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NIVEL 

 
INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO Y PRÁCTICA ARQUITECTÓNICOS:  
CREATIVIDAD – ESPACIO ARQUITECTÓNICO  

Segunda etapa 
EVOLUTIVA 
 
Primeras experiencias 
compositivas 
- Encauzamiento espacial 
- La función como detonante de una  
forma 
-Los usos 
-El sitio: sus condicionantes  
 
 

Tercera etapa 
PROPOSITIVA 
 
Abordaje de temas de complejidad creciente 
-Los usos: generación del programa de necesidades.  
 La jerarquía de las diferentes funciones. 
 Las relaciones funcionales: espacio de servicio / espacio    
 servido. 
-Introducción a la materialidad de una obra de Arquitectura. 
 Los materiales: cualidades - calidades (opacidad, transparencia,  
 brillo, textura, color) 
 
Temas: 
Complejidades: 
 
 -Vivienda mínima 
 -Taller 
 -Confitería / comedor social -Sala de exposiciones 

Temas.  
Complejidades: 
 
-Diseño de la habitación del alumno 
-Diseño del lugar de estudio del 
alumno 
-Diseño de un stand 
-Diseño de un pequeño pabellón  
-Rediseño de una plazoleta 
existente o un pequeño sector de 
espacio público (Plaza) 

 Conceptos subyacentes 
- Continuidad espacial – Espacio albergante/actividad albergada 
- relación interior-exterior – apropiación - implantación  
- concepto de escala – humana – genérica 
- concepto de módulo - grilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º 
Año 

 

Primera etapa 
INTRODUCTORIA 
 
La concepción del espacio 
desde la Arquitectura 
-Fundamentos teóricos  
-Bidimensionalidad  
-Tridimensionalidad  
 
Los elementos 
estructurantes del espacio 
arquitectónico 
-Relación entre elementos 
-Leyes compositivas 
-La Geometría como variable de 
orden 
 
El hombre y el espacio 
arquitectónico 
-Espacio albergante 
-Búsquedas espaciales: 
 unidades espaciales 
 recorridos - espacio-tiempo 
 
La representación del 
espacio arquitectónico 
-El registro del espacio 
-El dibujo como medio para 
representar y proyectar el 
espacio imaginado. 
 

Primeras investigaciones 
temáticas 
-Acercamiento al texto de 
Arquitectura 
-Introducción a la problemática del 
pensamiento arquitectónico  
-Aspectos conceptuales                      
 

Investigación y análisis 
 
Acercamiento a la información teórica para su transferencia  al 
campo experimental. 
    
-Investigaciones temáticas pertinentes 
-Investigación contextual 

SÍNTESIS: 
Aproximaciones experimentales basadas en aspectos conceptuales-teóricos y propositivos de baja complejidad. 
Primer abordaje de la práctica del diseño del espacio arquitectónico. Crecimiento perceptual. 
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PENSAMIENTO Y  PRÁCTICA ARQUITECTÓNICOS:  
ESPACIO – CREATIVIDAD – PROYECTO – Lógicas intervinientes. El Partido en Arquitectura. 
 
Primer momento proyectual 
 
Proyecto de una vivienda unifamiliar 
en un sitio de fuertes calidades 
espaciales (carácter del lugar) 
 
 
-Investigación temática 
-Investigación contextual 
 
Énfasis en la variable lugar 
 

Segundo momento proyectual 
 
Proyecto de una vivienda unifamiliar 
con lugar de trabajo (taller, estudio, 
oficina, laboratorio, consultorio,…)   
 
 
- Investigación temática 
- Investigación contextual 
 
Énfasis en la variable programa. (Las 
relaciones funcionales)  
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Tercer momento proyectual 
 
Proyecto de equipamiento urbano de pequeña 
complejidad (guardería, sala de primeros 
auxilios, escuela de artes y oficios, hogar de día) 
 
-Investigación temática 
-Investigación contextual 
 
Énfasis en la variable  
recuerdo / memoria / engrama1

Complejidades temáticas – Teorías subyacentes: 
- El concepto de Partido en Arquitectura. Idea arquitectónica – Ley de generación espacial. 
- Relación objeto arquitectónico / medio físico. Implantación. 
- Pertenencia social-cultural del proyecto (carácter social de los usuarios) 
- Incorporación de “lo público, semi-público, privado” como problemática de interacción espacial proyectual.  
- Fundamentos del Movimiento Moderno (teoría aportante) 
- Constructividad de la obra de arquitectura: elementos de soporte / elementos de cierre del espacio / opciones mixtas. 
- Materialidad. Calidad y tipo de material.  
- Expresión arquitectónica. Significación. Emoción. Comunicación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º 
Año 

 

 
TEMAS:  
Vivienda –  Guardería – Sala de primeros auxilios – Jardín de infantes – Hogar de día – Escuela de artes y oficios -  
 

SÍNTESIS: 
Exploración de los caminos posibles para el desarrollo de un pensamiento creativo. Indagatoria de variables que 
influyen como condicionantes directas en la producción de un proyecto de Arquitectura: el lugar, el tema (el 
programa) y el recuerdo de los espacios conocidos (la memoria). Intuición y razón. Concepto de Partido. 
 

                                                 
1 Recuerdo, conocimiento anterior, combinado con el estímulo de las  presencias reales y sus emergentes sensoriales. 
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PENSAMIENTO y  PRÁCTICA ARQUITECTÓNICOS:  
ESPACIO – CREATIVIDAD – PROYECTO.  Pensar un sistema de orden y transmitirlo creativamente. 
 
Primer momento proyectual
 
Proyecto de una vivienda unifamiliar 
a partir de algún condicionante 
formal o tecnológico-material. 
 
-Investigación temática 
-Investigación contextual 
 
 
Énfasis en los conceptos de 
prototipo, tipo y modulación 
 
 

Segundo momento 
proyectual 
 
Proyecto de un conjunto de viviendas 
(de uno, dos y tres dormitorios) y 
espacios anexos. 
 
- Investigación temática 
- Investigación contextual 
 
 
Énfasis en los principios de unidad, 
sistema y subsistema.     
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Tercer momento proyectual 
 
Proyecto de un edificio/s de equipamiento 
urbano/social, de complejidad intermedia, que 
implique la coexistencia de actividades diversas. 
 
-Investigación temática 
-Investigación contextual 
 
 
Énfasis en la  escala y sus variables: 
humana, genérica, contextual. 

Complejidades temáticas – Teorías subyacentes: 
-La escala como problemática general y de reflexión 
-El nivel de complejidad que adquiere un pequeño conjunto edilicio 
-El conjunto como sistema/ unidad 
-La unidad como producto del sistema 
-Los conceptos de prototipo y tipología arquitectónica.  
-Lenguaje y sintaxis. 
-Desarrollo del ejercicio a nivel de proyecto. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3º 
Año 

 

 
TEMAS POSIBLES:  
Vivienda – Conjunto de viviendas – Conjunto edilicio de mediana escala – Escuela  – Salas de concierto o teatro – Centro comercial –
Museo – Centro multimedia  - Edificios administrativos -Otros 
  

SÍNTESIS:  
Abordaje de problemáticas conducentes a la adopción de distintos conceptos de orden, presentes en el proyecto de 
Arquitectura. Posibilidad de pensar y transmitir un orden creativamente. Introducción a los principios de unidad, 
sistema y subsistema y la consecuente derivación hacia los conceptos de modulación, prototipo, tipología. 
Desarrollo a nivel de proyecto. 
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PENSAMIENTO y  PRÁCTICA ARQUITECTÓNICOS:  
ESPACIO – CREATIVIDAD – PROYECTO.  Arquitectura y significado. Mirada crítica. Compromiso contextual 
Primer momento proyectual 
 
Proyecto de un conjunto de 
viviendas en un contexto de fuerte 
contenido significativo o histórico. 
Reflexión crítica sobre 
consideraciones acerca de Paisaje 
natural / Paisaje cultural. 
 
-Investigación temática 
-Investigación contextual 
 
Énfasis en el nivel de significación 
del lugar a intervenir 
 

Segundo momento proyectual 
 
El Reciclaje. Proyecto de reconversión 
de sistemas arquitectónicos 
preexistentes.  
Operación de búsqueda de un 
equilibrio entre lo funcional, lo 
construido, lo significativo. 
 
- Investigación temática 
- Investigación contextual 
 
Énfasis en el concepto de reciclaje.  
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Tercer momento proyectual 
 
Proyecto de un edificio de complejidad funcional 
y tecnológica creciente, que detente un tema o 
programa de fuerte contenido desde su 
significado para la comunidad.  
 
 
 
-Investigación temática 
-Investigación contextual 
 
Énfasis en la dupla significado y arquitectura. El 
mensaje implícito en las formas de la 
arquitectura. Variable morfológica. 

Complejidades temáticas – Teorías subyacentes: 
- Intervenciones en áreas de alto grado de significación. Barrio o entorno de fuerte impronta. 
- Reflexión y  desarrollo de una teoría de intervención a partir de la consideración del “paisaje natural” y el “paisaje cultural”. 
- Intervención en edificios de valor significativo e histórico. 
- Los programas contemporáneos resueltos en estructuras preexistentes de fuerte significación. Concepto de transfuncionalidad:  
  transprogramación - reprogramación - reciclaje.  
- Adopción de nuevas tecnologías: lo tecnológico como variable formal de la intervención proyectual. 
- Desarrollo de una postura crítica frente a la Arquitectura: la historia, la modernidad, la analogía… 
- Transformación de la preexistencia.  Operaciones sobre el “Terrain Vague”. 
- El significado en la obra de Arquitectura. La interpretación de la forma (Morfología) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4º 
Año 

 

 
TEMAS: 
Proyectos en localizaciones de alto grado de significación. Edificios arquetípicos de gran complejidad funcional y tecnológica, y 
fundamentalmente, destacado valor significativo. El  reciclaje y refuncionalización de sistemas arquitectónicos preexistentes. 
Viviendas – Centro Cívico – Colegios o Sedes universitarias – Teatro lírico – Sede de un diario o editorial – Club social y/o deportivo – 
Edificios de culto – Centros culturales, fundaciones o museos de gran escala... 
 

SÍNTESIS: Desarrollo de una mirada crítica frente a la Arquitectura. Complejidades funcionales y tecnológicas 
crecientes. El aspecto significativo y el valor expresivo de una intervención proyectual.  
La variable morfológica como depositaria de un significado.   
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PENSAMIENTO y  PRÁCTICA ARQUITECTÓNICOS: 
ESPACIO – CREATIVIDAD – PROYECTO. La síntesis del proyecto. Edificio/s de alta complejidad. 
 
Primer momento proyectual 
 
Proyecto de un edificio de viviendas en altura. La torre de vivienda. 
 
 
-Investigación temática 
-Investigación contextual 
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Segundo momento proyectual 
 
Proyecto de edificio/s de equipamiento urbano 
de alta complejidad funcional, tecnológica y 
significativa  
-Investigación temática 
-Investigación contextual 

Complejidades temáticas – Teorías subyacentes: 
-La arquitectura de alta complejidad funcional. Sistema y subsistema funcionales: los espacios sistemáticos y los espacios singulares en   
 la obra de Arquitectura. 
-Temáticas urbano-ambientales - Compromiso urbano. 
-La interrelación tecnológico-funcional.  
-Sistemas verticales de movimientos  
-Sistematización de las instalaciones complementarias.  
-Materialidad y tecnología aportando a la definición del lenguaje de la obra. 
-La obra de Arquitectura como “Organismo Formal”. Reflexión sobre aspectos sociales y culturales que cualifican a edificios portadores de 
una fisiología interna compleja. 
-Lo social y cultural como vivencia expresiva del espacio y su materialización física. El entorno urbano como promotor de la Idea 
arquitectónica. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

5º 
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TEMAS: 
Edificios arquetípicos -por su alto grado de complejidad funcional-, con escala que implique un destacado nivel de respuesta tecnológico- 
constructiva.  
Abordaje de programas que incluyan la diversidad, en localizaciones que comprometan desde lo urbano-ambiental el resultado de la 
propuesta. 
Vivienda en altura (torre) – Hospital - Hotel internacional - Laboratorio industrial - Centro de investigaciones científicas y/o técnicas -  
Centro de convenciones - Centros culturales a escala de ciudad/región – Aeropuertos - Otros casos similares. 
 

SÍNTESIS: 
La obra de Arquitectura entendida como punto nodal en el contexto urbano–ambiental de pertenencia. El proyecto 
como síntesis. Resolución de  edificios de fisiología interna compleja. Incidencia de los aspectos contextuales 
(urbanos-ambientales, económicos, sociales y culturales) como condicionantes de proyecto. Abordaje crítico. La 
problemática tecnológico-constructiva como variable fundamental en la definición de la forma arquitectónica. 
Edificios de alta complejidad. Edificios en altura. Aporte espacial del edificio a la ciudad: vínculos dialécticos 
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PENSAMIENTO Y PRÁCTICA ARQUITECTÓNICOS: 
ESPACIO – CREATIVIDAD – PROYECTO. Hacia una cultura arquitectónica. La autocrítica como sustento de la 
práctica profesional – Adquisición de un oficio 
Primer momento proyectual 
INTANCIAS: ANÁLISIS – DIAGNÓSTICO – TEORÍA DE   
INTERVENCIÓN – PROYECTO  
– instancia introductoria al 2do momento 
Desarrollo de una propuesta urbana. 
-Investigaciones temáticas 
-Investigaciones contextuales 

Segundo momento proyectual 
- Puede implicar otros tiempos adicionales al 
ciclo lectivo- 
 
El proyecto como Tesis. Nivel de resolución de 
todos los subsistemas. Síntesis e integración de 
todas las Áreas de la carrera.   
 

EL EDIFICIO  - LA CIUDAD 
Teoría de Intervención  
Desarrollo de una propuesta general, donde el proyecto urbano cristalice la síntesis de una Teoría de intervención, capaz de abarcar el 
espectro más amplio de la cultura arquitectónica. 
La génesis del proyecto desde las variables contextuales del sitio (Topogénesis) 
La génesis del proyecto desde las variables contextuales de sociedad y  cultura (Sociogénesis) 
La génesis del proyecto desde las variables contextuales de forma y  lenguaje arquitectónicos. Sintaxis (Morfogénesis) 
La resolución de todos los subsistemas, homologable a un legajo de obra. 
EL PROYECTO COMO TESIS  
Nivel de resolución de todos los subsistemas 
El Híper–proyecto2. La ciudad concebida como un organismo donde la complejidad, la mutación, la hibridez de los acontecimientos y 
experiencias que soporta, son sus características distintivas. El edificio como catalizador de variables tan divergentes como los aspectos 
ideológicos, tecnológicos, la sustentabilidad y los cambios sociales.                                                

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6º 

Año 
 

TEMAS: 
La propuesta urbana. Proyectos a escala metropolitana. Redensificación urbana. 
Proyecto de Tesis: el Híper–proyecto. El edificio como paradigma de la ciudad en sí misma. 
 

SÍNTESIS: 
DIALÉCTICA DE LA INTERVENCIÓN 
La Arquitectura como unidad compositiva que lleva inscripta toda una propuesta de ciudad. 
Entender al edificio como la célula que contiene el código genético de todo el organismo ciudad del que forma parte. 
¿Qué tipo de edifico propone una ciudad? ¿Qué ciudad propone un tipo de edificio?  
El edificio complejo y el sector urbano de pertenencia. 
Desarrollo de una “propuesta teórica” para ser construida. Especificaciones técnicas propias de un Legajo de obra. 

                                                 
2 2“Hiper-proyecto” -  Bienal de Venecia – METAMORPH -  2004 
 



 


