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Competencias en la que la 
Perfil de egreso del curso asignatura aporta al perfil 

de egreso del Plan 
Interpretar y ejecutar la documentación técnica proporcionada por 
técnicos especialistas o profesionales atendiendo a las etapas del X 
proceso proyectual. 
Utilizar los diferentes medios de representación apropiados en las 
sucesivas etapas del proceso proyectual, potenciando la capacidad de 

X percibir, comprender, reconocer, interpretar y comunicar los procesos 
proyectual es. 
Intervenir desde una mirada tecnológica y gráfica en las distintas 
etapas del proceso proyectual, en función de distintas condicionantes y 
determinantes: gestación, anteproyecto, proyecto, proyecto ejecutivo y 
posterior supervisión de la obra durante su vida útil. 
Generar conocimientos técnicos específicos vinculados a la industria 
de la construcción y al desarrollo de proyectos de arquitectura e 
ingeniería. 
Colaborar en las diferentes especialidades de la industria de la 
construcción, en diferentes escalas y en diferentes emprendimientos. X 

Conocer y utilizar las técnicas adecuadas para la comunicación, 
necesarias para la evaluación, desarrollo, ejecución y seguimiento de X 
todas las etapas del proceso proyectual. 
Conocer lo referido a las gestiones en la industria de la construcción. 

Interpretar y analizar los diferentes proyectos de instalaciones 
entendiendo la simbología y requerimientos según normativa vigente, 
será capaz de transmitir la idea del proyecto a Jos subcontratos para su 
presupuestación. 
Conocer la normativa vigente de seguridad e higiene en la 
construcción y su implementación dentro de una obra de construcción 
(la puesta en práctica), así como una aproximación al control de 
calidad de las construcciones (controles en obra). 
Realizar un rubrado de presupuestación, incluyendo rubros, subrubros, 
metrajes y calcular los costos que hacen a la obra civil o vial; siendo 
supervisado por un profesional arquitecto o ingeniero. 
Desempeñar con pensamiento crítico e investigativo en relación a 
saberes específicos de la dimensión tecnológica en la industria de la 
construcción y en la disciplina arquitectónica e ingenieril. De igual 

X forma procederá en relación a los procedimientos, medios y técnicas 
de representación apropiados a proyectos de arquitectura e ingeniería. 
Evaluará y analizará la dimensión gráfica de estos proyectos. 
Analizar e interpretar distintos niveles de complejidad tecnológica y 
gráfica provenientes de las distintas escalas proyectuales. Intervendrá X 
desde una óptica técnica y gráfica en la problemática interescalar. 
Integrar y adaptar saberes tecnológicos y gráficos a aspectos 
conceptuales de un proyecto de arquitectura. X 

Desarrollará soluciones tecnológicas que contemplen la naturaleza 
X estética del hecho arquitectónico. 
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Analizará y producirá representaciones que apoyen esta naturaleza, su 
carácter formal y espacial, asumiendo que los atributos de las 
imágenes (sistemas de representación, técnicas y medios de expresión) 
son determinantes en las comumcacwnes de los conceptos que 
sustentan al proyecto. 
Realizar una lectura integral del proyecto, establecida desde el saber 
transversal como una condición imperativa de partida que exige y 
habilita la integración de conocimientos. 
Comprender la diversidad inherente a la dimensión tecnológica actual: 
sistemas constructivos tradicionales asociados a sistemas estructurales 
basados en muro portante y cerramientos confeccionados en base a 
mampuestos; sistemas constructivos livianos asociados al sistema 
estructural pilar y viga y cerramientos compuestos en base a placas y 
montantes, sistemas constructivos livianos asociados a distintas 
tecnologías: madera, acero, aluminio; sistemas constructivos asociados 
a tecnologías complejas y de vanguardia: fachada liviana: "curtain 
wall"; sistemas sustentables; sistemas eco y energéticamente 
eficientes, entre otros. 

OBJETIVOS: 

X 

X 

El objetivo es desarrollar en los alumnos una base teórico-conceptual operativa 

y critica desarrollada en el ámbito teórico-práctico de taller. Abarcando una 

explicitación del análisis de las obras con la proyección de imágenes asi como 

formas de su representacion material (técnicas, materiales, etc.) en volumenes a 

escala. 

El objetivo básico del curso es dotar de herramientas teórico/prácticas y 

desarrollar la capacidad crítica en el estudiante para reconocer características 

peculiares de la obra y utilizar diferentes instrumentos que hacen a la expresión 

espacial de proyectos de arquitectura, ingeniería y urbanismo. 

Es una asignatura teórico/práctica que se desenvuelve en el ámbito del taller, ~n 

donde el objetivo es: 

1) desarrollar la comprensión cabal de un proyecto, sus "ideas fuerza" y 

2) la destreza en la construcción de maquetas volumétricas tradicionales, de 

proyección 3D y holográficas entendido como trabajo creativo con el objetivo 

de representar la idea de la obra en conjunto con las demas asignaturas. 



3) ejercitación en los diversos tipos de maqueta sus escalas y emergencias en 

cada una de estas. 

UNIDAD 1: MAQUETA DEL PROYECTO EDUCATIVO FINAL 
Logros de Aprendizaje Contenidos 
Realiza los modelos complementarios para la Se analiza la propuesta del proyecto final: 
presentación de un proyecto en sus diferentes - Análisis proyectual de la propuesta. 
facetas. - Será una maqueta a gran escala. 
Coordina con las otras materias la realización - Relación con el territorio, el entorno, la trama 
de la presentación. urbana y su inserción en el espacio. 

- Se analiza la obra y los procesos de 
materialización a tener en cuenta. 
- Modelos conceptuales y sensoriales. 
- Modelos realistas y elección de las tecnologías a 
aplicar. 

METODOLOGÍA 

Se define en coordinación con los demás docentes del curso la obra sobre la que 

se trabajará en el proyecto final, de forma de integrar los conocimientos 

adquiridos en todas las asignaturas. 

Se trabajará individualmente o en equipos de hasta 3 personas. 

El docente dará a conocer la premisa del proyecto para su asignatura, y la 

planificación de entregas, así como la modalidad del proceso de ejecución del 

proyecto. 

Se elaborará en conjunto con los estudiantes el análisis proyectual de la 

propuesta a representar así como sus elementos peculiares, su relación con el 

entorno e inserción en la trama urbana, su volumetría funcionalidad morfología, 

texturas, colores, opacidades brillos, su relación con las nuevas tecnologías y 

energías alternativas desde su funcionalidad a la incorporación en la estética de 

la obra. 

Se proporcionará una visión general respecto de las técnicas y los materiales 

para la construcción de maquetas incluyendo las nuevas tecnologías de corte 

laser y de impresión en 3D. Se dará énfasis en técnicas y materiales pertinentes 

al proyecto a maquetar. Se insistirá en el desarrollo permanente tanto de 
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materiales como técnicas y la eficacia de la investigación constante sobre el 

tema. 

Se hará referencia y ejercitara técnicas y tipos de maquetas, haciendo hincapié 
1 

en maquetas de estudio, conceptuales, constructivas, urbanas y de entrega 

considerando los diferentes usuarios. 

EVALUACIÓN 

Los conocimientos adquiridos por el alumno y su habilidad de desempeño en la 

asignatura. 

La actitud del alumno, su iniciativa y actitud reflexiva en los temas 

desarrollados, su sentido de responsabilidad, su asiduidad y asistencia al curso. 

Se valorará su relacionamiento y respeto para con el docente y los demás 

alumnos del grupo, así como su desempeño del trabajo en equipo. 

La evaluación será continua y formativa, de manera que permita la reorientación 

y/o progresión del proceso educativo, concepto fundamental para la etapa del 

proyecto. 

Se aplicará el REP AG vigente (Reglamento de Pasaje de Grado). 

PLAN OPERATIVO 

REQUISITOS PARA EL DESARROLLO DEL CURSO 

Espacio de aula equipado con mesas de dimensiones generosas que faciliten la 

interacción entre pares, la reflexión, la discusión y la producción gráfica en 

tomo a mesas. La asignatura requiere de proyección digital de imágenes y 

gráficos como apoyo imprescindible a las clases teóricas y al proceso de 

aprendizaje en actividad práctica. Se requiere presencia de monitor de porte 

adecuado y de conexión a intemet. 
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