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BAR 
 
Ejercicio que continúa con el desarrollo del TRABAJO CONJUNTO, donde se deberá 
resolver el edificio destinado al BAR.  
 
Planteado para el resto del cuatrimestre, de base profundamente analítica, aborda el 
proyecto a través del análisis y reconocimiento de distintas estrategias proyectuales, 
que permitan elaborar síntesis que actúen como soportes referenciales. 
 
Este práctico tiene por objetivos incorporar herramientas y conocimientos referidos a la 
ESTRUCTURACION DE LA FORMA, es decir, trabajar el concepto de elementos de 
composición y órden distributivo espacial, como propuesta de orden del proyecto. 
También se deberán desarrollar las técnicas gráficas pertinentes para comunicar la 
propuesta. 
 
El trabajo no solo tendrá que resolver la demanda temática propuesta, sino que deberá 
profundizar su relación con el espacio público, el entorno y con los edificios propuesto 
en el trabajo conjunto. 
 
Programa 
SUPREFICIE TOTAL 200 M2 
1- Salón                                                   110 m2   
2- Cocina         30 m2 
3- Depósito / servicio        20 m2 
4- Sanitario personal        10 m2 
5- Sanitarios publico        30 m2 
Tendrá que posibilitar su uso para el conjunto de la plaza 
6- Expansión semicubierta y abierta. 
 
Etapas ejercicio  

- Análisis de obras. 
Duración 2 semanas 
 
- Desarrollo del proyecto. 
Este recorrido incorporará jornadas de encuentro con el grupo del trabajo conjunto, 
para realizar los ajustes y verificaciones proyectuales necesaria para definir el edificio 
en relación al espacio público del sector y al masterplan general.  
Entrega jueves 17 de noviembre 
 
En grupo de 2 alumnos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ANALISIS 
  
Consideramos el aprendizaje básicamente de dos formas, por un lado el proyectual, 
ejercitando la práctica del proyecto y por otro lado mediante el estudio de arquitectura, 
que es el análisis. 
 
Reconocimiento y análisis de obras, cuyo objetivo es aportar datos, clarificar 
soluciones, en el desarrollo de las propuestas actuando como herramientas de 
proyecto. 
 
El análisis de las obras parte del reconocimiento de las mismas, un fenómeno concreto 
y debe arribar a una idea del mismo, por lo que la gráfica deberá acompañar este 
recorrido de lo concreto a lo abstracto  
Se deberá trabajar en el análisis de obras aportadas por la Cátedra, desarrollando las 
siguientes dimensiones proyectuales: 
 
1- Relación de la obra con el entorno 
 
2- Organización distributiva espacial 
Estudio de partes y relaciones 
Órdenes y reglas de vinculación 
Relaciones espaciales: dimensión, jerarquía, ritmos, secuencias, aperturas, cierres.  
3- Estudio de su condición material  
Elementos de arquitectura - relaciones 
Estructura portante – elementos no portantes 
Materiales 
4- Análisis temático 
 
OBRAS A ANALIZAR 
01 
Bar Vip 
Parque Nacional a la Bandera 
Calles Rioja y Alem 
02 
Bar Patagonia Station 
Bv. Oroño y el río 
03 
Bar Flora 
Calle Pte. Roca y el río 
04 
Bar Río Mio 
Parque de las Colectividades 
Calle Dorrego y Av. de la costa 
05 
Bar Sanatorio Centro 
Calle Paraguay al 900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


