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DESCRIPCIÓN 
Se trata de un curso que, tomando como objeto de estudio un posicionamiento colectivo, una trayectoria 
creativa, un edificio o sector de paisaje proyectado, se propone llevar a cabo una reconstrucción del proceso 
de proyecto a la búsqueda de estrategias ocultas. Asumiendo la imposibilidad de llevar a cabo una 
reconstrucción absolutamente fidedigna y plena, el maestrando completará los vacíos en la persecución de 
una formulación consistente. Este trabajo de interpretación y propuesta sobre una información de partida 
insuficiente será parte fundamental del ejercicio. 

CONTENIDOS BÁSICOS  
Las estrategias compositivas desde la aparición del proyecto como disciplina independiente del acto de 
construcción y la emergencia del arquitecto como profesión. 
La relación entre las estrategias y las teorías. 
La relación entre las estrategias y la generación de tipos de proyectos. 
La relación entre el proceso y el producto. El proyecto escondido detrás de los modos operativos. 

CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS  
Apertura y revisión de diferentes estrategias de proyecto en la arquitectura moderna, contemporánea y 
reciente: académica, de volumetrías simples, de tectónica estructural, académicamente poco canónica, 
funcionalista, expresionista / informalista, infraestructural y de soportes, tipológica, de collage, abstraccionista
(minimalista), paisajista / fenomenológica, de invención de la envolvente y de subsidiariedad programática, 
paramétrica, termodinámica, y mixturadas.
Agendas temáticas del siglo XXI subsidiarias a la estrategia proyectual. Arquetipos y modelos 
arquitectónicos, metáforas y otras narrativas en la proyectación y en los discursos proyectuales recientes.  

FORMATO
Seminario - Taller 

ACTIVIDADES  
Clases teóricas
Sesiones de laboratorio grupal. . 
En el curso se tomará como referencia los posicionamientos planteados por la “Brújula Política de la 
Arquitectura” reciente, de Alejandro Zaera Polo, texto consignado en la bibliografía.  

CRÉDITOS
6 (seis) 

HORAS
45 (cuarenta y cinco) 

CLASES
11 clases de 4 horas 
1 sesión de consulta de 2 horas 



LABORATORIO GRUPAL Y EVALUACION FINAL                                                                                     

Objetivo: Impregnación en las estrategias de proyecto contemporáneas y recientes, sean de la arquitectura 
edilicia o del paisaje. 

Orientación: Se podrá tomar una Estrategia de Proyecto definida, un posicionamiento arquitectónico 
vinculable a estrategias de proyecto, un autor, o un asunto asociado al perfil de la Tesis o al interés personal 
de cada maestrando o estudiante de posgrado. Tal estrategia de proyecto se abordará desde diversos 
abordajes focales. En tal sentido se contemplarán las limitaciones y supuestos ficcionales que su 
consideración supone en la mayoría de los casos. Los creadores, o asuntos, pueden ser internacionales o 
locales, tratados o no en las clases.  El tema es exploratorio, pudiendo coincidir preferentemente con lo que 
se trabaje en el Paper de Evaluación de este curso.  Las presentaciones se realizarán con soporte 
bibliográfico explícito.   

Modalidad del Laboratorio Grupal: Cada presentación se realizará individualmente. El orden de 
presentación lo fijará el equipo docente, articulándose en bloques. Cada exposición habilitará una relatoría 
docente y un balance grupal.  

Modalidad de la evaluación final: Ensayo teórico – crítico y/o de indagación proyectual individual. Paper 
conteniendo un texto principal de (aproximadamente no más de 25.000 caracteres espacios incluidos) más 
carátula, índice, bibliografía, gráficos y anexos.
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