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PROGRAMA ANALITICO DE ESPACIO CURRICULAR OPTATIVO 

 

 

 

Nombre de la Asignatura: RELEVAMIENTO COLABORATIVO 

Encargado de curso: MARCELO MARANGHELLO 

Año Académico: 2022 

 

Régimen de Cursado: ANUAL / 1° SEMESTRE / 2° SEMESTRE  

Turno y horario: Noche (19.30 -22.30 hs.) 

Carga Horaria Semanal: 3 

Teoría: 1 

Práctica: 2 

Carga Horaria Total: 30 

Dedicación del estudiante fuera de clase: 2 hs. semanal 

Total de horas presupuestadas: 50 

Créditos: 3 

 

MODALIDAD DE CURSADO 

100 % PRESENCIAL  

100 % VIRTUAL X 

HIBRIDA  

PRESENCIAL + VIRTUAL (30% a 50%)  

 

 

EQUIPO DOCENTE (PT, PA, JTP y Auxiliares de Primera y Segunda) 

 

Apellido y Nombre Grado Académico Cargo Dedicación 

MARCELO MARANGHELLO ARQUITECTURA JTP SEMIEXCLUSIVA 

CLAUDIA CHIARITO ARQUITECTURA PT/JTP SEMIEXCLUSIVA 

Carrera: ARQUITECTURA 

Plan de Estudios: 2009 (Resol. 849/09 CS) 
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BRUNO UIDOTTI ARQUITECTURA JTP SEMIEXCLUSIVA 

 

EQUIPO DOCENTE COMPLEMENTARIO 

 

Apellido y Nombre Grado Académico Cargo Dedicación 

GERMAN LUIS SERRANO ARQUITECTURA NO POSEE - 

    

    

 

 

OBJETIVOS MINIMOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIO 

Completar la oferta de formación general. 

Aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos humanos. 

Aportar a la flexibilidad del sistema. 

Reconocer las particularidades vocacionales del alumnado. 

Proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar. 

Generar intereses de profundización disciplinar. 

Orientar la formación de posgrado. 

 

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO Y EQUIPAMIENTO 

NINGUNO 

 

REGIMEN DE CORRELATIVIDADES  

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura 

CORRELATIVA ANTERIOR CONDICION 

ANÁLISIS PROYECTUAL l APROBADO 

EXPRESION GRAFICA I APROBADO 

  

  

  

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACION 
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En la actualidad es impensable considerar el trabajo del arquitecto de manera individual. Es 

imperioso comprender que los profesionales necesitan desarrollar sus actividades en forma conjunta 

con otros colegas o profesionales de otras disciplinas, actividades interdisciplinarias, multi o 

transdiciplinarias. Es imprescindible el abordaje de modalidades colaborativas. 

Esta búsqueda requiere, no sólo, de un entrenamiento en la dinámica de trabajo sino sumar el 

conocimiento de determinados software y aplicaciones que ayuden al mejor aprovechamiento del 

tiempo al momento de producir. 

Es interesante que los alumnos puedan conocer y practicar esta dinámica desde el mismo momento 

de formación que están transitando. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Desarrollar un espacio curricular destinado a fomentar las competencias en el alumno que le 
permitirán trabajar de manera colaborativa enfocadas en el Relevamiento. 
Que aprenda el uso de herramientas digitales específicas de la disciplina para desarrollar el 
relevamiento de sitios en su abordaje y aplicación desde una modalidad presencial u online. 
Comprender la problemática de generar una acción colaborativa, en este caso de Relevamiento y su 
aplicación. Introducir al alumno en el conocimiento de las técnicas de relevamiento digital y físico 
colaborativo de sitios reales. 
Instrumentar a los estudiantes en el uso de herramientas digitales para la elaboración de una 
completa documentación gráfica de relevamiento. 

Definir, analizar, organizar y generar a partir de diseñar digitalmente las distintas capas posibles de 

relevamiento de sitios e instrumentar a los alumnos en la elaboración de la documentación base 

previa al relevamiento y al trabajo de campo. 

 

CONTENIDOS PARTICULARES (O TEMATICOS) 

Introducción al relevamiento de sitios reales. Conceptualización, comunicación y documentación. 
Pre-Relevamiento: 

- Reconocimiento e interpretación topográfica del lugar. Estudio, organización y distribución de 
capas a relevar. 

- Creación de red de archivos de Autocad a través de referencias externas. Bloques dinámicos 
con atributos de Autocad.  

- Estandarización de archivos de Autocad. Trabajo conjunto en “Nubes” online. Video 
conferencias grupales. 

 
Trabajo de Campo: 

- Reconocimiento del sitio físico. Técnicas de relevamiento. Utilización de elementos de 
medición, dibujos de croquis de relevamiento. Categorización de los elementos a relevar 
según cada capa.  

- Organización grupal para relevamiento conjunto. 
 
Representación Gráfica: 

- Técnicas de representación gráfica en sketchUp. Representación gráfica con referencias 
externas en Autocad. 

- Estandarización de Layer de Autocad. Configuración de Layout. Impresión digital de planos. 
Edición de Imágenes. 

- Creación de contenidos en Google Maps. Geolocalización de puntos de interés en el sitio. 

Toma de fotografías y videos 360°. 
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PAUTAS DE EVALUACION 

- Reconocimiento e interpretación topográfica del lugar.  

- Comprensión de capas a relevar  

- Armado de Red de archivos 

- Uso herramientas específicas de autocad 

- Representación gráfica  

- Uso de herramientas de trabajo colaborativo online 

- Elección de sitio a relevar 

- Uso de herramientas digitales y analógicas de relevamiento  

- Coordinación entre integrantes del grupo 

- Participación en clase 

- Desarrollo integral de trabajos prácticos 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (citar s/normas APA) 

 

Domingo Alfonso Martin Sanchez, Jorge Luis Costafreda Mustelier, Alfredo Marin Lazaro, Antonio 

Leon. (2017). Curso Básico de dibujo en Autocad. Madrid, España. Obtenido de 

https://1library.co/document/y9g5j2lq-curso-basico-de-dibujo-con-autocad.html 

González, R. A. (2012). Diseño de entornos colaborativos a través de herramientas TICS (Vol. 1). 

Colombia, Colombia. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/258403493_Diseno_de_entornos_colaborativos_

a_traves_de_herramientas_TICS 

Goolge. (2020). Manual SketchUp. Google inc. Obtenido de https://arquinube.com/manual-de-

sketchup/ 

Milagros guiza ezkauriatza Lazaro, A. L. (2011). Trabajo colaborativo en la web: entorno virtual de 

autoges. Tesis Doctoral. Islas Baleares, España. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/232242618_Trabajo_colaborativo_en_la_web_En

torno_Virtual_de_autogestion_para_docentes 

Samaniego, J. (2017). Arquitectura Colaborativa. Una Aproximación al Tema a Través de 4 Casos. La 

Plata , Argentina. Obtenido de https://revistas.uam.es/riejs/article/view/7656/7945 

Samaniego, J. (2018). Las estrategias y técnicas didácticas en el rediseño. México. Obtenido de 

https://www.academia.edu/11356794/LAS_ESTRATEGIAS_Y_T%C3%89CNICAS_DID%C3%81C

TICAS_EN_EL_REDISE%C3%91O 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA (citar s/normas APA) 
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