
CURS0 : TALLER DE EJERCITACIÓN I
SIGLA : AQA 0808
CRÉDITOS : 15
MÓDULOS : 8
REQUISITOS : AQA0704 + AQH0704 + AQP0702
CARÁCTER : MINIMO

I. DESCRIPCIÓN

El Taller de Ejercitación I es una experiencia proyectual, donde los conocimientos adquiridos en cursos de las
distintas líneas de la carrera de Arquitectura, convergen y se transforman en obra. Por su condición artística el
taller profundiza y crece en el ejercicio proyectual, el que se realiza repetidamente en el semestre. La
diferencia de este taller con el talleres de formación radica, básicamente, en que el tema del proyecto actúa
sobre casos contingentes y pretende un mayor desarrollo en lo constructivo.

II. OBJETIVOS
Generales
1. Acometer el desarrollo de un encargo real acotado.
2. Instruir en el proceso completo de una propuesta arquitectónica: desde creación abstracta a obra.
3. Discernir acerca de los aspectos que componen una obra y poder jerarquizar los múltiples factores que

condicionan a ésta.

III. CONTENIDO

Los Talleres de ejercitación trabajan en conjunto sobre un encargo contingente, determinado por la dirección
de la Escuela, en donde cada taller jerarquiza y determina el grado de desarrollo de los siguientes contenidos:
1. Fundamentación.
2. Partido general.
3. Rol urbano.
4. Gestión.
5. Durabilidad, resistencia y confort.
6. Detalles constructivo.

IV. METODOLOGÍA

- Técnica taller.
- Exposiciones: profesor de curso e invitados.
- Investigación: revisión de documentación y estudio de casos.
- Presentación del desarrollo del proyecto por parte de los alumnos, semanalmente.
- Examen final ante comisión designada por la dirección.

V. EVALUACIÓN

- Nota de presentación del profesor a cargo, como síntesis del desarrollo semestral.
- Nota examen final.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Determinada según caso de estudio, sobre la base de las siguientes líneas:
- Historia , teoría y critica.
- Ciudad, territorio y medio ambiente.
- Edificación , estructuras y tecnologías.


