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Fundamentación:

La práctica que se propone realizar tiene por objeto que el estudiante adquiera un método de lectu-
ra y análisis de un fragmento de la ciudad o de ella misma. Supone adquirir miradas y percepciones, 
interpretar relaciones y disponer de herramientas que nos permitan acercarnos con  destreza al 
reconocimiento de un proyecto urbano, tanto histórico como contemporáneo.

El trabajo abarca las siguientes acciones:

· Identificar y reconocer los distintos “elementos” o “componentes” del proyecto urbano.

· Indagar e interpretar el rol que éstas asumen en la definición de la forma del sector analizado, 
su encastre con la ciudad así como su relación con el territorio.

· Direccionar este procedimiento al conocimiento arquitectónico de lo urbano.

Este proceso didáctico permitirá arribar al reconocimiento de las relaciones que se establecen 
entre los diversos componentes de la ciudad y del territorio, y la forma de la ciudad y sus partes.

PRÁCTICO Nº 2 / El Reconocimiento de las “cosas urbanas” en proyectos de un fragmento de ciudad.

“Proyectar  comporta conocer, descubrir  el sentido primordial,
la  naturaleza intrínseca, la cualidad indispensable de las cosas.

Implica viajes de descubrimiento y esfuerzos...”
Florian Beigel
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Finalmente se trata de, a partir de diferentes modos de acercamiento a nuestro objeto de estudio 
-la ciudad-, construir un cuerpo instrumental de conocimientos sobre lo urbano; explorar e investi-
gar su forma física y su disposición en el territorio, identificando y valorizando el rol de las diferen-
tes componentes en la consolidación de la estructura urbana.

Objetivos y descripción:

El ejercicio se propone acercar al alumno a un conocimiento sistemático de la ciudad, a través de modelos y 
proyectos emblemáticos. Alguno de ellos forman parte del elenco de “referentes urbanos” de la modernidad.

Se pretende definir y conceptualizar qué se entiende por elementos o componentes del espacio urbano, 
identificarlos, localizarlos, relacionarlos y jerarquizarlos a partir del análisis de un  barrio  o  de  un  fragmento  
concreto  o  proyectado.  Se  trata,  además,  de  reconocer las operaciones urbanas que se han llevado a 
cabo en la ciudad de la que forman parte, en las distintas fases de su desarrollo histórico.

Se deberá operar sobre las siguientes cuestiones o aspectos:

Primera Parte: Sitio / Proyecto

Entrega 13/9

1/ Registro geográfico del sector y del territorio de emplazamiento.

Definición de las características y particularidades del área de emplazamiento y sus vínculos con los proyectos. Deter-
minar la importancia del sitio en la definición de las ideas gestoras del proyecto.

Planos altimétricos, cortes o axonometrías- Esquemas interpretativos

2/ Análisis de los sistemas de conexión territorial. Relaciones efectivas con la ciudad, la región o el territo-
rio, o el modelo teórico propuesto.

Identificación de los vínculos entre el proyecto y la ciudad a través del reconocimiento de los accesos vehiculares, ferro-
viarios, peatonales. Las relaciones con estructuras de mayor escala presentes en las ciudades (infraestructuras, equipa-
mientos, grandes parques, etc.)

Esquemas interpretativos en planta, utilización de fotos aéreas, planimetrías, axonometrías.

Segunda Parte: Proyecto

Entrega 04/10

3/ Reconocimiento de las principales componentes urbanas: la organización y clasificación del sistema  
viario,  el  sistema  ferroviario,  las  infraestructuras  y  la red de espacios públicos -parques y equipamientos-.

Esquemas en planta, secciones. Esquemas interpretativos

4/ Reconocimiento del “patrón” de urbanización y el tejido urbano -trazados, manzana, parcelas y tipos 
edilicios-.

Identificación de los trazados del proyecto (calles), las manzanas resultantes, las características del parcelamiento de las 
manzanas y los diferentes tipos edilicios presentes en el proyecto.
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Se deberán realizar esquemas en planta, corte, vista y axonometría. Esquemas interpretativos

5/ Tipificación funcional y espacial del sistema vial estructural y a escala del tejido.

Sección de los trazados identificando sus características morfológicas (ancho de calle, de veredas, mobiliario urbano, 
etc.) Identificación de la forestación existente, y los vínculos entre la edificación y el espacio público

Plantas, cortes y axonometrías. Esquemas interpretativos

Tercera Parte: Proyecto

Entrega 18/10

6/ Análisis de las principales usos -residencial, comercial y de servicios, recreativos, administrativos, 
productivos, financieros, etc.-, y su correspondencia morfológica.

Plantas y secciones. Esquemas interpretativos

7/ Análisis de las densidades urbanas relativas por zonas o sectores urbanos.

Identificación de las diferentes densidades habitacionales en el proyecto a partir del análisis de las tipologías y su 
relación en el espacio.

Plantas, cortes y axonometrías. Esquemas interpretativos

8/ Sistemas constructivos. Materialidad.

Identificación de las diferentes materialidades del proyecto y su relación con la tipología. Análisis de los vínculos 
entre materialidad y diseño.

Esquemas interpretativos, gráfica libre.

Cuarta Parte: Proyecto

Entrega Final 01/11

09/ Comparación dimensional con otros proyectos que se propongan en este ejercicio, que den cuenta de 
la dimensión y de la escala del analizado por el equipo.

10/ Maqueta del proyecto

Cierre del taller y exposición final martes 08 de noviembre de 2016

Modalidad:

El trabajo se desarrollará a partir de la búsqueda por parte de los estudiantes de información gráfica y 
fotográfica del proyecto asignado a cada grupo:

 1. Proyecto Servicio Público de la Vivienda - Barrio Deliot. Rosario, Años 1993-1995

 2. Nexus World en Fukuoka. Rem Koolhass. Fukuoka, 1991

 3. Lafayette Park. Ludwig Hilberseimer, Ludwig Mies van der Rohe y Alfred Caldwell. Detroit, 
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PRÁCTICO Nº 3 / El reconocimiento de las “cosas urbanas” en proyectos de un fragmento de ciudad. P. 4

1943-1967

 4. Unidad Vecinal Diego Portales. Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro (B.V.C.H.) Santiago, 
1954-1966

 5. Barbican Center Chamberlin, Powell and Bon, Londres, 1971

 6. Siedlungen Hufeisensiedlung. Bruno Taut. Berlin, 1925-1933

 7. Ecobarrio de Vauban. ONG Forum Vauban. Friburgo, 1993-2006

 8. Siedlungen Siemenstadt. Martin Wagner. Berlín, 1928-1931

Desarrollo operativo:

El día 23 de agosto se presentará el ejercicio y se integrarán los grupos. El próximo martes (30-09) se expli-
cará el ejercicio y se trabajará, conjuntamente con los docentes, sobre sus objetivos y contenidos, y sobre los 
casos a analizar en particular.

Los días de clases sucesivos se alternarán clases teóricas breves con jornadas completas -de 19.00 a 21.30 
horas- donde se trabajará en el desarrollo del ejercicio: la interpretación de los elementos estructurales del 
conjunto, identificando y reflexionando analítica y gráficamente sobre los aspectos planteados. El ejercicio 
se desarrollará con modalidad de taller (trabajo en clase).

Se realizarán en fecha a convenir, exposiciones con enchinchadas -de carácter obligatorias- del estado de 
avance de los trabajos.

La entrega final del Trabajo Práctico Nº 3 se realizará el día 08 de noviembre a las 19 horas.

El ejercicio se desarrollará en equipos de tres (3) estudiantes como máximo. Se realizará en formato libre, 
utilizando técnicas y elementos de representación propuestas por el equipo.

El trabajo incluirá texto explicativo, planos y fotografías y esquemas gráficos descriptivos e interpretativos. 
Asimismo, se deberá entregar una maqueta volumétrica de la experiencia analizada.

Se podrán complementar, además, con videos, power point, o cualquier otro documento digital que se 
considere de interés.

En todos los casos la entrega en soporte papel deberá acompañarse de un registro en soporte digital.

La entrega del práctico y la participación en las enchinchadas es de carácter obligatorio.

Bibliografía:

La bibliografía y documentación gráfica y fotográfica correspondiente a cada proyecto se encuentran 
disponibles en biblioteca, en materiales y apuntes que proveerán oportunamente los docentes, y en inter-
net. Dicha documentación no se encuentra sistematizada lo cual requerirá de una labor exploratoria por 
parte de los alumnos que será evaluada por la cátedra.

CÁTEDRA  MARTINEZ DE SAN VICENTE / BIELSAIntroducción al Urbanismo


