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JUSTIFICACION
La línea de Gestión de proyectos contribuye a la formación profesional en las temáticas que
fundamentan la necesidad, oportunidad y factibilidad de desarrollar y materializar proyectos de
arquitectura. Considera la conceptualización de las problemáticas relativas a la producción del
espacio, incluyendo los aspectos técnicos, logísticos y de financiación.
La asignatura contribuye al desarrollo del perfil profesional del Arquitecto en el desafío de la
materialización del proyecto de arquitectura y la relación con la pertinencia y oportunidad de
ejecución, abordando los aspectos que condicionan la producción y gestión, debido a que la
instalación de las estructuras sobre el territorio requiere de una correcta identificación y
particularización de necesidades específicas y acuerdos normativo jurídico, técnico, comerciales y
financieros.
Desde una visión integral y enfocada en la gestión se formula la ruta que sigue un proyecto de
arquitectura para concretarse, materializarse y transferirse.

REQUISITOS
Construcción II / Construcción III.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN TERMINOS DE COMPETENCIAS GENERICAS Y ESPECIFICAS


Reconoce las variables que condicionan la producción arquitectónica.



Identifica aspectos relacionados con demanda y oferta por productos en distintas
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circunstancias y escenarios.


Identifica las variables significativas que condicionan las distintas alternativas de proyectos.



Conoce las características de normativas, comerciales y financieras que posibilitan la
producción de proyectos arquitectónicos.



Aplica la metodología de la evaluación de proyectos que permite factibilizar iniciativas de
producción arquitectónica considerando la perspectiva económica, normativa, técnica,
comercial y financiera.



Utiliza integradamente indicadores que permiten priorizar proyectos.



Utiliza instrumentos de medición y valoración de proyectos.



Identifica los escenarios de riesgo para la producción arquitectónica.

CONTENIDOS

UNIDAD 1: Gestión de idea de proyecto de arquitectura.

1.1.- Introducción a la gestión de proyectos.
1.1.1- El estudio de proyectos.
1.1.2.- El proceso de preparación y evaluación de proyectos.
1.2.- El entorno económico de los proyectos.
1.2.1.- Elementos de dirección estratégica.
UNIDAD 2: Formulación de proyectos de arquitectura.
2.1.- Proyecto técnico.
2.1.1.- Arquitectura y Construcción adecuada.
2.1.2.- Productividad del suelo.
2.1.3.- Opciones de proyectos.
2.2.- Proyecto legal.
2.2.1.- Estructuras societarias.
2.3.- Proyecto comercial.
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2.3.1.- Imagen y mensaje de proyecto de arquitectura.
2.3.3.- Marketing.
2.3.2.- Publicidad y Promoción.
2.4.- Proyecto organizacional.
2.4.1.- estructuras para la gestión y producción.
2.5.- Proyecto financiero.
2.5.1.- Opciones de financiación de proyectos de arquitectura.
UNIDAD 3: Evaluación de proyectos de arquitectura.
4.1.- La evaluación como herramienta de decisión.
4.2.- Criterios de evaluación. Van, Tir.
4.2.- Sensibilización de escenarios.
4.3.- Análisis de riesgo de producción.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (METODOLOGÍA)
Se utilizarán básicamente las siguientes estrategias:
-

Clases teóricas con ejemplificaciones asociadas al ámbito de la producción arquitectónica.

-

Desarrollo de aplicaciones.

-

Visitas a terreno (tres). (Conjuntos de Vivienda social, equipamiento, emprendimientos).

-

Exposición de casos.

SISTEMA DE EVALUACION
-

Ejercicios consistentes en lecturas o aplicaciones de situaciones especiales, cinco
al semestre. Promedio equivale al 50% de la nota final.

-

Trabajo de aplicación, Evaluación de una idea de proyecto que contemple los
aspectos normativos, técnicos, comerciales y de financiación. Ponderación 50% de
la nota final.
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