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Enmarcado en el taller vertical de Diseño Arquitectónico, Diseño Arquitectónico I, tiene como
objetivo fundamental, iniciar a los alumnos en la metodología propuesta por el taller con el fin de
obtener conocimientos y estrategias proyectuales en forma ordenada y pautada.
Los temas propuestos (vivienda unifamiliar y edificios institucionales de baja complejidad) 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
hábitat.
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 que estimule el ámbito reflexivo.
2- conocimiento práctico: desarrollar estrategias de acción que permitan operar en el
campo del diseño arquitectónico (oficio).
OBJETIVOS
• Estimular el conocimiento crítico a partir del proyecto.
• Iniciar procesos de pensamiento abstracto.
• Interpretar la arquitectura como un lenguaje.
• Reflexionar sobre lo necesario y lo aleatorio.
• Desarrollar programas funcionales y espaciales de baja complejidad.
• Desarrollar la materia con fines expresivos.
• Comprender la relación entre materia y espacio
• Interpretar la relación entre contexto y morfología arquitectónica.
• Desarrollar estrategias geométrico-topológicas simples.
• Iniciar el concepto de repetición sistemática y coordinación modular.
• Desarrollar procesos de abstracción de la forma.
• Interpretar el vacío como forma.
• Investigar y operar los fenómenos del espacio moderno.
• Investigar los límites y posibilidades de la vivienda individual.
Para cumplir con los objetivos propuestos se desarrollarán los siguientes trabajos prácticos en
el ciclo lectivo 2019:
TP. N°1
Vivienda unifamiliar
5 ejercicios
Trabajos individuales y grupales
Master Plan PUERTO MADRYN
(ejercicio coordinado del taller vertical)
Viaje al sitio y Trabajo grupal
TP. N°2
Edificio institucional de baja complejidad
3 ejercicios
Trabajos individuales y grupales
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TRABAJO PRACTICO N° 1
VIVIENDA UNIFAMILIAR
Ejercicio nº 1: INTRODUCTORIO - VIVIENDA UNIFAMILIAR (Desarrollo individual)
Enunciado:
Se proyectara una vivienda unifamiliar destinada a una familia tipo de clase media, en un
terreno urbano de mediana densidad, que servirá como base de crítica para la elaboración de
estrategias proyectuales tendientes a adquirir conocimientos pautados sobre las problemáticas
intervinientes en la proyectación de la vivienda unifamiliar.
El ejercicio se desarrollara en forma individual y será expuesto ante el grupo con el fin de
generar la critica como herramienta de conocimiento colectivo sobre el tema.
Objetivos:
• Estimular el conocimiento crítico a partir del proyecto.
• Estimular el debate sobre los límites y posibilidades de los modos de habitar en la vivienda
unifamiliar.
• Enfrentar al alumno ante la totalidad de un problema complejo donde es posible entender
en forma aislada la lógica de sus partes y la relación entre estas.
• Provocar el deseo en el alumno de adquirir herramientas y estrategias proyectuales para
abordar el conocimiento en forma sistemática y ordenada
• Valorar las destrezas proyectuales adquiridas por los alumnos en Introducción al Diseño.
Desarrollo:
El ejercicio se desarrollara gráficamente en escala 1:50 sobre un terreno urbano (entre
medianeras), con correcciones grupales y debate final de grupo, dirigido por los ayudantes.
Duración: 2 clases
Fecha de Entrega: 26 de Marzo del 2019
Pautas a considerar:
- El lugar, el programa de necesidades
- El clima, la orientación, las proporciones del terreno
- Los accesos, los usos, las circulaciones, la organización interior-exterior
- Las dimensiones, las proporciones
- El sistema espacial
- La materialidad, el lenguaje
Se pretende reflexionar sobre las relaciones primarias de una vivienda y su entorno inmediato
destacando condiciones de acceso, visuales y vegetación. Asimismo, se deben considerar los
aspectos contextuales que puedan influir en el diseño, tales como costumbres, lenguaje y
geometría.
Se deberán aplicar los conocimientos adquiridos en el transcurso de su formación.

Terreno:
Medidas: 15 m x 34 (38) m
Ubicación: San Juan y Quintana, Mar del Plata
Imagen Google Earth:

Condiciones de entrega:
Trabajo individual a representar en láminas de 50 x 70 cm
- Plantas, cortes, vistas en Escala 1:50
- Maqueta de estudio Escala 1:100
- Croquis de ideas, a mano alzada
- Toda información que considere relevante para la propuesta

