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III. INTRODUCCIÓN
 

Este es el noveno curso de los talleres de diseño que constituyen la columna vertebral de la carrera de

Arquitectura donde el estudiante adquiere los fundamentos necesarios para el ejercicio de proyectar.

 

En este taller se busca profundizar el estudio de la ciudad, con el objeto de desarrollar nuevas herramientas de

intervención que confronten al planeamiento normativo con métodos experimentales e incorporen al proyecto

arquitectónico como hecho colectivo antes que singular.

Las áreas de estudio y propuesta pueden llegar a cubrir sectores urbanos o sistemas territoriales de pequeña

escala. Los alumnos deben interpretar las demandas de uso que se generan en estas áreas, comprender sus

interrelaciones, los sistemas de movilidad y flujos, los factores que condicionan el hábitat colectivo, etc. de

manera que se pueda promover un desarrollo armónico y sostenible de la ciudad en el tiempo.

 

Las propuestas urbanísticas deberán incluir conjuntos arquitectónicos antes que edificios singulares de manera

que sus edificaciones potencien relaciones para contribuir a introducir mejoras en el tejido de la ciudad.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Logro general

 

Al concluir el curso el alumno se identifica con la ciudad, contribuyendo a su formación como arquitecto-

ciudadano, tanto partícipe, como gestor del medio urbano donde se desarrolle.

 

Logros específicos

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : TIX - Arquitectura y ciudad 2

CÓDIGO : AR146

CICLO : 201101
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- El alumno desarrolla su capacidad crítica para el análisis y la comprensión de los fenómenos urbanos.

- Desarrolla la capacidad de comprensión de las condicionantes urbanas que afectan a la arquitectura.

- Incentiva la creatividad para el diseño de espacios urbanos habitables.

- Desarrolla el potencial analítico y propositito de los alumnos para el trabajo en equipo

UNIDAD Nº: 1 EVALUACIÓN PARCIAL

LOGRO

El estudiante ejecuta  y sustenta ejercicios y proyectos de diseño arquitectónico.

TEMARIO

Desarrollo de ejercicios, actividades y proyectos planteados por la cátedra.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 1 A 8

 

UNIDAD Nº: 2 EVALUACIÓN FINAL

LOGRO

El estudiante ejecuta  y sustenta ejercicios y proyectos de diseño arquitectónico.

 

TEMARIO

Desarrollo de ejercicios, actividades y proyectos planteados por la cátedra.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 9 A 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

Las sesiones de clase tienen como actividad central el desarrollo de los proyectos a cargo de los estudiantes, los

cuales son asignados por la cátedra de acuerdo al temario del taller. A través de sesiones de crítica, revisión y

evaluación, la cátedra hace seguimiento del avance de cada estudiante. Estas sesiones son complementadas con

clases teóricas en las que se proporciona a los alumnos los fundamentos necesarios para abordar la práctica del

diseño arquitectónico como un proceso estructurado metodológicamente.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

75% (TF1) + 25% (TP1)

TIPO DE NOTA PESO %

TF - TRABAJO FINAL 75

TP - TRABAJO PARCIAL 25
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TF TRABAJO FINAL 1 SEMANA
17

Entrega y calificación
l u e g o  d e  l a s
evaluaciones finales

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 SEMANA
9

Entega y calificación
l u e g o  d e  l a s
evaluaciones parciales

NO
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