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Asignatura: Taller de Proyecto Arquitectónico V 
Ciclo: Superior 
Area: Diseño 
Nivel: Quinto           
 
Régimen de Cursado: Anual 
Carga semanal:      7 Hs 
Carga Total:  210 Hs. 
 
 

Objetivos: 

 Reconocer en el contexto contemporáneo, el medio para operar y desarrollar el 
ejercicio de la práctica proyectual. 

 Operar en la transformación del conocimiento, reelaborando críticamente sus propias 
estructuras, en la búsqueda de un marco referencial a través del cual interpretar e 
intervenir en el contexto. 

 Desarrollar una práctica de diseño, comprometida con la situación socio-cultural en la 
que se inserta. 

 Afianzar la síntesis entre arquitectura y urbanismo, reconociendo a la ciudad como el 
escenario por excelencia de las disciplinas proyectuales y de la futura práctica 
profesional. 

 Ejercitar el pensamiento crítico hacia el proyecto, en sus diversas escalas de 
intervención, y en su capacidad de transformación del hábitat. 

 Desarrollar actitudes comprometidas con la propia gestión del proceso de diseño y su 
autocrítica. 
 

 

Contenidos: 

 Desarrollo de ejercicios de diseño arquitectónico de alta complejidad, abordando los 
mayores niveles de profundidad de la carrera, con interés prioritario en la resolución a 
escala de proyecto. 

 La ciudad y la región como ejes de la acción proyectual y escenario principal del 
ejercicio profesional. 

 La configuración del espacio urbano: sus elementos estructurantes, caracterización, 
tejido, tipologías y niveles de significación. 

 Pensar, habitar, construir: reflexiones sobre la arquitectura y posición del diseñador en 
los procesos de transformación del hábitat. 

 Procesos de diseño, diversas actitudes, rol del alumno en el nivel de gestión de su 
propia experiencia proyectual. 

 La instrumentación del proyecto arquitectónico en el ciclo profesional, síntesis final, 
resolución tecnológica y rigor disciplinar. 


