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PRIMER CUATRIMESTRE - Ejercicio 2 

ANALISIS DE SITIO. 

 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar la observación crítica del medio, “leyendo” el 
contexto, interpretándolo, valorizándolo y comprendiendo la estructuración y 
configuración del espacio. 

 

1. AREA A ANALIZAR 

 La ciudad de Rosario es característica por tener una trama urbana rica formalmente, 
con una retícula ortogonal predominante. Una de las alteraciones más comunes a esa traza 
son los pasajes, distribuídos sin una ley evidente y haciendo de ésta manera que su 
combinación con el resto de calles, avenidas y boulevares le otorguen al tejido un sorpresivo 
cambio de escala y velocidad. 

 Para ésta etapa hemos elegido el pasaje Monroe como objeto de análisis, en toda su 
extensión (3 cuadras), desde la calle Callao hasta Suipacha.  

 Dentro de éste recorrido, se indican los terrenos que serán utilizados para la 
localización del proyecto de una VIVIENDA ESTUDIO, inmediatamente después de éste 
ejercicio. 

 Teniendo en cuenta los distintos niveles de percepción del espacio éste analisis lo 
elaboraremos en 2 etapas:  

a) Lectura Sensible 
b) Lectura Sistemática. 

 

2.a.: ANALISIS SENSIBLE DEL SITIO 

Apela al sistema de los sentidos y de la afectividad. No está comprometido con datos, 
ni medidas.  

 Ejercicio: En el enclave propuesto, cada equipo debe hacer 4 croquis, intentando 
captar el espíritu del lugar, y desarrollando un recorrido argumental. La técnica es libre, y 
el trabajo es individual, o sea un croquis por alumno. Tamaño de cada croquis: A4. 

 



2.b: ANALISIS SISTEMATICO DEL SITIO 

Apela a la comprensión conceptual del espacio, barriendo los siguientes temas: 

a) Relaciones mediatas e inmediatas. Proximidades y vínculos con la estructura vial 
del barrio. Accesibilidad. Recorridos. Visuales. 

 
b) Usuario y Actividades. Quien es y cómo se usa o se apropia del sitio. Organización 
de las actividades. Potencialidades y vocaciones.  

 
c) Elementos configurantes. Características, morfología y materialidad de las calles, 
arboles, construcciones existentes, y todo aquello que hace de límite al espacio del 
enclave. Incidencia del sol, orientaciones.  

 
d) Elementos estructurantes. Nodos y trayectos. Puntos de interés, ejes significativos, 
superficies de usos homogéneos. Equipamiento significativo. Noción de Estructura. 
 
e) Los terrenos y sus particularidades. Asoleamiento. Edificaciones linderas. Visuales. 
Ubicación relativa dentro del recorrido del pasaje. Vegetación. 

 

 Ejercicio: El análisis será fundamentalmente gráfico, en láminas tamaño A2 apaisadas. 
Los puntos a, b, c y d contemplan aspectos generales del pasaje en su totalidad. El punto e 
puede considerarse como un acercamiento o zoom, debiendo considerarse la escala 
apropiada de estudio para cada item. 

 Se sugiere la confección de 2 maquetas:  
• una de todo el pasaje, escala 1:500, volumétrica, sobre una base de 30 x 90cm 
• otra del sector de los terrenos, en escala 1:200, sin los edificios que los ocupan 

actualmente. Base de 30 x 30 cm. Este modelo a escala permitirá un estudio más 
detallado del asoleamiento y la vegetación.  

 
 Se adjuntan: 

 1) Plano de loteo Pasaje Monroe. 

 2) Plano de detalle Terrenos. 

 

Nota: Todo el material gráfico se puede encontrar en la página del Taller: 

www.catedradelrio.com.ar 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                                    
 

 

 

 

                   

 

            

 

                    

           

 

                          

 

                                

                                         


