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Objetivos  

 Afianzar el conocimiento de las variables concurrentes en la construcción del hábitad y 
las dimensiones cualitativas del espacio arquitectónico. 

 Conceptualizar al espacio urbano como producto social de construcción colectiva en 
sus aspectos funcionales, morfológicos, y superestructurales. 

 Conocer las relaciones emergentes de la problemática arquitectónica en su contexto 
de inserción.. 

 Desarrollar criterios metodológicos de constitución del diseño, como actividad 
susceptible de lógica interna.  

 Detectar, seleccionar y  analizar los aspectos relevantes del problema a resolver como 
sustento del diseño. 

 Afianzar la formulación de programas de complejidad media. 

 Resolver la organización espacial, funcional, formal y tecnológica de programas de 
complejidad media, atendiendo las relaciones emergentes de su contexto de inserción. 

 Desarrollar los medios y lenguajes de comunicación gráfica. 

 Profundizar los conocimientos, conceptos, y experiencias desde la práctica proyectual. 

 Interpretar la construcción formal como lenguaje de comunicación y significación. 

 Comprender la práctica reflexiva-crítica sobre el proceso  y producto de diseño, como 
instancia de apoyo y aprendizaje permanente. 
 

Contenidos: 

 Desarrollo de ejercicios de diseño arquitectónico de complejidad media, con interés 
prioritario en la resolución a escala de anteproyecto 

 Relaciones de inserción en el contexto urbano. Interpretación de las condicionantes 
espaciales e inespaciales. Estructura del espacio físico, distintos niveles sintácticos. 
Características ambientales y microambientales. 

 La idea. Legibilidad. Partido espacial. Trazado geométrico del partido. Organización 
volumétrica. Articulación. Sintaxis de llenos y vacíos. Articulación de borde. 
Configuración de la esquina en el espacio urbano, giro, rotación, distintas 
articulaciones. 

 Concepto de articulación de lo público  a lo privado, del espacio social al espacio 
individual, operaciones conceptuales como herramientas de articulación (límite-
frontera-señal-umbral-puerta) El programa como conjunto de sub-sistemas 


