
TODOS LOS CURSOS: HORARIO DE 15.00 A 18.00

LO VISUAL

LO PERCEPTUAL

LO ESPACIAL

PASEO PEATONAL
ACCESO | REFUGIO | MIRADOR 

INTRODUCCIÓN AL TALLER DE PROYECTO

TPA I

TPA III

TPA II

CENTRO SOCIAL Y COMUNITARIO

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL

EDIFICIO PUBLICO MULTIFUNCIONAL
CENTRO CIVICO CULTURAL

EL CORREDOR URBANO Y GRANDES
EQUIPAMIENTOS DE USO PUBLICO

CONJUNTO HABITACIONAL
Y SERVICIOS URBANOS

EDIFICIO EN ALTURA CON
SERVICIOS (PUBLICO - SEMIPUBLICO)

TPA IV

TPA V TPA VI

TPA VII

PROYECTO FINAL DE CARRERA

TPA VIII

CONJUNTO DE VIVIENDA
COLECTIVA DE MEDIA ALTURA

PARADOR RECREATIVO 
PASEO DEPORTIVO

CONJUNTO DE VIVIENDAS
INDIVIDUALES AGRUPADAS

1er Cuatrimestre
EQUIPAMIENTO PUBLICO - EL ESPACIO PUBLICO

2do Cuatrimestre
HÁBITAT Y VIVIENDA PROYECTOS

EJES TEMÁTICOS
ENFASIS

LO PUBLICO Y 
PRIVADO

EL ESPACIO
INTERMEDIO

EL EDIFICIO 
COMO SISTEMA

EL SISTEMA
MULTIFUNCIONAL

LA CIUDAD COMO 
SISTEMA

LO URBANO
ARQUITECTÓNICO

EL PROYECTO 
URBANO - 

ARQUITECTÓNICO 
COMO PROCESO

INTEGRAL

FUNDAMENTOS ACADÉMICOS

Entendemos el Proyecto como respuesta a una arquitectu-
ra global con perspectiva local profundizando desde lo 
proyectual las invariantes del proyecto.

Es objetivo del taller la búsqueda de un posicionamiento 
reflexivo-crítico- valorativo como proyectista frente al con-
texto donde ejercerá su profesión.

El taller como un espacio de producción y reflexión perma-
nente, que incluya procesos de integración de conocimien-
tos disciplinares.

ENFOQUE PEDAGÓGICO

Se priorizan enfoques experimentales con aplicación de un 
modelo de formación abierto a través de experiencias pro-
yectuales con intercambios en el campo virtual entre los 
alumnos.

Se desarrollan unidades de diseño con prácticas individuales 
y experiencias grupales en un espacio virtual compartido. 

Nos proponemos priorizar y enfatizar el desarrollo de expe-
riencias proyectuales que potencien la experimentación de 
un enfoque plural.

EJES PRIORIZADOS
El “Concepto – Idea” del Proyecto y su verificación como 
respuesta contextual, funcional, espacial, morfológica y 
tecnológica pertinentes.

Las invariantes del proyecto como patrones esenciales de 
la Arquitectura mas allá de su localización y condicionan-
tes.

Ámbitos de dominio: Lo Público y lo Privado - “el espacio 
intermedio”

Estructuración y Conformación: Tipologías y generación de 
alternativas morfológicas.

El espacio público: el Corredor y los Recintos como tipolo-
gías Urbano-Arquitectónicas contemporáneas

EQUIPO DOCENTE

Profs. Titulares: 
Martorell  Osvaldo 
Alonso Mafalda

Prof. Adjunto: 
Barrera Walter

JTP.: 
Chávez Martín

Auxs.1ra.: 
Bemsch Conrado 
Martorell Alvaro 

Aux. 2da.: 
Ferreyra Anahì
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Estructuración  y conformación del espacio 
tridimensional.

Representación gráfica bidimensional.

Introducción a los procesos proyectuales. 
“Aprender a proponer” .

La transformación del espacio físico. 

Concepto y forma en el proceso de pro-
yecto.

•

•

•

•

•

El objeto de diseño y el entorno inmediato, 
sus condicionantes en el proyecto.

Relaciones exterior / interior. El espacio 
intermedio.

La envolvente, aspectos morfológicos.

•

•

•

El sistema espacial urbano a escala de mi-
cro-sector de la ciudad.

Concepto de tipología. Desarrollo de pro-
puestas alternativas.

Lo publico y lo privado. Gradientes de do-
minio.

El espacio intermedio como inter fase 
entre llenos y vacíos.

•

•

•

•

Simultaneidad de funciones diversas.

Tipos de espacios: celulares, continuos, 
atípicos y especializados.

La resolución estructural, constructiva y 
expresiva.

Implantación en el contexto urbano

•

•

•

•

Consideraciones acerca de la Planificación 
Estratégica y la Gestión Asociada.
El sistema espacial urbano y el programa 
urbano arquitectónico.
La macro y la mesoescala urbana. Modelos de 
desarrollo.
Componentes y relaciones. Lo ambiental y la 
sustentabilidad urbana.
La ciudad: elementos estructurantes. Corre-
dores urbanos.
El espacio público: Elementos estructurantes 
de la imagen urbana.

•

•

•

•

•

•

Localización: Municipio de Yerba Buena - Tema a desarrollar a partir del análisis y propuesta 
urbana.

Enfoque proyectual sistémico e integral a escalas Macro – Meso y Micro Urbana.

Marco de viabilidad para las propuestas proyectuales y aplicación de criterios de sostenibili-
dad.

Desarrollo de una propuesta con enfoque estratégico en un área de actuación determinada.

•

•

•

•

La micro escala urbana. Desarrollo de pro-
puestas de sectores.
El conjunto urbano edificado como expre-
sión cultural y de significados.
El proyecto arquitectónico / urbano. 
Renovación / Remodelación / Reactivación 
de áreas existentes.
Desarrollo de áreas vacantes.
La materialidad en la comunicación de sig-
nificados urbanos – espaciales.

•

•

•
•

•
•

Implantación urbana del conjunto arqui-
tectónico.

Tipologías de edificios y sus relaciones con 
el conjunto.

Resolución estructural con relación al 
diseño como sistema.

Envolvente como filtro tecnológico-am-
biental en relación al conjunto

•

•

•

•

Modelos de diseño y propuestas alternativas.
Lo público y lo privado en el condominio.
Áreas comunes y de servicios, relaciones con 
las unidades habitacionales. 
El partido arquitectónico y relación con el 
sistema estructural.
Envolvente como filtro ambiental.
La adaptabilidad al cambio: flexibilidad y 
crecimiento.

•
•
•

•

•
•

El partido como idea global y de expresión 
del programa arquitectónico.

Dominio: categorías y gradientes de priva-
cidad. Escala: límites y transiciones.

Singularidad y repetición.

•

•

•

Lectura de un problema arquitectónico de 
baja complejidad, con énfasis en las premi-
sas del diseño y partido. 

Generación de la idea y del partido. Tipolo-
gías.

Adecuación climática. La envolvente como 
filtro.

Relación con el sitio y sus condicionantes.

•

•

•

•

ALUMNA: TALIA TAPIA JUAREZ

ALUMNO: MARIA BELEN GINEL

ALUMNO: SANTIAGO GARCIA ZERDA

ALUMNA: LILIANA SANCHEZ

PROYECTOS
PARA EL MUNICIPIO
YERBA BUENA

CORREDOR URBANO
AVENIDA PERON

VIAS PRINCIPALES
VIAS SECUNDARIAS
ARROYOS | CANALES
ZOOM SECTOR
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ALUMNO: PABLO ANGEL TEJERINA


