, Francia. 2010 Ceuta, España. 2011 

8 25 viviendas públicas Viviendas Sociales Torre Vallecas 

 Fresneda + Zamora Ripoll Tizón Estudio Entresitio 

 Membrilla, España Sa Pobla, Mallorca,España. 2008 Madrid, España. 2009 

9 26 viviendas bioclimáticas Junin I Robin Hood Gardens 

 Grabiel Verd Carlos Arroyo Allison & Peter Smithson 

 Sevilla, España.2002 Junín, Bs As, Argentina. 2011 Londres, Inglaterra. 1972 

10 Viviendas para estudiantes Moriyama House  

 Le Corbusier SANAA  

 Paris, Francia. 1925 Ohta-ku, Tokyo, Japón. 2005  

11 Viviendas en Sarriguren   

 Mansilla + Tuñon   

 Navarra, España. 1999   



12 Sistema Proyectual   

 Mario Corea   

 Rosario, Santa Fé, Argentina. 2013   

13 Casas Patio en Ypenburg   

 MVRDV   

 Ypenburg, La Haya, Holanda. 1999   

14 Casas Halen   

 Atelier 5   

 Berna, Suiza. 1961   

15 KSG viviendas de alquiler   

 Be Fun Design   

 Setagaya, Tokio, Japón.    

  



2_ tejido tramado / configuración espacial entitativa 
 
 
Objetivos 
 
_ Organización abstracta 
   Trazado geométrico y disposición en la prefiguración del tejido 
 
_ Configuración abstracta  
   Componentes materiales y virtuales en la prefiguración del tejido  

_ El tejido como composición 
   Trazados y componentes como improntas de articulación 
 
 
Hipótesis de Trabajo 
 
En esta etapa se propone investigar acerca de las posibilidades formales de los 
proyectos de tejido. Se desarrollará una investigación focalizada en los aspectos 
compositivos del tejido, a fin de desarrollar nuevas alternativas que sirvan de base para 
futuras concreciones. 
El resultado esperado es un tejido de carácter entitativo, esto es una forma aparente, 
según condicionantes externos y desarrollada en su lógica abstracta y compositiva. El 
objetivo pedagógico es explorar nuevas posibilidades de configuración, evitando que 
pesen sobre ellas las frecuentes traducciones lineales del programa y sus consecuentes 
soluciones remanidas.  
Esta ejercitación trata de explorar desde otro punto de partida, generando una materia 
prima que aporte nuevas formas compositivas a desarrollar integralmente en el 
proyecto concreto. 
A los fines de la ejercitación podemos entender el tejido como un sintagma formal 
resultante de la articulación de los siguientes elementos constitutivos: 
 
˃ un trazado geométrico 
Organización abstracta subyacente que define la disposición de las diversas 
componentes, otorgándoles leyes que permiten su lectura unificada 
(en concreto el “loteo”, los “ejes compositivos”) 
 
˃ componentes virtuales 
componentes transparentes, vacíos intersticiales  
(en concreto los “patios”, los “pasajes”) 
 
˃ componentes materiales  
componentes  traslúcidas, llenos conformantes del continuo construido 
(en concreto las “habitaciones”) 
 
˃ componentes nucleares 
componentes delimitadas y opacas, macizos incluidos en el continuo construido 
(en concreto “los núcleos”) 
 
El tejido es entendido así como una forma resultante de una sucesión de operaciones 
sobre un plano territorio: una matriz geométrica organizadora de una serie de 
componentes (vacías, llenas y macizas) las cuales en conjunto adquieren una 
configuración unitaria. 
Podría entenderse también como resultado de la superposición de una ley geométrica, 
una superficie continua con llenos y vacíos,  y la calificación puntual de los macizos. 
El ejercicio explorará en definitiva diversas modalidades de articulación de estas 
componentes dando como resultado diferentes modelos entitativos de tejido. 



 
 
Desarrollo del Taller 
 
Se deberá prefigurar un tejido entitativo sobre los terrenos provistos, en Campana se 
trabajará sobre una banda de terreno contigua al del usado en el primer cuatrimestre, 
en La Plata se trabajará sobre los lotes delimitados en el plano adjunto, también 
contiguos con el proyecto del primer cuatrimestre. 
 
El tejido constará de 60 (sesenta) unidades, cada una de las cuales asocia una 
componente virtual, una material y una nuclear, totalizando entre 60 y 80 m2, de los 
cuales 2/3 como máximo corresponden a superficie construida (componente material 
+ componente nuclear) y 1/3 como mínimo a la componente virtual. 
El componente nuclear representa a su vez 1/5 de la superficie de la unidad material. 
Deberá preverse la conexión de las 60 unidades con el espacio exterior calle, en forma 
directa o indirecta mediante pasajes o patios mayores. 
 
 
Tejido 
 

_ 60 unidades (componente material+nuclear+virtual) 
 _ 80 m2 < u > 60 m2 
 _ u = 2/3 (componente material+nuclear) +  1/3 (componente virtual) 
 _ c. nuclear = 1/5 de c. material 
 _ cada unidad debe conectarse con el espacio exterior del conjunto 
 _ 1 unidad otra= 750 m2 < u > 500 m2 
     divisible en fracciones no menores de 250 m2 
 
 
La Plata 
 

terreno_ 1600 m2 

fot_ 3.6 
fos_ 1 
h máx_ pb + 6 (21 m) 

  
Camapana 
 

terreno_  3600 m2 
 fot_ 1.6 
 fos_ 0.6 
 h máx_ pb+4 (15 m) 
 
 
Las maquetas se conformarán mediante la utilización intencionada de las siguientes 
tectónicas entivativas: macizo-volúmenes / placa-plano / trama-líneas 
 
 
Entrega  
 
_ Maqueta en escala 1.100,  
_ Dibujos organizativos, objetuales y perceptuales. 
_ Entrega digital (.pdf o .jpg a 300 dpi) 
 
 
 
 

Inicio: 29_08 / Entrega: 16_09



3_ interior reversible / definición tectónica del proyecto 
 
 
Objetivos 
 
_ Calificación de las definiciones espaciales 
_ Incorporar la materialidad a la resolución proyectual 
_ Reflexionar sobre equipamientos y tipos de cerramiento 
_ Pensamiento sobre la relación interioridad / exterioridad 
 
 
Hipótesis del trabajo 
 
“La fachada cesa de ser el decorado más o menos amable, más o menos correcto de 
un interior banal y repetitivo y se transforma en generatriz de espacios de habitación, 
diversos e insospechados. (…) esta fachada continua permite, sea la dilatación del estar, 
sea la extensión de los dormitorios. Pero en todas partes, es entre una fachada a 
dominante opaca y otra a dominante translucida, que el espacio de la vivienda, a la vez 
refugio de la intimidad y recepción a lo abierto, despliega su diversidad.”  
Arnoldo Rivkin 
 
 
Cambiando la escala de trabajo e incorporando la materialidad en simultáneo a la 
especificación del proyecto, se podrá potenciar el ejercicio, dejando de entender estos 
como caminos separados, es decir, el pensamiento sobre formas de delimitación de 
recintos y sus equipamientos va a ayudar a calificar las espacialidades que se están 
desarrollando.  
 
 
Desarrollo del taller 
 
Se trabajará sobre dibujos de detalle, organizativos y maquetas en escala 1:20, estás 
herramientas permitirán desarrollar los sistemas constructivos, estructura y 
cerramiento, envolventes y envueltos. 
 
 
Entrega 
 
_ Maqueta corte transversal 1:20 
_ Panel A1 desarrollo cortes y axonometría de detalle 
_ Entrega digital (.pdf o .jpg a 300 dpi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio: 19_09 / Entrega: 03_10



4_ especificación / desarrollo y definición de todas las componentes del proyecto 
 
Objetivos 
 
_ Profundizar los elementos desarrollados 
_ Definición específica de los distintos componentes del proyecto 
_ Dibujos y maqueta coherente con las decisiones proyectuales 
 
Desarrollo del taller 
 
La última etapa del proyecto será sobre la base de lo desarrollado en los momentos 
previos, configuración entitativa y materialización, se avanzará en la especificación y 
proporción de los elementos del proyecto. 
Se hará especial énfasis en el desarrollo de dibujos y maqueta coherente con el tipo de 
proyecto elaborado, que ayuden al rápido entendimiento de la propuesta. 
 
Entrega* 
 
Componentes mínimos de la presentación 
 
_ Láminas 900x2000mm (formato vertical obligatorio) 
 Planta implantación / 1.500 
 Plantas de proyecto / 1.200 
 Cortes / mínimo dos escala 1.200 + esquemáticos conceptuales 
 Vistas / todas las vistas / 1.200  
 Axonometría / despiece de las unidades materiales del proyecto 
 Perspectivas / peatonales y aéreas / interiores y exteriores / técnica libre 
 Resultados de las etapas previas 
 Otros esquemas / según criterios del proyecto 
 
En las láminas no habrá una memoria escrita, recomendamos que hagan un 
punteo/guión de la presentación que harán en el jury, tener en cuenta que las 
presentaciones duran alrededor de diez a quince minutos para contar su proyecto. Es 
imprescindible para el relato del proyecto, incorporar los resultados de las etapas 
previas, desde los dibujos de la manzana urbana en adelante. 
Las plantas y cortes en el caso de La Plata, que tienen en algunos casos, muchas 
plantas, pueden poner las más importantes (según el proyecto) y después poner todas 
en una escala menor. 
 
_ Maqueta 1/100 
La maqueta será una herramienta más para relatar el proyecto en el breve tiempo de 
exposición que tienen. Mínimamente debe mostrar las materialidades del proyecto en 
opaco y translúcido. Debe incorporar algo del entorno cercano, en el caso de la plata 
sugerimos que la maqueta llegue hasta el parque, en campana será más abstracta pero 
deberá mínimamente tener una vereda delimitando la manzana, para quienes estén en 
esta locación deben incorporar dibujos de cómo se puede ocupar el área que dimos de 
proyecto utilizando el sistema que han desarrollado. 
 
_ CD o DVD 
Con la totalidad de la información de la entrega en formato pdf o jpg. 
 
*El 17/10 se hará una entrega parcial con todos los elementos de la entrega final, para 
la misma deberán sintetizarse todo el material producido hasta la fecha. 
 
 

Inicio: 07_10 / Entrega: 18_11



5_ jury / instancia de exposición y evaluación intercatedra 
 
El jury es una instancia de evaluación intercatedra, consta de la presentación de los 
trabajos de manera individual de cada estudiante ante un jurado formado por un 
docente del taller de cursada y dos docentes de distintas cátedras.  
La exposición será oral, contando para la misma con los elementos que conforman la 
entrega del taller y la de materialización de proyecto (MP). 
 
Entrega 
 
Se entregarán todos los elementos de la etapa de especificación 
 
 
 
 
 
 

Fechas: 19_11 / 20_11 / 21_11 
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