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La realización del taller anual de auto evaluación de Proyecto Arquitectónico II ha sido una
experiencia en el plano pedagógico e institucional de la FAPyD de la UNR, que ha
permitido contar con un amplio material (se analiza un universo de 50 casos) apto para
efectuar un análisis crítico sobre los saberes y destrezas en el área proyectual que el
conjunto de los participantes ha alcanzado.
Dadas las condiciones en que la prueba fue realizada, en especial en lo que se refiere al
breve tiempo de su ejecución y al tema abordado, se considera que el conjunto de las
propuestas muestra el estado de situación de aquellos conocimientos que los alumnos han
incorporado a su formación habitual, mostrando, una “aplicación sensata” de lo que se ha
aquilatado hasta el presente; cualidad que en parte facilita la tarea de reconocer y evaluar
las fortalezas y debilidades en la formación de grado
Corresponde efectuar algunas referencias a lo que se considera la pertinencia del tema y
del lugar elegido para su desarrollo. En este sentido, cabe señalar que la temática de la
vivienda urbana es probable que sea la más recurrente durante la futura actividad de los
graduados y además, es la que involucra el mayor volumen de lo que la sociedad ha de
edificar. Con respecto al lugar debe destacarse, que ofrecía oportunidades y condicionantes
muy fuertes para formular las propuestas, entre ellas: la dirección predominante del área de
intervención en el sentido este oeste; la presencia de una Avda. importante de la ciudad que
la atraviesa en dicha dirección y que une el oeste con la costa; ubicación en el encuentro de
dos tipos de tejido (trama convencional de barrio de casas individuales y un sector
resultante de proyectos oficiales de vivienda popular); y la existencia de algunas
edificaciones remanentes, rehabilitables para uso comunitario.
La intensidad de suelo adoptada, entre 530 y 700 habitantes por hectárea, permitía un uso
sustentable del mismo y un rango amplio de variación de las soluciones que contribuyeran
al sentido de heterogeneidad del barrio y a la diversidad de las modalidades de vida, tanto a
través del empleo de unidades de vivienda en contacto directo con el suelo como de
departamentos en altura.
El estudio, presenta el conjunto de las propuestas y las analiza según un conjunto de
indicadores o rubros que se considera relevante para mostrar los aspectos que en general se
consideran durante el aprendizaje proyectual de temas donde lo urbano y lo arquitectónico
están estrechamente relacionados; por otra parte dichos indicadores miden cualidades
sensibles para los modos de vida de los usuarios. Para ello, en una primera instancia se los
ha agrupado en una tabla de datos para cada caso y en una segunda instancia se han
procesado dichos datos dentro de un cuadro de rubros a fin de visualizar sus variaciones e
incidencias porcentuales dentro del conjunto de los casos. Las consideraciones e
interpretaciones sobre cada uno de los rubros son explicitadas en función de los datos
analizados y procesados.
Si bien se ha tratado que la elección de los indicadores resulte lo más objetiva posible para
poder evaluar el conjunto de las propuestas a partir de registrar “hechos”, corresponde
aclarar que dicha selección fue realizada por los autores, y que por lo tanto, es inevitable
que en la misma figuren los que de algún modo son considerados más significativos para el
régimen de preferencias y prioridades de los mismos; concientes de dicha limitación se ha
intentado en estas consideraciones separar los juicios interpretativos -que están presentesde los datos que registran los hechos.

