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Instrumento 1 
 
Plan de trabajo docente 
 
 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO III “A” 
Prof. Arq. José Solla 
 
a. OBJETIVOS  
 
         Enmarcado en el taller vertical de diseño arquitectónico, diseño III , es el ultimo curso del 
ciclo intermedio de formación , la asignatura tiene como objetivo fundamental, consolidar los 
conocimientos adquiridos en el ciclo y establecer nuevos conocimientos dentro del campo 
específico del diseño arquitectónico según el planteo propuesto por el taller , que establece dos 
temas básicos: 1- Vivienda , 2- Edificios institucionales , con niveles crecientes de complejidad 
según el curso . 
         Los temas propuestos se consideran los adecuados para construir un conocimiento crítico 
sobre la especificidad del diseño arquitectónico, entendiendo a este y a la arquitectura como 
una compleja construcción cultural y al proyecto como una herramienta de pensamiento, 
ideación y comprobación de los fenómenos del habitat. 
         La asignatura se propone establecer dos tipos de conocimientos propios del saber 
arquitectónico : 
1- conocimiento teórico : a través del conocimiento crítico establecer un cuerpo teórico que 
defina el carácter cultural de la arquitectura y                                                                        
                                          estimule el ámbito reflexivo. 
2- conocimiento práctico : desarrollar estrategias de acción  que permitan operar en el campo 
del diseño arquitectónico (oficio)  
 
 
b. PROGRAMA / CONTENIDOS 
 
Los contenidos de la asignatura se desarrollarán de acuerdo a la división de trabajos prácticos 
establecida con el fin de profundizar los contenidos con los temas adecuados para su 
comprensión: vivienda , edificio institucional ( corte variado ) 
 
Vivienda 
 
La arquitectura como conformante del espacio urbano. 
La forma arquitectónica como portadora de significados  
La morfología arquitectónica en relación al completamiento y la singularidad urbana. 
La morfología arquitectónica como estructurante del vacío. 
Las particularidades de la vivienda en altura. 
La repetición sistemática en altura. 
La coordinación modular como estructura organizativa. 
El estudio de las tipologías básicas edilicias  ( torre – tira )  
La optimización del perímetro libre  
La relación entre el sistema estructural y el espacio. 
La relación entre la tecnología y el lenguaje arquitectónico  
Corte variado 
Comprender la arquitectura como conformante del espacio urbano, perteneciente a un 
sistema de signos codificable a partir de la ciudad. 
Interpretar la arquitectura como fenómeno cultural. 
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Desarrollar relaciones geométricas y topológicas de gran complejidad  
Interpretar y racionalizar programas funcionales  y complejos. 
Desarrollar soluciones proyectuales a través del corte. 
Comprender y desarrollar estrategias proyectuales en la organización entre espacios 
conformados y espacios conformantes. 
Desarrollara estrategias proyectuales entre espacios dimensionalmente contrastados 
en las tres dimensiones. 
Desarrollar la forma arquitectónica a partir de su potencial comunicacional 
 
 
c. TRABAJOS PRÁCTICOS 
 
TRABAJO PRÁCTCO N°1 
 
VIVIENDA EN ALTURA  
 
 Se trata de  investigar las dos tipologías básicas de organización en la vivienda 
en altura : Torre y tira entendiendo que otras posibilidades tipológicas son asimilables 
conceptualmente a estas a los efectos pedagógicos, se determinarán 9 ejercicios con 
objetivos particulares que permitan desglosar la problemática y dos ejercicios de 
síntesis ( uno por cada tipología )con terrenos adecuados para proponer distintas 
operaciones urbanas ( completamiento , singularidad , etc.); entendiendo el ejercicio 
como un trabajo de investigación y acción y no como el desarrollo de un modelo, se 
pretende que a través del aporte teórico y la ejercitación los alumnos se capaciten en:  
 

• conocer y operar con diversidad de sistemas de agrupamientos de células en 
vertical. 

• conocer y operar con diversidad de tipos de células de acuerdo, a su ubicación 
en un sistema, y condiciones de borde. 

• comprender y resolver la forma arquitectónica como resultante de múltiples 
solicitaciones (urbanas, funcionales, productivas, climáticas, comunicacionales, 
etc.); atendiendo a que el fin básico de un edificio de viviendas es la calidad de 
vida de sus ocupantes. 

• optimización de las superficies comunes, rendimiento de estas en relación a la 
cantidad de células a abastecer. 

• calidad de las viviendas, buen uso de la orientación ,vistas, uso del espacio 
exterior, circulaciones, definición espacial, equipamiento, etc. 

• desarrollo de la estructura resistente, atendiendo a las particularidades de un 
edificio en altura, entendiendo  la íntima relación entre esta y la definición del 
espacio. 

• racionalización de los sistemas de  canalización  y  núcleos húmedos. 
• desarrollo de un sistema constructivo tradicional atendiendo a las 

particularidades de un edificio en altura 
• control de la oposición por tamaño y función de las plantas repetitivas de 

vivienda y las plantas públicas  ( accesos, comercios, cochera, etc.) 
 
Para que los objetivos mencionados sean alcanzados con eficiencia el trabajo práctico se 
divide en ocho ejercicios que apunten a problemáticas diferenciadas, que permitan obtener el 
máximo de alternativas posibles, como así también descubrir la razón de cada una de las 
partes con independencia de la totalidad y las deformaciones que estas sufren en favor de una 
idea arquitectónica totalizadora. 
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El primero de los ejercicios tiene como fin principal el estimular al alumno a adquirir 
herramientas y estrategias de acción, ya que como se anticipara el proyecto es el último paso 
de un proceso de conocimiento o el primero de un acto de reflexión a partir del cual surgen 
nuevas preguntas. 
Los  ejercicios nº 9 y 11  o proyectos finales son la síntesis del conocimiento adquirido y donde 
mas útil resulta la corrección de taller en su versión tradicional, ya que se trata de demostrar, 
con el ejemplo, resoluciones que tienen que  ver con el ensamble, el dimensionamiento , la 
estructuración, la síntesis, etc. 
 
Ejercicio n°1 
(Desarrollo  individual) 
Enunciado: 
Se desarrolla  un edificio de viviendas en altura en un terreno ideal (cantidad de viviendas entre 
20 y 24, cocheras y locales), de perímetro libre con tres viviendas por planta de igual cantidad 
de superficie, con los siguientes objetivos: 
Objetivos: 
Desarrollar un edificio completo con el fin de enfrentar al alumno con toda la problemática del 
tema. 
Explicitar todos los sistemas intervinientes y enfatizar los subsistemas propios del edificio en 
altura, como por ejemplo el núcleo circulatorio vertical, su relación con el perímetro del edifico, 
dimensiones aconsejables, variantes estructurales, etc. 
Estudiar los nuevos modos de vida urbanos poniendo en crisis los modelos especulativos  de la 
vivienda en altura, investigando acerca de las cualidades ambientales,  ventajas y desventajas 
de los edificios de vivienda multifamiliar. 
Provocar el deseo en el alumno de adquirir herramientas para la solución ordenada y 
codificada del problema. 
Estimular el conocimiento a partir de investigar sobre las partes del problema. 
Comprender el valor de una idea arquitectónica que contemple todos los subsistemas.  
 
Ejercicio n°2 
Análisis de obras paradigmática.desarrollo grupal, 2 o 3 personas) 
Análisis de Ejemplos Contrastados. Lake Shore Drive (Mies Van der Rohe)  University Plaza. ( 
I.M.Pei) 
Enunciado: 
Se analizaran obras paradigmáticas de características contrastadas, según guía de análisis 
provista por la cátedra, se expondrán y debatirán las conclusiones, considerando la ideología 
que lo sustenta y su momento histórico, con el fin de obtener conclusiones adecuadas con su  
contexto y tiempo. 
Objetivos: 

• Analizar obras paradigmáticas. 
• Analizar la estructura de soporte y sus límites tecnológicos en altura. 
• Analizar la estructura soportante y su relación con la propuesta espacial. 
• Analizar el sistema de canalizaciones verticales en altura. 
• Analizar la relación entre estructura de soporte y sistemas de canalización. 
• Analizar el límite o envolvente en altura. 
• Analizar el límite como estructura geométrica de repetición modular. 
• Analizar la relación entre límite y la estructura de soporte. 
• Descubrir las estrategias de proyecto que permiten la relación entre estructura, límite y 

canalizaciones. 
 

Ejercicio N° 3 
Transformación de una obra paradigmática  
(Desarrollo grupal , 2 o 3 personas ) 
Enunciado: 
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Se realizará una transformación sobre una obra ejemplar de la cultura arquitectónica 
contemporánea con el fin de estudiar su naturaleza geométrica y topológica .A través de su 
reformulación proyectual, se pretende descubrir las estratégias que dominan la propuesta y su 
coherencia interna, entendiendo el acto de proyectar como un mecanismo de pensamiento y de 
reflexión permanente  
Objetivos : 

• Investigar sobre estrategias de proyectos en obras de gran coherencia interna  
• Reflexionar, investigar  a través del proyecto  
• Descubrir las leyes que dominan la coherencia de la obra a partir de su transfomación y 

valoración crítica  
• Reflexionar sobre las cualidades y categorías de los límites interiores. 

 
Ejercicio n°4 
Análisis de obras 
Desarrollo grupal 
Enunciado: 
Se analizaran obras de vivienda en altura de la arquitectura contemporánea, con el fin de 
detectar en la obra construida los conocimientos adquiridos en los distintos ejercicios con rigor 
critico.Se revisaran obras de características diversas: obras paradigmáticas de la arquitectura 
moderna, obras experimentales, y obras  de carácter meramente pragmático; a los efectos de 
descubrir su fin  y sentido histórico y contextual. 
Objetivos: 

• Conocer las obras paradigmáticas de la arquitectura contemporánea en relación a la 
vivienda en altura 

• Reflexionar sobre la ideología y estructura cultural a partir de las cuales se producen las 
obras analizadas 

• Observar y analizar estrategias proyecuales de la obra construida 
• Analizar los limites y posibilidades de la vivienda en altura  

Desarrollo: 
 Las obras propuestas responden genéricamente a las dos topologías básicas 
propuestas por la cátedra: Torre y tira; siendo motivo de estudio permanente durante el 
desarrollo de ambas tipologías.  
Los análisis  se producirán en forma paralela al desarrollo de los ejercicios proyectuales 
con el fin de reflexionar paralelamente sobre las estrategias de proyecto en obras 
construidas considerando la diferencia entre:  la practica profesional y las practicas de 
aprendizaje.    
El material analizado grupalmente se expondrá en clase a los efectos de generalizar  el 
conocimiento adquirido y producir el debate y la reflexión critica  entre los alumnos . 
Guía de análisis: 
 
Histórico contextual: 

• Situación histórica de la intervención. 
• Marco ideológico arquitectónico del autor. 
• Particularidades de la localización . 

 
Nivel urbano: 

• Propuesta morfológica de la obra en relación a lo urbano. 
• Propuesta morfológica en relación a la trama y el tejido  
• Propuesta comunicacional en relación al entorno 
• Propuesta en relación al uso del terreno 
• Propuesta en relación al uso publico y privado 

 
Nivel arquitectónico: 

• Idea arquitectónica en relación al basamento, plano medio y remate. 
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• Estrategia proyectual en relación a las plantas repetitivas y las plantas atípicas. 
• Propuesta en relación al sistema de apilamiento en vertical.   
• Propuesta topológica entre el núcleo vertical y los espacios de uso 
• Propuesta topológico organizativa en relación a las dos categorías funcionales básicas: 

espacios o puntos estancos (húmedos) y espacios de uso e intercambio (secos). 
• Propuesta en relación a la coordinación modular y dimensional. 
• Propuesta espacial. 
• Propuesta en relación al limite interior / exterior 
• Propuesta en relación a la optimización del perímetro 
• Propuesta entre la tipología de célula adoptada y la optimización del perímetro 

 
Nivel tecnológico: 

• Propuesta estructural 
• Propuesta estructural en relación al espacio 
• Propuesta estructural en relación al borde o envolvente 
• Propuesta de canalizaciones verticales 
• Propuesta en relación a la construcción 
• Propuesta constructiva en relación a la materialización del limite 

 
Nivel morfológico: 
 

• La forma como entidad comunicacional en relación a la ciudad 
• La forma como entidad comunicacional en relación a la arquitectura 
• La forma en relación a la materialidad 
• La forma en relación al funcionamiento 
• La forma en relación a la ideación  
• La forma como producción cultural  
• La propuesta formal en relación al orden tripartito 
• La propuesta formal en relación al tratamiento del limite 
• La propuesta formal en relación a la profundidad del limite 
• La propuesta formal en relación al concepto espacial 

 
Observaciones: 
La cátedra presenta una serie de obras de arquitectura contemporánea que serán objeto de 
estudio por considerarlas de interés en algún o algunos de los puntos mencionados en la guía 
de análisis, que servirá como un listado de temas sobre los cuales se presentara el debate y la 
reflexión en clase. 
 
Ejercicio n° 5  
TORRE: implantación urbana 
Desarrollo individual. 
Enunciado: 
En un terreno de fuerte compromiso urbano se desarrollara un programa de viviendas  
plurifamiliares en altura y  un sector comercial acorde con la  localización que favorezca el uso 
del espacio publico urbano y el espacio publico interior. 
                    La parcela favorecerá la tipología en torre a los efectos de ejercitar los 
conocimientos adquiridos anteriormente y planteara como contradicción inicial , la disimilitud 
entre la solución en altura ( torre ) y la solución de cota 0.00 , permitiendo variedad de 
propuestas que consideren estrategias de completamiento  o disolución urbana como 
estrategias polares en la toma de partido sobre la cota 0.00.  
Objetivos: 

• Investigar estrategias sobre  la conformación del espacio urbano  
• Plantear la forma arquitectónica como estructurante  del espacio urbano. 
• Investigar sobre la forma arquitectónica como entidad significante a nivel urbano. 
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• Investigar sobre operaciones de completamiento y disolución urbana. 
• Investigar sobre la estructuración del tejido urbano y sus consecuencias en el espacio 

urbano y público. 
• Reconocer el espacio urbano en sus diferentes lecturas comunicacionales  y 

funcionales:  nivel lejano /paisaje urbano ; nivel cercano /cota 0.00 . 
• Comprender la forma arquitectónica como resultante de la relación entre arquitectura y 

ciudad. 
 

Desarrollo: 
El ejercicio se planteara a partir de un  programa arquitectónico sintetizado que permita 
tomar partido en forma volumétrica atendiendo en primera instancia a los aspectos 
urbanos y morfológicos de la intervención. 
El desarrollo constará de dos etapas: 
 
A  - PARTIDO VOLUMÉTRICO.En maqueta escala 1=250 
B   - DESARROLLO DE LA COTA  0.00 
                
Ejercicio nº6 
(desarrollo individual) 
Enunciado:  
Se desarrolla el programa completo con unidades de viviendas fijas en numero y 
cantidad de dormitorios, reglamentación municipal, núcleos verticales, etc. de un 
edificio en torre, en un terreno apto para tal tipologia. 
 
Objetivos: 

• Desarrollar todas las estrategias obtenidas en los ejercicios anteriores a partir de una 
idea arquitectónica totalizadora. 

• Solucionar en forma sistemática el programa. 
• Optimizar el uso del perímetro libre . 
• Optimizar la calidad de vida de las unidades de vivienda. 
• Proponer estrategias de canalización vertical . 
• Proponer  el sistema estructural, sin transiciones y su compatibilización con el espacio 

propuesto. 
• Compatibilizar las disimilitudes dimensionales entre las partes contrastadas del 

programa. 
• Desarrollar la relación basamento – planta intermedia y remate. 
• Proponer  estrategias compositivas, sobre la elaboración del limite, o envolvente. 
 

Desarrollo: 
El ejercicio se propone desarrollar los conocimientos adquiridos anteriormente y sintetizarlos en 
una idea arquitectónica, la toma de partido ante lo  topológico organizativo será fundamental 
para su posterior desarrollo y revaloración         
   
Ejercicio n°7 
TORRE: Desarrollo de estructura y sistema de canalizaciones  
Desarrollo individual 
Enunciado: 
A partir de los resultados obtenidos en el ejercicio n° 6 ( desarrollo de programa ) se avanzará 
sobre el sistema resistente y de canalizaciones verticales, a los efectos de involucrar estos 
sistemas como parte integrante de la propuesta arquitectónica,   reflexionando sobre la 
ineludible coherencia entre estos y la propuesta espacial. 
   
Objetivos: 

• Investigar sobre la relación estructura / espacio arquitectónico 
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• Investigar sobre la relación entre la estructura resistente y la propuesta morfológica 
• Investigar los limites y posibilidades estructurales sobre la relación entre plantas 

repetitivas y plantas atípicas     
• Investigar sobre las posibilidades comunicacionales en relación al sistema estructural 
• investigar propuestas espaciales a partir de la relación entre la estructura perimetral y la 

definición del límite arquitectónico  
  
Desarrollo: 
El ejercicio se plantea a partir de revisar la propuesta surgida en el ejercicio anterior, 
atendiendo a que a partir de esta surjan nuevas posibilidades proyectuales que obliguen a 
reformular la propuesta original. 
El ejercicio se desarrollará en forma de corrección grupal , a los efectos de producir 
conclusiones conceptuales que puedan generalizarse a las distintas propuestas surgidas en el 
ejercicio anterior. 
Se desarrollaran los esquemáticos estructurales de las plantas típicas y atípicas considerando 
un sistema estructural apropiado que considere la intima relación entre estructura y espacio, el 
sistema de canalización vertical y horizontal, como así también la relación entre la estructura 
perimetral y la conformación del limite arquitectónico. 
 
Ejercicio n° 8 
TORRE: Desarrollo del limite arquitectónico. 
Desarrollo individual. 
Enunciado: 
A partir de la propuesta morfología desarrollada en función de la problemática urbana y su 
relación organizativa y topológicas surgida de los ejercicios anteriores, se reformulara el limite 
arquitectónico en función de otorgar coherencia a este como entidad significante que concilia 
las solicitaciones internas y externas a este. 
Se enfatizará la relación entre el espacio arquitectónico, la estructura resistente y la 
materialidad en una propuesta integradora que intente presentarse con su capacidad 
significante a partir de una idea de carácter arquitectónico o urbano. 
Objetivos: 

• Reflexionar sobre la capacidad significativa del limite arquitectónico 
• Investigar sobre la relación estructura resistente / limite arquitectónico 
• Desarrollar estrategias compositivas en relación al orden tripartito (basamento, plano 

noble, remate) 
• Desarrollar estrategias compositivas en relación a la repetición de elementos. 
• Reflexionar sobre el lenguaje moderno y su vocación abstracta 
• Reflexionar sobre la capacidad significante de los elementos de arquitectura en relación 

a un discurso . 
• Investigar sobre la vocación del limite arquitectónico como fenómeno de lecturas 

múltiples  
• investigar propuestas espaciales a partir de la relación entre la estructura perimetral y la 

definición del límite arquitectónico . 
 

Desarrollo: 
El ejercicio se propone inducir a la reflexión sobre la íntima relación entre el limite y el espacio 
arquitectónico, entendiendo al primero como una entidad compleja que excede la demanda del 
programa para atender solicitaciones mas complejas de carácter comunicacional. 
                       Sobre la morfología básica establecida anteriormente (monovolúmen) se 
evaluarán las operaciones de sustracción o adición de acuerdo a la vocación de la propuesta 
arquitectónica surgida de los ejercicios anteriores, esta evaluación deberá considerar las 
particularidades del edificio en altura que surge de la repetición sistemática de plantas o planos 
que coinciden con limites espaciales en vertical : pisos, alturas de antepechos, barandas o 
dinteles. El reconocimiento de estos elementos en términos compositivos, permitirá establecer 
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una estrategia proyectual a partir de su consolidación o ausencia que determinará una toma de 
partido sobre los pares polares vacío-lleno y opaco transparente. 
La naturalaza del edificio en altura propone un cuerpo dominante de clara vocación repetitiva 
(plano noble) que obliga a establecer un limite compositivo en su inicio (basamento) y su fin 
(remate); la definición de estos limites establecerá la condición de forma determinada, o 
indeterminada que alude a su condición de composición cerrada o abierta. 
La toma de partido sobre el limite deberá evaluar las distintas categorías establecidas a fin de 
explorar las opciones mas convenientes que concilien la propuesta espacial con la propuesta 
del limite arquitectónico  
Se establecerán tres categorías de limite arquitectónico: 

• Limite superficial (tratamiento sobre el plano) 
• Limite profundo (tratamiento sobre la masa) 
• Limite estratificado (tratamiento sobre el espacio) 

Se establecerán tres categorías de estructura resistente perimetral: 
• Apoyos internos a al limite o envolvente 
• Apoyos coincidentes con el limite de evolvente 
• Apoyos exteriores al limite o envolvente 

Se establecerán tres categorías de plano horizontal: 
• Plano ciego (sistema de cierre opaco)  
• Plano transparente (sistema de iluminación y ventilación) 
• Plano móvil (sistema de oscurecimiento) 

 
Ejercicio n° 9 
Torre: síntesis de proyecto  
Desarrollo individual 
Enunciado: 
El ejercicio tiene como fin principal demostrar que el proyecto es además un instrumento de 
pensamiento, donde se plantean las preguntas y las estrategias de acción sobre la reflexión 
arquitectónica y urbana. 
El conocimiento adquirido en los sucesivos ejercicios a través de la crítica, la teoría y la 
mecánica proyectual  se establecieron en forma fragmentada para entender la lógica de 
algunos de los subsistemas intervinientes en el proyecto arquitectónico. 
El estudio de cada subsistemas se realizó en forma aislada para facilitar su análisis y posibles 
estrategias de acción, estos subsistemas intervienen en forma conjunta en el proyecto 
arquitectónico donde estos se amalgaman o se contradicen en función de una idea 
arquitectónica totalizadora.   
A partir del conocimiento adquirido en forma sistemática y fragmentada el alumno realizara una 
tarea de síntesis y autocrítica que conduzca a reflexionar en términos proyectuales acerca de la 
propuesta planteada. 
Objetivos: 

• Comprender la lógica de los subsistemas intervinientes en el proyecto arquitectónico (  
cultural ,  urbano,  topológico – organizativo ,  tecnológico , comunicacional )  

• Entender el proyecto como una relación entre lógicas aisladas que conviven en función 
de una idea arquitectónica totalizadora. 

 
Desarrollo: 
A partir de la corrección grupal en taller sobre los trabajos desarrollados en los ejercicios 
anteriores se establecerán comparaciones entre las propuestas existentes con el fin de 
producir conocimientos generalizables sobre las problemáticas desarrolladas , a los efectos 
que el alumno pueda conceptualizar y proponer una autocrítica que permita superar su 
propuesta o incluso  reformularla. 
  
Ejercicio n°10 
Tira 
Desarrollo de una porción espacial a media altura de una tira 
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( Desarrollo individual ) 
Enunciado: 
Se desarrollará proyectualmente un modulo base de repetición , compuesto de células de 
vivienda en altura que actuará como el componente fundante que permita generar un 
agrupamiento mayor a partir de su repetición sistemática. 
La porción espacial resultante deberá permitir su apilamiento en vertical y horizontal , condición 
esta que obliga a definir sus bordes con el objetivo de permitir el acoplamiento de módulos 
similares que logren macizar una porción espacial. 
El modulo base actuará como la unidad que permita definir una sistema genérico que no 
contempla situaciones particulares como remates , cambios de dirección o la posición 
específica del núcleo vertical. 
El modulo resultante será propuesto como una idealización sobre la organización topológica y 
espacial ya que no se considera un sitio ni materialización , siendo estas restricciones 
intrascendentes para los objetivos del ejercicio. 
 
Objetivos: 

• Desarrollar la capacidad de abtraracción en relación a la organización espacial y 
topológica. 

• Desarrollar el concepto de repetición sistemática 
• Investigar sobre la relación entre la coordinación modular y la diversidad espacial. 
• Investigar sobre las condiciones particulares de la vivienda en altura. 
• Desarrollar topologías de células adecuadas a su condición de contacto y borde. 
• Investigar sobre las potencialidades y límites de la vivienda en relación a la organización 

en tira. 
• Investigar sobre las estratégias proyectuales que permiten la optimización topológica y 

dimensional en las tipologías de vivienda. 
• Investigar sobre la relación entre espacio, estructura resistente y sistemas de 

canalización vertical. 
 
Condiciones Generales: 

• Se proyectará el módulo base de repetición sistemática con la cantidad de 
viviendas que se consideran necesarias para obtener un sistema dúctil y con 
variedad de número de dormitorios. 

• La propuesta no considerará una orientación ni entorno ya que se planteará en 
condiciones ideales. 

• El módulo base de repetición se organizará linealmente en forma de tira, siendo 
esta organización la seleccionada como ideal para los objetivos del ejercicio. 

• Se desarrollarán tres tipologías de módulo: 
 

1. Circulación común contra borde exterior. 
2. Circulación común contra un borde interior. 
3. Circulación interior a la tira. 

 
Ejercicio nº 11 
Síntesis de proyecto  
(desarrollo individual) 
Enunciado:  
Se desarrolla el programa completo con unidades de viviendas fijas en número y cantidad de 
dormitorios, reglamentación municipal, núcleos verticales, etc. de un edificio en tira . Su 
localización permitirá desarrollar morfologías arquitectónicas de completamiento urbano. 
 
 
 
Objetivos: 
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• Desarrollar todas las estrategias obtenidas en los ejercicios anteriores a partir de una 
idea  arquitectónica totalizadora. 

• Solucionar en forma sistemática el programa. 
• Desarrollar los sistemas de canalizaciones. 
• Desarrollar el sistema estructural, sin transiciones y su compatibilización con el espacio 

propuesto. 
• Compatibilizar las disimilitudes dimensionales entre las partes contrastadas del 

programa. 
• Desarrollar la relación basamento – planta intermedia y remate. 
• Desarrollar destrezas y actitudes compositivas, sobre la elaboración del limite, o 

envolvente. 
 
Desarrollo: 
El ejercicio se desarrollará en los términos habituales de un anteproyecto con un programa y 
localización fija, se considerará la metodología establecida en los ejercicios de torre donde se 
fragmentó una problemática que debe ser definida en forma conjunta , el proyecto síntesis sólo 
es posible a partir de conocer los subsistemas intervinientes en una propuesta arquitectónica. 
 
TRABAJO PRACTICO Nº2 
Tema Sinfónico: (Corte Variado). 
 
Se trata de elaborar una propuesta para un edificio con un programa sinfónico, por la variedad 
de usos y tamaños de sus componentes cuya resolución tenga que ser ideada 
fundamentalmente a través del trabajo en  corte. 
El terreno esta fuertemente comprometido con el espacio urbano y la ciudad y su escala y 
significado contribuir a la estructuración y sentido comunicacional de la ciudad. Se pretende 
que a través del aporte teórico y la ejercitación sistema tica los alumnos se capaciten en: 
 
• comprender la arquitectura como conformante del espacio urbano y como perteneciente a 

un sistema de signos codificables a partir de la ciudad. 
• interpretar la arquitectura como fenómeno cultural  
• desarrollar relaciones geométricas y topológicas de gran  complejidad 
• interpretar y racionalizar programas funcionales variados  y complejos. 
• desarrollar la sistematización y variedad ordenada 
• desarrollar y solucionar a través del corte espacios de escalas fuertemente contrastadas. 
• comprender y desarrollar la relación entre estructuras resistentes complejas  y la definición 

del espacio y la forma. 
• comprender y ejercitar la relación entre espacios conformados o blandos y espacios   

conformantes o duros. 
 
Para que los objetivos del trabajo practico sean alcanzados de forma sistemática se dividirán  
en 6  ejercicios que apuntan a problemáticas distintas. 
     
Ejercicio Nº 1 
(desarrollo en grupos de 2 a 3  personas). 
Diseño de los elementos autónomos (espacios conformantes). 
Enunciado: 
 Se diseñaran en forma autónoma  en cuanto a sus relaciones de borde y contacto y de 
acuerdo a premisas dadas por la cátedra los espacios duros, que no pueden alterar su forma 
ya que esta depende de fuertes condiciones para su funcionamiento (sala lírica, sala de 
convenciones, espacios deportivos, etc.) 
 
Objetivos: 
∗ - comprender la noción de espacio conformante. 
∗ - desarrollar la forma ideal de las partes duras del  programa ante solicitaciones extremas. 
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∗ - profundizar en la definición espacial y funcional de las partes. 
∗ - investigar sobre funcionamiento de entidades de gran complejidad.   
 
Ejercicio Nº 2 
(desarrollo en grupos de 2 o 3 personas) 
Análisis de obras paradigmáticas. 
 
Enunciado: 
A través del estudio de obras paradigmáticas opuestas en su estructuración geométrica y 
topológica se dibujaran en esquemas dichas relaciones y se compararan sus posibilidades, 
limites, y virtudes. 
 
Objetivos: 

• desarrollar alternativas de relación entre partes. 
• investigar estrategias de resolución entre la relación de espacios conformantes y 

espacios conformados. 
• comprender el uso de la geometría como un instrumento de orden y no como un fin en 

si mismo. 
 
Se desarrollara a lo largo de todo el Tp N°2 
 
Ejercicio Nº3 
Desarrollo de propuestas volumétricas.(desarrollo en equipo) 
Enunciado: 
En esta etapa se presenta el terreno y el programa genérico, reducido este áreas en metros 
cuadrados, con estos datos los alumnos desarrollaran propuestas volumétricas en maqueta 
con el fin de atender fundamentalmente a la definición urbana del edificio y su significado. 
Se desarrollaran las partes en forma volumétrica verificando las posibilidades de estas en 
cuanto a su dimensionamiento. 
El ejercicio se dividirá  en 5 etapas: 
a- estudio del entorno y espacio urbano. 
b- asimilación de las áreas presentadas a volúmenes posibles de ser desarrollados y sus 
condiciones de accesibilidad y contacto. 
c- debate acerca del significado pretendido y su asimilación urbana. 
d- estudio de operaciones formales posibles (volumen único, varios volúmenes, o 
intervenciones sobre estos). 
e- propuestas volumétricas. 
 
Objetivos: 
 

• desarrollar alternativas del edificio como conformante del espacio urbano. 
• estimular actitudes que favorezcan la definición formal y su síntesis. 
• desarrollar el uso de la cota 0,00 y comprender las  contradicciones en la relación 

publico privado. 
• entender la forma como portadora de significado y producto estético. 

 
Ejercicio Nº 4 
(desarrollo en grupos de 2 o 3 personas) 
Análisis del programa 
Enunciado: 
 
Se presenta el programa completo, el que será analizado en todos sus componentes, 
tendiendo a desarrollar: organigramas funcionales, estructuras circulatorias posibles, sistemas 
de accesos, diagramas de flujo, utilidad de los locales, condiciones y tipo de relación con el 
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exterior, condiciones térmicas y acústicas, espacios conformantes y espacios conformados, 
etc. 
 
Objetivos: 
-interpretar y ordenar programas funcionales de gran complejidad y variedad. 
-desarrollar el concepto de zonificación. 
-comprender la necesidad de establecer estrategias que permitan el agrupamiento de partes en 
condiciones análogas. 
-desarrollar la idea de predimensionamiento. 
 
Ejercicio Nº 5  
(desarrollo en grupos de 3 o 4 personas) 
Análisis de obras. 
 
Enunciado: 
Se analizaran obras de características y tipos contrastados, de acuerdo a guía de ana- lisis 
dada por la cátedra. Cada grupo analizara una obra que será expuesta y debatida en todo el 
taller. 
Objetivos: 

• Investigar y descubrir en las obras los conocimientos adquiridos anteriormente. 
• reducir a instancias tipológicas los ejemplos dados. 
• descubrir e investigar acerca de la coherencia o contradicción de las partes o 

subsistemas. 
• investigar sobre la idea arquitectónica. 
• descubrir estrategias de solución en la relación espacio conformante espacio 

conformado. 
• verificar el uso del corte como herramienta de solución. 

 
Ejercicio Nº 6 
(desarrollo en equipo) 
Proyecto final. 
 
Enunciado: 
Se desarrollara el proyecto total en su versión tradicional según condiciones dadas por la 
cátedra apuntando a que este constituya una síntesis del conocimiento adquirido.  
El programa incluirá espacios de escalas y significados contrastados como una gran 
complejidad funcional en un terreno fuertemente comprometido con lo urbano. 
 
Objetivos: 

• desarrollar las estrategias obtenidas en los ejercicios anteriores, a partir de una idea 
arquitectónica  totalizadora. 

• solucionar las asimilitudes del programa en forma  sistemática. 
• adquirir destrezas a partir de soluciones de corte. 
• resolver las contradicciones entre las solicitaciones externas e internas del edificio. 
• desarrollar estrategias de solución que resuelvan 
• sistemáticamente la relación entre espacio conformantes y conformados. 
• resolver propuestas que aporten a la ciudad y definan el espacio urbano. 
• resolver la intima relación entre estructura resistente, espacio y forma. 
• considerar la forma arquitectónica como una intención y no como un resultado 

entendiendo esta como portadora de significados y como producto estético. 
• proponer una relación adecuada entre materialidad, espacio, y forma. 
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d. BIBLIOGRAFÍA 
 
La bibliografía corresponde al Taller vertical de Diseño arquitectónico I a III A 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (Diseño I, II y III)  
• ACEBILLO - Las medidas en arquitectura.  
• ALEXANDER, Ch. - El modo intemporal de 

construir.  
• ALEXANDER, Ch. - Un lenguaje de patrones.  
• ALLEN - Arte y proceso del dibujo arquitectónico.  
• BLACHERE - Saber construir.  
• BOHIGAS, O. - Proceso y Erótica del Diseño.  
• CHING, G. - Arquitectura: formas, espacio y orden.  
• CONRAD, V. - Arquitectura, escenario para la vida.  
• HARPER, D. - Diseño, obra y uso. D. Harper 
• JONES, Ch. - Métodos de diseño.  
• LEWIS, D. - La Ciudad: Problemas de diseño y 

estructura.  
• MOORE, Ch. - Cuerpo, Memoria y Arquitectura.  
• MUNIR CERASI, M. - La lectura del ambiente.  
• NEUFERT - Arte de proyectar en arquitectura.  
• RAPOPORT, A. - La significación del entorno.  
• SCHULZ, N. - Intenciones en Arquitectura.  
• TOMAS, H. A. – El lenguaje de la Arquitectura 

moderna. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA (Diseño I, II y III) 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ARQUITECTURA - 
CIUDAD 
• ALEXANDER, Ch. - La estructura del medio 

ambiente.  
• ANDERSON, L. - Calles. Problemas de estructura y 

diseño.  
• AYMONINO, C. – El significado de las ciudades. 
• HILBERSEIMER - La Arquitectura de la gran 

ciudad.  
• IZAID - Arquitectura bioclimática.  
• JACOBY - Dibujos de arquitectura.  
• JACOBY - El dibujo de los arquitectos.  
• KRIER, B. - El espacio urbano.  
• LYNCH, K. - La imagen de la ciudad.  
• MÁRTIN, L. - La estructura del espacio urbano.  
• RAPOPORT, A. - Aspectos humanos de la forma 

urbana.  
• ROSSI, A. – La arquitectura de la ciudad. 
• TASCHEN - Contemporary European Architects.  
 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y EQUIPAMIENTO 
URBANO 
• GRUBE - Construcciones para la industria.  
• JAHN, H. – Diseño de una nueva arquitectura 
• JORDICKE, J. – Edificios administrativos y de 

oficinas 
• KLEBER - Edificios administrativos.  
• LABRYGE, F. - Instalaciones sanitarias moderas.  
• PETERS - Edificios administrativos.  
• PETERS - Escuelas y centros escolares.  
• PETERS - Establecimientos comerciales.  
• PETERS - Reutilización de edificios.  
• SOM – La arquitectura de Skidmore, Owings y 

Merrill 
• WILD, F. - Centros culturales comunitarios.  
• WILD, F. - Edificios para la enseñanza 

profesionales.  
• WILD, F. - Edificios para la industria.  

• WILD, F. - Pabellón de deportes.  
 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y VIVIENDA 
• American Institute of Architects - La casa pasiva, 

clima y ahorro energético. 
• CAMBI / STEIMER – Tipologías residenciales en 

hilera. 
• CAMOUS, R. - Donald Watson - El hábitat 

bioclimático. 
• CARLI, C. - El rol del diseño en los proyectos de 

interés social. (En Arq Sur 1) 
• CARLI, C. - Los tiempos, los patios y las casas. 
• CARLI, C. - Tratado inconcluso sobre la casa en el 

sur. (En Ambiente 63) 
• DEILMANN / BICKENBACH / PFEIFFER – 

Conjuntos residenciales. 
• DILULLO, R. - Vivienda y diseño: Algunas 

reflexiones. (En Summa 192) 
• DREW -  La arquitectura de Martorell, Bohigas, 

Mackay, Puigdomenech 
• ESCUDERO, J.M. / KURI, R. - Estrategias y 

criterios: Hacia una racionalización del diseño y la 
construcción de la vivienda social. 

• ESTRELLA, F. - Arquitectura de sistemas al servicio 
de las necesidades populares. 

• EVANS, M. / SCHILLER, S. - Diseño bioambiental y 
arquitectura solar. 

• Facultad de Ing. Vivienda y Planeamiento - Univ. 
Nac. del Nordeste: Desarrollo de un sistema de 
vivienda nuclear para población urbana marginal en 
el nordeste argentino. 

• HABRAKEN, N. J. – El diseño de soportes. 
• HASSENPFLUG / PETERS – Nuevos bloques de 

viviendas 
• KERN, K. - La casa autoconstruida. 
• KIRSCHENMANN / MUSCHALEK – Diseño de 

barrios residenciales 
• KISCHERMANN – Diseño de barrios residenciales. 
• KONYA, A. - Diseño en climas cálidos. 
• KURI, R. – SOLLA, J. (comp.) Vivienda en altura. 

Análisis de obra  
• KURI, R. – SOLLA, J. (comp.) Vivienda en altura. 

Ejemplos  
• LAQUIAN, A. - Vivienda básica: Políticas sobre 

lotes urbanos, Servicios y vivienda de los países en 
desarrollo. 

• MACKAY, D. - La casa unifamiliar. 
• MACKAY, D. – Viviendas plurifamiliares: De la 

agregación a la integración 
• MOLINA Y VEDIA, J. - Crítica de la razón mínima: 

Usos del exterior en conjuntos de vivienda 
económica. (En Rev. Trama Nº24) 

• MOORE / ALLEN – La casa: forma y diseño. 
• PARICIO, I. – La construcción de la arquitectura 
• PARICIO, I. / SUST, X. – La vivienda 

contemporánea 
• PARICIO, I. – Construcciones para iniciar un siglo. 
• PETERS – Casas en hilera. 
• PETERS – Casas unifamiliares aisladas y en 

grupos. 
• PETERS – Edificios plurifamiliares. 
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• PETERS – Residencias colectivas. 
• PETERS - Viviendas urbanas 
• RAPOPORT, A. - Vivienda y cultura. 
• RAVETLLAT, P. J. – Bloques de vivienda (una 

perspectiva contemporánea).  
• SALAS SERRANO, J. - Contra el hambre de 

viviendas: Soluciones tecnológicas 
latinoamericanas. 

• SCHILLER, S. / EVANS, J. M. - Espacio de todos. 
Tierra de nadie. Un análisis de espacios 
comunitarios en conjuntos de vivienda. (En 
Summario 80/81) 

• SCHOLZ – Edificios para minusválidos. 
• SCHWAB – Unidades residenciales. Conjuntos 

diferenciales de vivienda 
• SCHWAB – Viviendas unifamiliares. 
• SHERWOOD – Vivienda: Prototipos del Movimiento 

Moderno. 
• SHNEIDER (ED). Atlas de plantas – viviendas. 
• STING - Plantas de bloques de viviendas. 
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Páginas relacionadas con la arquitectura que existen en la Web1.  
'Oficial' sites  

Antoine Predock Architectwww.predock.com  
Arquitectonicawww.arquitectonica.com  

Banson Coates architecturewww.ecstacity.com  
Bernard Tschumi Architectswww.tschumi.com  

Cesar Pelli & Associates Architectswww.cesarpelli.com  
CoopHimmelblauwww.coop-himmelblau.at  
Daniel Libeskindwww.daniel-libeskind.com  

Eisenman Architectswww.eisenmanarchitects.com  
Emilio Ambasz & Associateswww.ambasz.com  
*Enric Miralles Associats SLwww.mirallestagliabue.com  
Eric Owen Moss Architectswww.ericowenmoss.com  

Erick van Egeraat associated architects - EEAwww.eea.nl  
* foreign office architectswww.f-o-a.net  

Kohn Pedersen Fox Asociateswww.kpf.com  
Mario Botta Architettowww.botta.ch  

MBM arquitecteswww.mbmarquitectes.com  
Mecanoo Architectenwww.mecanoo.nl  

Michael Graves & Associateswww.michaelgraves.com  
Morphosiswww.morphosis.net  

MVRDVwww.mvrdv.archined.nl  
Norman Foster & partnerswww.fosterandpartners.com  

* OMA - Office for Metropolitan Architecturewww.oma.nl  
Pei Cobb Freed & Partnerswww.pcfandp.com  

Rafael Viñoly Architectswww.rvapc.com  
Renzo Piano Workshop Fundationwww.rpwf.org  

Ricardo Bofillwww.bofill.com  
Richard Meier Architectwww.richardmeier.com  

Richard Rogers Partnershipwww.richardrogers.co.uk  
Roto Architectswww.rotoark.com  

** Santiago Calatravawww.calatrava.com  
Sitewww.siteenvirodesign.com  

Skidmore, Owings & Merrill LLPwww.som.com  
Steven Ehrlich Architectswww.s-ehrlich.com  

Steven Hollwww.stevenholl.com  
Toyo Itowww.toyo-ito.co.jp  

Un Studiowww.unstudio.com  
Venturi Scott Brown & Associateswww.vsba.com  

* Zaha Hadid Architectswww.zaha-hadid.com  
* Enlace Nuevo / ** En Español 

 
Escuelas  

Architectural Association London Ewww.archinet.co.uk/aa/  
ETH Zürichwww.arch.ethz.ch  

Berlage Institutewww.berlage-institute.nl  
BARTLETT - school of Architecturewww.bartlett.ucl.ac.uk/  

MIT - school of Architecture and Planningloohooloo.mit.edu  
YALE - school of Architecturewww.architecture.yale.edu/  

UCLA - A+UD [architecture + urban design] +www.gsaup.ucla.edu  
Rice school of Architecturewww.arch.rice.edu  

TU Innsbruckwww2.uibk.ac.at/fakultaeten/c8  
Architekturfakultät Eindhovenwww.bwk.tue.nl  

SCI-Archttp://www.sciarc.edu  
COLUMBIA - GSAP I Digital Design Labhttp://www.arch.columbia.edu  

HARVARD - school of Architecturewww.gsd.harvard.edu/academic/arch  
UT school of Architecturewnt.cc.utexas.edu/  

Ohio State University - school of Architecturewww.arch.ohio-state.edu/  
Bauhaus- Universität Weimarwww.uni-weimar.de/  

                                                 
1 Consulta http://geocities.com/arquique/links01.html 
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Portales  
• Architecture Cafe: nueva página Web de arquitectura internacional que trata de ofrecer la mayor 

cantidad de información posible sobre esta materia a través de Internet. En Inglés, Español y otros  
• Arqui-Red: Portal de arquitectura, con noticias, agenda de arquitectos y estudiantes, información 

sobre concursos, exposiciones, foros. En Español  
• ARQ Web: Plataforma digital sobre arquitectura, construcción y diseño en español. En Español  
• Arquitectura Chile: Urbanismo, arquitectura, instituciones, revistas y arquitectos, aunque no mucho 

de chile. En Español  
• Arquitek : Espacio orientado a estudiantes de arquitectura con enlaces, biografías, cad, autocad y 

documentos. En Español  
• Arquivolta : Arquivolta le da a conocer la vida y obras de grandes arquitectos y pone a su disposición 

un diccionario sobre historia de la arquitectura. En Español  
• Basarte: Página Web sobre arte en español. Dispone de biografía de arquitectos, escultores y 

pintores de todos los tiempos, así como análisis de sus obras. En Español  
• Busca.Arq : Buscador y directorio de sitios relacionados con arquitectura, diseño, arte y construcción. 

En Español  
• Casa Antigua: Portal dedicado a informar y asesorar sobre casas y objetos de principio de siglo XX 

En Español  
• Cype Ingenieros: Información sobre utilidades que facilitan el trabajo del arquitecto. En Español  
• domos: Guía de arquitectura y construcción. Chile. En Español  
• Solo Arquitectura: Página para los amantes de la Arquitectura. Miles de links de interés 

arquitectónico, software, noticias del mundo de la Arquitectura, normas y legislación on-line. En 
Español  

• Tele-Proyecto: Semanario Digital argentino: noticias, links y más sobre arquitectura. En Español  
• WAParquitectura: Directorio de recursos de arquitectura y construcción. Con foros temáticos 

relacionados En Español  
Revistas  

• 2G: Con textos críticos, obras ilustradas con explicaciones de los propios arquitectos. En Español  
• A+t: A+t es una revista independiente de arquitectura y tecnología que publica números temáticos. 

En Español  
• Architectural Record: La revista de McGraw - Hill, ofrece información en este. En Inglés  
• Arquine: Revista internacional de arquitectura editada en México. En Español  
• Arquitectura Viva: Revista de arquitectura y diseño editada en Madrid que publica así mismo 

números monográficos. En Español  
• Arquitextos: ortal especializado en revistas de arquitectura con buscador de artículos y sumario de 

las publicaciones. En Español  
• Domus: Web de esta famosa revista italiana, dedicada a la arquitectura, diseño, arte y comunicación. 

En Inglés  
• El Croquis: Una de las publicaciones de arquitectura de mayor relevancia y prestigio en el mundo 

internacional. En Inglés y Español  
• Vía Arquitectura: Revista cuatrimestral que presenta las obras de arquitectura reciente que resultan 

de interés para el análisis de aspectos concretos del diseño arquitectónico. En Español  
Otros  

• Aldo Rossi-Arquitecto: Cronología de la vida, obras y proyectos de este arquitecto y académico quien 
destacó por su estilo neoracionalista y por su labor como urbanista. En Español  

• Datarq : Base de datos de la arquitectura moderna y contemporánea de la Universidad de Buenos 
Aires. En Español  

• MoMa: Web de este museo. En Español  
 
 
e. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ASIGNATURAS 
 
El planteo pedagógico se desarrolla en dos trabajos prácticos generales que a su vez se 
dividen en pequeños ejercicios de proyecto que concluyen en un último ejercicio de 
síntesis ,también se plantea un tercer trabajo práctico de verificación del conocimiento 
adquirido durante el año sin correcciones ni tutelaje. 
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Las evaluaciones se realizan a partir del cumplimiento de los objetivos solicitados en cada 
trabajo práctico y ejercicio en particular , considerando la vocación experimental del 
alumno y su aporte creativo por sobre los objetivos planteados. 
La evaluación se descompone de la siguiente manera: 
  
Los niveles se consideran :  BN , N- , N, N +, SN 
Las notas se consideran : de 1 a 100 puntos  
Concepto: Participación en clase , carácter experimental e innovador de las propuestas, 
nivel de conceptualización alcanzado. 
 
TPN°1  
Niveles en ejercicios n°1, 2, 3, 4,5, 6, 7 y 9. 
Nota numérica en ejercicios 8 y 10. 
TPN°2 
Niveles en ejercicios n°1, 2, 3, 4 y 5 
Nota numérica en ejercicio n° 6 
 
La calificación final se descompone de la siguiente manera: 50 % tpn°1 y  35 % tpn°2  y 
15 % concepto. 
 


