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AREA ARQUITECTURA  

1- Asignatura que componen el área

  

Arquitectura  I Código 511 
Arquitectura II Código 521 
Arquitectura III Código 531 
Arquitectura IV Código 541 
Arquitectura V Código 551 
Arquitectura VI Código 561 
Teoría de la Arquitectura Código 535  

2- Objetivos de las asignaturas que componen el área

 

2-1 

 

permitir y asegurar una profundización progresiva en la práctica pro-
yectual. 
2-2 

 

asegurar una variedad temática que brinde un mínimo de experiencia 
para abordar el ejercicio profesional. 
2-3 

 

Cumplir una coordinación horizontal con el resto de las asignaturas de 
la currícula, fundamentalmente a nivel de segundo año y en general en to-
dos los niveles, procurando en segundo  año, asegurar la comprensión glo-
bal del sistema de arquitectura, del proceso de diseño y de la instrumenta-
ción general necesaria, que será profundizada en el transcurso de los si-
guientes años de la carrera y en el post  grado.  

En tal sentido señalamos, que arquitectura es la asignatura en que en reali-
za la síntesis teórico 

 

práctica del conjunto de conocimientos desarrollados 
en la carrera, a través del análisis, abstracción y concreción creadora, pro-
pios de la práctica proyectual. Arquitectura, enseña a proyectar utilizando en 
la práctica y año a año, el conjunto de conocimientos adquiridos en las otras 
asignaturas, dando origen por un  proceso de integración a un nuevo y más 
amplio nivel de compresión de la teoría y práctica proyectual de la disciplina.  

3- Contenidos de las asignaturas que componen el área

  

A- Proyectar arquitectura es dar una respuesta síntesis que surja de 
compatibilizar los contenidos de cada uno de los factores que con-
forman el hábitat humano ( ecológico, social, cultural, y económi-
co) y de los subsistemas de la arquitectura (estructura, funciones, 
forma, espacio, producción) 

B- El proceso de creación proyectual debe ser concebido como pasos 
de profundización creciente de los distintos factores contenidos 
potencialmente en el primer nivel de síntesis (partido) y en esa 
medida cada paso es contenedor de los siguientes y verificador de 
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los anteriores. Este concepto nos lleva a la necesidad de capacitar 
en la interpretación de un programa y en la comprensión de los 
alcances y los límites de la tarea de proyecto. 

C- Promover la reflexión y los mecanismos mentales que permiten 
generar la capacidad de autocrítica y la autonomía intelectual de-
ntro de la disciplina, que supone tambien en determinados niveles 
de la carrera, el conocimiento crítico de las teorías y prácticas 
proyectuales contemporáneas y sus circunstancias. 

D- La formación del estudiante termina en Sexto año y por lo tanto, 
ninguno de los niveles es autosuficiente. 
El proceso global del aprendizaje debe conducir a la profundiza-
ción de esos tres conceptos u objetivos, anteriormente menciona-
dos (A, B, C). 

E- La estructura de coordinación vertical de arquitectura debe seguir 
la lógica didáctica, propia de las materias con las cuales se en-
cuentra coordinado vertical y horizontalmente. 

F- La enseñanza de la asignatura Arquitectura no implica la globali-
zación por sumatoria del conocimiento parcial o descompuesto, 
sino que plantea una interacción permanente entre estos concep-
tos. 

G- Esos niveles de diseño debe tender a una profundización progre-
siva y creciente en la enseñanza y el aprendizaje de la arquitectu-
ra.   

PRIMER AÑO: 

  

Fundamentos:

 

El objetivo de la materia Arquitectura, común a 
todos los niveles, es el de enseñar al alumno los fundamentos del diseño arqui-
tectónico y sus posibles métodos mediante la práctica, es decir, la realización 
de ejercicios de diseño y complejidad graduada progresivamente de  acuerdo a 
los conocimientos que va incorporando aquel por intermedio de las demás ma-
terias que integran el plan de la carrera. Es por ende una materia de síntesis.  

En el caso particular del primer curso, se plantea la dificultad de la 
simultaneidad de la información teórica y su posible aplicación práctica; el 
alumno solo cuenta inicialmente con los conocimientos que le da la enseñanza 
secundaria.  

Objetivos:

 

En base a lo dicho anteriormente en que esta cátedra 
se propone dos objetivos sucesivos y congruentes: 
A 

 

Dar al alumno un panorama del campo del diseño del hábitat, en el que se 
insertará como arquitecto. 
B 

 

Introducirle de una manera activa en la disciplina del diseño. Como nos 
proponemos lograr esos objetivos. 
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Para A  renovando su comprensión de la evolución cultural del hombre (se supone 
que la tiene elementalmente) y acentuando de ellas los aspectos que hacen más de 
cerca de los fines de la carrera (utensillos de uso diario, vivienda, asentamientos en el 
medio, etc.) y para B  ampliando y enriquecido sus aptitudes perceptivas, desarro-
llando su capacidad de análisis y estimulando su creatividad con sentido de aplicación a 
la resolución de sus problemas.    

SEGUNDO AÑO:

     

Se debe definir con claridad en este nivel y para cada alumno, 
su inserción en la carrera. Al mismo tiempo deberá proveerlo de los conoci-
mientos (implementación) y actitudes (formación) generales mínimas, para que 
en el transcurso de los siguientes niveles pueda abordar y profundizar la prácti-
ca proyectual (habilidades) correspondiéndole a : 
Arquitectura I I : la probabilidad del objeto arquitectónico, referido al sistema de 
arquitectura y la determinación de sus características esenciales sin las cuales  
no solo no podría ser producido o usado, ni siquiera pensando e imaginado, 
constituyen el punto de partida de este nivel.  

Dicha probabilidad, y consecuentemente poder concebir a partir 
de la existencia de una necesidad o función, espacio y forma que la contengan 
y expresen con materiales y técnicas que la sustenten y realicen. 
Los principales objetivos a lograr serán: 
Aprendizaje del vocabulario y sintaxis básica que constituyen el lenguaje a tra-
vés de los cuales la arquitectura puede y debe ser concebida y comunicada. 
Manejo analítico de los elementos o partes arquitectónicas sin descuidar la con-
ceptualizacion integral del tema encarado. 
Integración paulatina de conocimientos, evitando la pluralidad de problemas a 
resolver en cada ejercicio, concentrado la atención en factores condicionantes 
reducidos. 
Desarrollo imaginativo e inventivo dentro de un orden dado, aprovechando da-
tos condicionantes impuestos. 
Descodificación y desaprendizaje de modelos (usos, productos, producción) pa-
ra evitar la aplicación indirecta de conocimientos estereotipados e inconscien-
tes. 
Lograr la ductilidad necesaria en el empleo del material didáctico de cada ejer-
cicio. 
Lograr en cada alumno la definicion de sus actitudes en su nueva función como 
diseñador y la aplicación y desarrollo de las intenciones.  

TERCER AÑO:

  

A partir de los objetivos fijados para Segundo Año, los alumnos 
que abordad ente tercer nivel, no solamente deberán tener clarificada su inser-
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ción en el acto creativo productivo del sistema de arquitectura, en términos ge-
nerales, sino que deberá asumir su continuidad en la curricula.  

A partir de este nivel comienza la profundización de 
los temas, técnicos, sociales, culturales, cuyo conocimiento e implementación básica 
han sido considerados en los introductorios de Primer Año y en Teoría de la Arquitectu-
ra. 
En este nivel, debe producirse las primeras descomposiciones de la búsqueda 
que indica que la síntesis no implica necesariamente la indeferenciación de 
acentos, sobre determinados subsistemas, según sea el carácter del tema en 
resolución. Se buscará temas de proyecto, que por sus características acentúen 
alguno de los subsistemas en juegos ( funcionamiento, estructura, tecnología, 
espacio, forma). 

El problema de Tercer Año es profundizar concep-
tualmente en cada uno de los subsistemas y sus interrelaciones encontrando la posible 
dependencia en las decisiones proyectuales, de subsistemas que alternativamente va-
yas emergiendo como decisivos en las características de los temas. 

El resultado a alcanzar es el desarrollo hasta nivel de proyecto 
de la propuestas, expresando la comprensión acabada del subsistema, acen-
tuando por el tema, sin dejar de lado el concepto de síntesis y el seguimiento 
del proceso. 

Los principales objetivos a lograr serán: 
Comprender la arquitectura como continua respuesta de dimen-

sión espacios temporal abierto, que debe expresar la interrelación de los carac-
teres y consecuentemente la conducta humana. 

Desarrollar la imaginación y creatividad en la concepción de los 
espacios construibles, a través de una intensa ejercitación proyectual. 

Comprensión y adquisición de la habilidad suficiente en el oficio 
proyectual, utilizando un amplio campo teórico (conocimiento de la historia en 
función de las teorías de la arquitectura, métodos de diseño, y del conocimiento 
y subordinación del campo tecnológico) este campo teórico deberá  fundamen-
tarse a partir de la propuesta general teórica, definida por la totalidad de los 
talleres de arquitectura, para la asignatura Teórica de la Arquitectura  y del en-
foque histórico de las materias especificas (historias). 

En este nivel fundamentalmente debe adquirirse la capacidad 
mínima suficiente para dar respuesta arquitectónicamente a los problemas con-
textuales. 

Ello se logrará  además de la coordinación temática (vertical) y 
de los aportes teórico 

 

científicos (horizontal), por la adquisición de una capa-
cidad de análisis y una sistematización de los conocimientos necesarios para su 
formación como arquitecto. 

El curso de Teoria  de la Arquitectura responde. 
Teoría de la arquitectura: Responde a la necesidad de una com-

prensión totalizadora y descriptiva del hecho creativo en general y en particular 
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de la creatividad arquitectónica y una habilidad en relación al razonamiento 
común, a la posibilidad  de producir las secuencias de abstracción y organiza-
ción de los elementos de arquitectura y composición arquitectónica a partir de 
la actividad humana en sus aspectos objetivos y subjetivos, clarificando en el 
alumno el proceso de diseño y a partir del usuario. 

El grado de relación de esta asignatura con las arquitecturas, 
define la misma posibilidad de su existencia, una teoría de la arquitectura (a 
nivel informativo) en cuya definición, volvería a perder sentido y tendería a 
desaparecer o a ser contraproducente, por lo tanto la misma debe ser definida 
a nivel de toda el área, y debe aportar realimentarse en la práctica proyectual, 
pero sin abordar el campo proyectual. 

Teoría de la Arquitectura debe definir a través de la investiga-
ción una teoría del hábitat y una teoría del aprendizaje de la arquitectura. 

Los principales objetivos a lograr serán: 
Comprender y practicar los procesos de abstracción, organiza-

ción y concreción a partir del conocimiento de la conducta del hombre en gene-
ral y del hombre en particular, frente al sistema de arquitectura en sus distintos 
roles, usuario, Diseñadores, Productores y Espectador. 

Comprender y determinar las distintas escalas y jerarquías en 
que se involucran los campos y protagonistas del hecho arquitectónico-
urbanístico y en función de ello, la estructura y pertenencia de la problemática 
a resolver. 

Capacitar en la fijación de los límites del problema  y su depen-
dencia, relación e inserción en la estructura más amplia del sistema de arquitec-
tura y planeamiento, asumiendo la actitud de diseñador como participe de con-
diciones generales más amplias que predefinen el proceso de diseño. 

Asumir la necesidad de la evaluación, análisis y resolución de 
cada acto creativo como nuevo en función de las variables sociales, culturales, 
y económicas, valorando la existencia de modelos y su recreación. Ellos implica 
destacar fuertemente la necesidad de búsqueda de respuestas necesariamente 
originales . 

Definir la metodología en el manejo científico de la cuantifica-
ción de las condicionantes naturales, culturales, sociales y económicas y en la 
selección de los recursos técnicos que den respuesta a los mismos. 

Definir en función de tipología, los niveles de habitabilidad y las 
metodologías de su fijación y evaluación para poder definir programas cuantifi-
cables. 

Definir metodologías ( y ejercitarlas) que permitan evaluar los 
productos y elementos de arquitectura, y los elementos de composición a efec-
tos de establecer tipologías que permiten el estudio y determinación de pro-
gramas y pautas previas al campo proyectual y productivo, y que a su vez sir-
van de base y fundamento al análisis y contrastación de los productos en uso, 
estableciendo un ciclo de realimentación. 
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CUARTO AÑO:

 
El alumno de cuarto año, muestra currícula, se 

encuentra cursando  las últimas materias técnicas, exceptuando administración de 
obras. Por otra parte trabaja con las problemáticas generales y particulares de la arqui-
tectura y del proceso de diseño: ha transcurrido la mitad de su tiempo útil en la carre-
ra. No obstante como en todo entrenamiento, la exigencia física e intelectual a que 
debe someterse debe ser creciente para culminar en sexto año. 

Esto determina que el cuarto nivel sea el más exigido de la ca-
rrera y donde el nivel formativo del alumno (conocimiento, habilidades y aptitu-
des) debe ser verificado con la plena concurrencia de todas las asignaturas cur-
sadas para que sus exigencias de 5to. Y 6to, aún de mayor intensidad, sean 
plenas y permiten enriquecer al máximo su caudal y capacidad de imaginación, 
concreción y verificación de la realidad. 

Debe producirse un nivel superior de globalización y síntesis sin 
deformaciones conceptuales y metodológicas que puedan estar ocultas en las 
características del tema. 

Deberá buscarse la autonomía teórica, la aparición de teóricas 
específicas en las propuestas, conocimiento de su existencia y expresión en el 
proceso de proyecto.  

QUINTO AÑO

 

En este año, se introducen nuevas descomposi-
ciones en problemas de conjuntos arquitectónicos, con temas que permiten acentua-
ción de algunos subsistemas sobre otros (especialmente el funcional y el tecnológico) 
en la búsqueda de la síntesis final que permita comprender la relación entre parte edi-
ficio y conjunto urbano. El problema de 5to, año es entonces profundizar conceptual-
mente algunos nexos con la síntesis global y la de cada parte, todas ellas con sus sub-
sistemas dependientes y a su vez condicionantes del total. Los temas introducirán así 
el problema del funcionamiento e infraestructura urbana.  

SEXTO AÑO:

 

SEGÚN LA CURRICULA DE NUESTRA Facultad, el 
alumno a este nivel ha aprendido todos los aspectos técnicos y sociales, restando su 
práctica de diseño a nivel de comprensión de los problemas urbanos y de planeamien-
to; y la verificación en profundidad de la práctica proyectual más cercana posible a la 
realidad del ejercicio profesional. 

Criterios generales de técnicas de aprendizaje y escalas de defi-
nición temáticas de acuerdo a los objetivos planteados en el punto anterior. 
A  se recomienda como método de verificación práctica, fundamentalmente indivi-
dual; 5to, y 6to, año de práctica individual con inclusión de un trabajo grupal. 
B 

 

estructura de coordinación vertical de los programas básicos de cada curso 
en profundización y complejidad creciente:   
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Primer curso Introducción a los problemas de diseño del hábitat. 
Análisis de utensilios y mobiliario 
Ejercicio de diseño de problemas simples 
Primeros contactos con lo tectónico 
Temas: vivienda elemental, Stand de exposición, etc. 

Segundo curso El lenguaje arquitectónico. Elementos y composición. 
Temas: vivienda individual y temas que agreguen dificultades en lo 
funcional, espacial y técnico club, pequeña escuela, etc. 

Tercer año El partido arquitectónico. Los subsistemas intervinientes y condicio-
nantes del mismo (contexto físico cultural inmediato, función, técni-
co, espacial, etc.) 
Temas: plaza barrial, escuela, viviendas agrupadas, pequeñas in-
dustria, etc. 

Cuarto año Aumento de complejidad en los subsistemas (entorno urbano). El 
edificio condicionado por la ciudad. el nivel de respuesta del alumno 
debe demostrar la enfatización de la síntesis arquitectónica en esa 
escala. 
Temas: viviendas urbanas en altura, edificio poli funcionales, indus-
triales, etc. 

Quinto año Perfeccionamiento y culminación del dominio de la escala edificio 
(sistemas complejos insertos en la estructura urbana), en todas las 
etapas del proceso proyectual. 
Introducción a la escala de los conjuntos urbanos. 
Temas: edificios poli funcionales, el edificio en vertical, hospitales, 
centro cívico en núcleos urbanos de baja densidad. 

Sexto año Síntesis total de los conocimientos adquiridos en los años anterio-
res. La respuesta deberá cubrir todos los aspectos concernientes al 
diseño arquitectónico y a la posibilidad de materialización. Los te-
mas de escala urbana podrán ser coordinados con Planeamiento 
Físico II. 
Temas: diseño o rediseño de edificación poli funcionales

 

con alta  
complejidad tecnológica, conjuntos urbanos con incidencia en tejido 
existentes.  

ÁREAS SISTEMAS DE COMUNICACIONES 
1- Asignatura  que componen el area  

1.1 Sistemas de comunicación A Código 512 
1.2 Sistemas de comunicación B Código 522 
1.3 Sistemas de comunicación C Código 532 
1.4 Sistemas de Representación  Código 516    

2- objetivos de las asignaturas que componen el area 
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proveer al alumno de conceptos, criterios, métodos, sistemas, recursos grá-
ficos e información referentes a los problemas de la forma, para garantizar 
una identidad entre concepción mental y su expresión gráfica. 

3- Contenidos de las asignaturas que componen el area 
de las cuatros asignaturas que componen el área, sistemas de representa-
ción bidimensional. Las tres restantes son materias eminentemente teórico 
prácticas, cuya verificación se hace por el método de promoción directa. 

3.1- sistemas de representación 
3.1.1 Conceptos fundamentales del método de Monge 
3.1.2 Sombras por el método de Monge 
3.1.3 Perspectivas por dominantes y visuales, a uno y dos puntos de fuga. 
3.1.4 Perspectivas por método directo a uno, dos y tres puntos de fuga. 
3.1.5 Sombras en perspectivas. 

3.2- Sistemas de comunicación A, B, C.  
Las tres asignaturas estructuran sus cursos según los siguientes criterios 
comunicacionales: 

- Qué expresan? 
- Con qué métodos? 
- Como lograrlo? 
3.2.1 Estos objetivos delimitan tres campos. El primero, el campo Perceptivo 

morfológico, consistente en el estímulo y desarrollo de la ideación pa-
ra percibir y comunicar materia y espacio, es decir, la morfología de 
la comunicación

 

3.2.1.1. Percepción visual. Espacio. Forma. Luz. 
3.2.1.2. Textura. Grafismo. 
3.2.1.3. Organización de la representación 
3.2.1.4. La figura humana. La escala. El entorno y el equipamiento. 
3.2.1.5. Color 
3.2.1.6. Señalización y comunicación gráfica en la escala, objeto y entorno. 
3.2.1.7. Morfología de conjuntos.  

3.2.2 El segundo, el campo de los sistemas de representación, hace al cono-
cimiento de los métodos y códigos para realizar los registros gráficos 
planimétricos, bidimensionales y tridimensionales, en las distintas 
etapas del proceso del proyecto. 

3.2.2.1 Nociones sobre códigos, convenciones, caligrafía, etc. 
3.2.2.2 Perspectiva axonométrica 
3.2.2.3 Lenguaje expresivo en las etapas de proyecto  

3.2.3 El tercero, es el campo tecnológico de la representación, que com-
prende el dominio de las herramientas y técnicas instrumentales ex-
presivas. 

3.2.3.1 los soportes. Papeles opacos y transparentes. Cartones 
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3.2.3.2 las herramientas. Lápices. Marcadores. Pinceles. Lapiceras. 
3.2.3.3 Las técnicas. Lápiz. Aguadas. Tintas. Témperas. Copias heliográficas. 

Fotomontaje. Trama. 
Los tres campos se desarrollan en todos los niveles, mediante el sucesivo 

reciclaje y profundización de los conocimientos y habilidades del 
alumno.   

Area diseño estructural  

1  Asignaturas que componen el área     Código 513 
1.1 Diseño Estructural A  
1.2 Diseño Estructural B Código 523 
1.3 Diseño Estructural C Código 533 
1.3 Diseño Estructural D Código 543 

2  Objetivos de las asignaturas que componen el Area 
El curso total de la enseñanza del diseño es-

tructural se cumple en dos ciclos bien diferenciados, de dos cursos anuales ca-
da uno. El primer ciclo comprende el estudio y el análisis intuitivo y experimen-
tal de toda la tipología estructural que el arquitecto emplea en su trabajo de 
composición arquitectónica. Se suministra tambien el apoyo de la estática gráfi-
ca, así como el estudio experimental de la teoría del equilibrio en la distintas 
estructuras usuales. 

El segundo ciclo estudia analíticamente el comportamiento estructural de 
las estructuras, procediendo ya a su dimensionamiento en las formas 
concretas que se utilizan en la práctica, mediante la profundización de 
los tipos estructurales con la fundamentación técnico científica que cada 
problema requiere. 
 3. Diseño Estructural A

 

3.1.1.1. El problema estructural. Concepto 
3.1.1.2. Forma y estructura en la naturaleza. 
3.1.1.3. Forma y estructura en la naturaleza. 
3.1.1.4. El diseño estructural y las ciencias conexas 
3.1.1.5. Nociones Generales de estática gráfica y experimental. Aplica-
ciones. 
3.1.1.6. Clasificaciones y tipología estructural. 
3.1.1.7. Análisis de tipos estructurales elementales.  

3.1.2 Diseño  Estructural B

 

 3.1.2.1 La estructura isostática simple. Planteo conceptual.  
3.1.2.1.1 Fundaciones  
3.1.2.1.2 Cubiertas 

3.1.2.2. La estructura hiperestáticas simple. 
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3.1.2.2.1 Su reducción gráfica a estructuras isostáticas.  
3.1.2.2.2 Su reducción por deformaciones a estructuras                                                          
isostáticas, por via experimental 

3.1.2.3 Introducción experimental a la resistencia de materiales. Análisis 
de las distintas solicitaciones 

3.1.2.4. Problema de diseño estructural.  
3.1.2.4.1 Estructuras de transición  
3.1.2.4.2 Estructuras contra viento 

3.1.2.5 Materialización de estructuras para vínculo 
3.1.2.6 Predimensionado de diferentes tipos estructurales  

3.1.3 Diseño Estructural C

 

3.1.3.1 Estructuras isostáticas simples. Solución analítica. 
3.1.3.2 Estructuras hiperestáticas simple. Solución analítica. 
3.1.3.3 Dimensionado de diferentes tipos estructurales y para distintos 

materiales. 
3.1.3.4 Aplicación de computación al Diseño Estructural.  

3.1.4 Diseño Estructural D

 

3.1.3.1 Tipología estructural en diferentes materiales, incluso fundacio-
nes.  
3.1.4.1.1 Comportamiento estático 
3.2.4.1.2 Comportamiento elástico 
3.2.4.1.3 Comportamiento plástico 

3.1.4.2 Cálculo analítico para el comportamien-
to elástico y plástico.                  
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ÁREA MATEMÁTICA 
1- Asignaturas que componen el área 

1.1 Lógica matemática Código 514 
1.2 Matemática aplicada Código 524  

2- Objetivos de las asignaturas del área procuran introducir al alumno 
en un lenguaje de capital importancia, el lógico matemático y global, 
los procedimientos tecnológicos. Asimismo deben brindar al estudian-
te el conocimiento básico que le instrumentará para el desarrollo de 
los problemas físicos y tecnológicos que la currícula de la carrera na-
turalmente plantea. 

3- Contenidos de las asignaturas que componen el área: 
3.1 Lógica matemática (semestral)  

3.1.1 introducción a la Lógica. Lenguaje. Razonamientos. Cuanti-
ficación.  

 3.1.2 Álgebra de Conjuntos. 
3.1.2 Relaciones. Grafos. Funciones. 
3.1.3 Estructuras. Sistemas numéricos. Introducción  a la    
computación  
3.1.4 Matrices y sistemas de ecuaciones lineales.  

3.2 MATEMÁTICA APLICADA   (anual)  
3.2.1 Limite 
3.2.2 Derivada y Diferenciales                Introducción  
3.2.3 Aplicaciones de la derivada            al calculo infinito                

Diferencial                                   simal 
3.2.4 Integración 
3.2.5 Grafos. P.E.E.T                             Introducción a la  
3.2.6 Probabilidades y Estadísticas           investigación 
3.2.7 Computación. Lenguaje                  Operativa   

AREA PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
1- Asignaturas que componen el Area 

1.1 Procesos Constructivos I Código 523 
1.2 Procesos Constructivos II Código 533 
1.3 Procesos Constructivos III Código 543 
1.4 Instalaciones I Código 526 
1.5 Instalaciones II Código 536 

 

       2  Objetivos de la asignatura que componen el área 
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1.1 Suministrar los conocimientos básicos de los procesos construc-
tivos correspondientes a la técnica tradicional y tradicional-
racionalizada 

1.2 Impartir los conocimientos de procesos y técnicas constructivas 
más complejas, con un mayor acento en los conocimientos de 
los materiales de utilización e obras. 

1.3 Suministrar información sobre los aspectos técnicos, socio-
económicos e industriales de la prefabricación. 

1.4 Impartir conocimientos de parte de las instalaciones comple-
mentarias en edificios. 

1.5 Impartir los conocimientos de las instalaciones complementarias 
no tratadas en el 1er curso.  

2- contenidos esenciales de las asignaturas que componen el Area:   

523 Procesos Constructivos I 
1. Definición del procesos constructivo 
2. tareas previas 
3. Suelo y fundaciones poco profundas 
4. Aislaciones 
5. cerramientos (muros y tabiques de mampostería) 
6. entrepisos y cubiertas de construcción en seco. 
7. carpintería de madera 
8. acabado superficiales (revoques, revestimientos, solados, cielorra-

sos)  

533 Procesos Constructivos II 
Propiedades de los Materiales 
Fundaciones profundas indirectas y discontinuas 
Rocas y agregados pétreos 
Hormigones 
Maderas mejoradas y transformadas 
Metales y aleaciones 
Materiales aglomerados 
Entrepisos y cubiertas de construcción húmeda 
Carpintería metálica 
Plásticos  vidrios . Productos bituminosos  Pinturas  pavimentos.  

543 Procesos Constructivos III 
la Arquitectura como industria 
Sistemas de Arquitectura 
Módulo y Coordinación Modular 
Estudio, Planta y obrador 
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Predabrismo 
Patología de la construcción  

526 Instalaciones I 
obras sanitarias 
higiene 
abastecimiento de agua 
agua caliente 
desagües pluviales y cloacales 
instalaciones eléctricas 
ascensores y escaleras mecánicas 
instalaciones de gas y contra incendio 
luminoctenia  

536 Instalaciones II 
Termotécnica 
Calefacción central 
Acondicionamiento del aire 
Instalaciones varias  acústica  

AREA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 
1- Asignaturas que componen area 

1.1 Historia de la Arquitectura A Código 534 
1.2 Historia de la Arquitectura B Código 544 
1.3 Historia de la Arquitectura C Código 554 

2- Objetivos de las asignaturas que componen el área 
Su objetivo básico será introducir al estudiante 

en el mundo de la cultura en el que está inmerso y, desde allí. Descubrir anali-
zar y recrear la esencia permanente del educando a través de sus manifesta-
ciones creadoras, expresadas por los fenómenos humanos en su sucesión tem-
poral y en su secuencia espacial. 

Para ello, la Historia de la Arquitectura representará el puente de enlace 
entre el presente y el pasado. Pasado que nos enriquece con las expe-
riencias de los que nos precedieron, las que armonizadas con el presente 
podrá proyectarse hacia el futuro, como única manera de concretar, sin 
interrupciones, el quehacer del hombre en todas sus expresiones. 
Esas expresiones humanas tienen su culminación en la ciudad y su re-
gión, recinto político del ser humano y unidad de la arquitectura del pre-
sente, que es tarea eminente del arquitecto. 
Cabe hacer notar que, en este sentido, Historia de la Arquitectura es un 
área del conocimiento que desarrolla dos tipos de secciones pedagógi-
cas, una informativa.- Cronológica, que sirve de apoyatura para la otra, 
que es de tipo formativa 

 

crítica. Por ello, el primer curso de el marco 
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metodológico instrumental que se empleará en los tres cursos, culmi-
nando en actitudes maduras de crítica y autocrítica el el tercer nivel y úl-
timo nivel. 

3- Contenidos esenciales de las asignaturas que componen el área. 
3.1.1 Síntesis del desarrollo de las materias del área 
3.1.2 Historia y Arquitectura. Campos objetivos y metodologías. 
3.1.3 El rol del arquitecto en la historia y en la sociedad actual 
3.1.4 Las arquitecturas vernáculas. 
3.1.5 Los procesos de transculturación. El caso argentino 
3.1.6 Concepto de región y concepto de ciudad 
3.1.7 El mundo oriental y el mundo occidental 
3.1.8 Grecia y Roma 
3.1.9 Paleocristianismo 
3.1.10 Islam 
3.1.11 Bizancio 
3.1.12 Prerománico y románico 
3.1.13 Gótico 
3.1.14 América precolombina  

    3.2 Historia de la Arquitectura B 
3.2.1. Síntesis del desarrollo del curso 
3.2.2 Ranacimiento. Brunelleschi. Bramante. Miguel Angel 
3.2.3 Manierismo 
3.2.4 Renacimiento en España e Inglaterra 
3.2.5 Barroco. Bernini y Borromini. Cortona. Vanvitelli y Juvara 
3.2.6 Barroco Alemán 
3.2.7 Barroco en el resto de Europa 
3.2.8 El Academicismo 
3.2.9 Arquitectura colonial en América 
3.2.10 Arquitectura colonial en México y Perú 
3.2.11 Arquitectura colonial en Brasil 
3.2.12 Arquitectura colonial en el Virreynato del Río de La Plata  

3.1 Historia de la Arquitectura C 
3.3.1 Caracterización de las pre y post industrial 
3.3.2 La tradición funcional 
3.3.3 Los movimientos de vanguardias, Arts and Crafts y Secesión 
3.3.4 Décadas heroicas. Movimiento racionalistas y de Arquitectura de la 
pradera 
3.3.5 segunda posguerra. Movimientos arquitectónicos posteriores a la 
reunión de Otterleo 
3.3.6 Los siglos XIX y XX en América. 
3.3.7 Los siglos XIX y XX en Argentina. 



                  

 
Universidad Nacional de La Plata                                                
      Arquitectura y Urbanismo      

AREA PLANEAMIENTO FÍSICO 
1- Asignaturas que componen el área 

1.1 Planeamiento Físico A (macroescala) Código 553 
1.2 Planeamiento Físico B (microescala) Código 563  

2- objetivos de las asignaturas que componen el área 
Las asignaturas del área se orientan al logro de la toma de conciencia 
y vinculación del estudiante con su territorio, a través del estudio de 
la organización y comportamiento espacial de la sociedad, así como 
su posterior evaluaciones y ordenamiento físico. 
Esta destacada faceta de la labor del arquitecto está dada por la 
comprensión integral de la relación entre el ser humano y su entorno. 
La misma  permite la explicación sistemática de la localización e in-
teracción espacial de las comunidades y dundamenta luego la tarea 
de creación y ordenamiento de los espacios destinados a alojar a in-
dividuos y sus actividades. 
En el aspecto formativo el área introduce al alumno en los problemas 
básicos de la organización del espacio y lo conduce a través de los 
dos cursos, en los niveles del V y VI año de la carrera, hasta la sínte-
sis final de todos los tipos de espacios corrientes y sus modalidades, 
llegando a su completas integración en regiones, ciudades y asenta-
mientos humanos. 
En el aspecto informativo el área introduce al alumno en el estudio 
sistemático de los problemas regionales y urbanos. 
En el nivel quinto año, Planeamiento Físico A (macroescala), se cubre 
la macroescala es decir el nivel de planeamiento del municipio a ma-
yor. Se comienza con la problemática del territorio y de su planea-
miento en las escalas, nacional, regional y local, y se presenta final-
mente ejemplos de  planes correspondientes a las escalas estudiadas. 
En el nivel de sexto año, planeamiento Físico B (microescala) se 
aborda la microescala, es decir la correspondiente al escalón menor 
que el municipio. Se arranca con el análisis crítico y la comprensión 
del funcionamiento interno de la ciudad, así como el proceso necesa-
rio para el planeamiento. Se extiende luego al análisis, evaluación y 
finalmente, a los principios para sí ordenamiento, desde los puntos de 
vista cualitativo y cuantitativo, en los diferentes espacios y tejidos, 
canales y tramas urbanas. 
3- contenidos esenciales de las asignaturas que componen el área 
3.1 Planeamiento Físico A (microescala) 
3.1.1 Territorio. Concepto y características. 
3.1.2 Población. Concepto y factores ligados a la misma 
3.1.3 Planeamiento. Concepto. Tipos. Escalas. 
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3.1.4 Procesos 
3.1.5 Sistemas 
3.1.6 Región y su planeamiento 
3.1.8 Metodologías  

3.2 Planeamiento Físico B (microescala) 
3.2.1 La ciudad y su funcionamiento interno 
3.2.2 La ciudad y el proceso de su ordenamiento físico 

3.2.3 Elementos componentes de la ciudad 
3.2.3.1 Espacios y tejidos 
3.2.3.2 Canales y tramas 
3.2.4 Sus relaciones cuantitativas 
3.2.5 Sus relaciones cualitativas. Calidad ambiental 
3.2.5.1 Calidad visual urbana 
3.2.5.2 Otras formas de calidad ambiental. Disfunciones urbanas   

AREA ECONÓMICA NORMATIVA 
1- Asignaturas que componen el área  

1.1 Economía y organización de la edificación A

 

Código 542 
1.2 Economía y organización de la edificación B

 

Código 552 
1.3 Legislación Código 562 

 

2- Objetivos de las asignaturas que componen el área 
Las asignaturas del área se proponen vincular al estudiante con la realidad eco-

nómica normativa en que la obra de arquitectura está inmersa a tra-
vés del estudio y conocimiento de: 

2.1 La variable costos en su concepto más general, en relación con el proceso 
de diseño de las diversas tipologías arquitectónicas y urbanísticas. 

2.2 La secuencia de organización y ejecución de una obra de arquitectura determinada. 
2.3 el contexto de las normas administrativas y jurídicas que condicionan el 

quehacer del arquitecto en sus diversos roles y actividades.  
El primer objetivo se pretende lograr en el nivel del cuarto año, don-
de la asignatura Economía y Organización de la edificación A introdu-
ce en el manejo de las variable costos, dentro del marco general del 
proceso constructivo y de la economía nacional, y estudia la optimi-
zación económica de las decisiones de diseño, en relación los pará-
metros de calidad y en especial de habilitaciones de los edificios. 

El segundo objetivo se pretende alcanzar en el nivel del quinto año, en el que la asig-
natura Economía y organización de la edificación B analiza dicho hecho téc-
nico- económico. 
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El tercer objetivo se cumple en el último año de la carrera, donde la asignatura Legali-
zación procura introducir al alumno en el conocimiento de las normas admi-
nistrativas y jurídicas a que debe ajustarse en su accionar y en su tarea de 
diseño.  

3. Contenidos esenciales de las asignaturas que componen el área  
3.1 Economía y organización de la edificación A 
3.1.1 Macroeconomía y microeconomía. Conceptos básicos 
3.1.2 La construcción como sector de la economía nacional 
3.1.3 Materiales de construcción 
3.1.4 Mano de obra 
3.1.5 Economía en las formas arquitectónicas y urbanas 
3.1.6 Economía y habitabilidad 
3.1.7 Modelos de evaluación económica y económica  funcional 
3.1.8 Economía y mantenimiento  

3.2 Economía y organización de los edificios B 
3.2.1 Organización. Sus principios y teoría 
3.2.2 Computo métrico. Análisis de precios. Presupuestos 
3.2.3 Planificación, programación y control de la ejecución de la obra por ajuste alzado, 

contrato separado y por administración 
3.2.3.1 Planes de trabajos 
3.2.3.2 Control de avance 
3.2.3.3 Análisis de elección del equipo. Criterios 
3.2.3.4 Regulación de los flujos de materiales, mano de obra, equipo y capital 
3.2.3.5 organización del obrador 
3.2.3.6 replanteo planimétrico de la obra. Instrumental usual y su manejo. 
3.3 Legislación 
3.3.1 El arquitecto 
3.3.2 El proyecto. Etapas. Desarrollo 
3.3.3 organización financiero económica de la ejecución de la obra 
3.3.3.1 Sus normas y variantes 
3.3.3.2 Contrato y sus especificaciones generales 
3.3.3.3 Adjudicación de la obra 
3.3.4 La obra pública 
3.3.5 El arquitecto y la dirección, organización y conducción de la obra 
3.3.6 Dominio. Concepto y forma 
3.3.7 Funciones accesorias del arquitecto 
3.3.9 Honorarios.         
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Fundamentos Generales y Particulares del Plan  

Tratándose en el presente caso de una revisión no muy amplia en lo for-
mal, se ha procurado, contrariamente a lo que ha ocurrido en casos ante-
riores, precisar aspectos fundamentales como son los objetivos de cada 
área de conocimiento dentro de la carrera; los contenidos de cada materia 
a fin de evitar superposiciones; las formas de promoción a aplicar en cada 
caso. 
Además, como novedad tendiente a facilitar el necesario trabajo en equipo 
de las cátedras dentro de cada nivel de la carrera, se tenderá a introducir 
el concepto de práctica de aplicación  para una serie de asignaturas de tipo 
instrumental, que reservarán un número adecuado de horas anuales de 
sus prácticas para realizarlas conjuntamente con otras asignaturas de su 
tipo y con los talleres de arquitectura, que realizan la síntesis de los cono-
cimientos adquiridos por el estudiante, a través del acto creativo que el di-
seño arquitectónico implica. Esa colaboración se manifestará bajo la forma 
de ejercitaciones comunes, análisis y discusión compartida, visitas conjun-
tas a obras, todo ello perfectamente coordinado en forma previa. 
Las modificaciones propuestas se enumeran por áreas de conocimientos 
dentro de la carrera: ellas son: Arquitectura, sistemas de Comunicación, 
Diseño Estructural, Proceso Constructivos, Económico 

 

normativa, historia 
de la Arquitectura, matemática Aplicada, Planeamiento Físico. 
Modificaciones por área 
1.1 Área Arquitectura 
No se introducen variantes, salvo el desplazamiento de la asignatura Teóri-
ca de la Arquitectura del nivel segundo año al nivel tercer año (535) 
1.2 Área Sistemas de Comunicación  
Se incorpora una nueva asignatura anual, al área: 
Sistemas de representación (516) en el nivel de primer año. Con ella se 
procura, por desglose de algunos temas, sistematizar y profundizar los co-
nocimientos de carácter científico que el área imparte y que exigen, para 
un cabal aprendizaje por parte del alumno, una verificación mediante exa-
men final de esos aspectos teóricos. Estas incorporación permite a las tres 
asignaturas del área, que se mantienen con similar nomenclatura: Siste-
mas de Comunicación A-B y C (512 

 

522 y 532) profundizar el  resto de 
los temas con la extensión que estos requieren, tanto el aspecto teórico 
como práctico, conservando s carácter de verificación por promoción 
1.3 Área de Diseño Estructural 
Los contenidos del área que resultaban demasiado extensos para ser cu-
biertos en los tres cursos del plan anterior, se redistribuyen en cuatro nive-
les. De tal modo el área poseerá dos ciclos: uno de carácter intuitivo y ex-
perimental, en los dos primeros niveles (513 y 523) y otro de carácter más 
acentuadamente teórico en los dos siguientes (533 y 543). 

1.4 Área Procesos Constructivos 
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Se mantienen las asignaturas existentes en el plan anterior pero se modifican el em-
plazamiento relativo de los niveles, llevando la asignatura Procesos Cons-
tructivos B (525) a niveles del segundo año de la carrera. 

De tal manera se logra continuidad en el tiempo en el ciclo de aprendizaje s materia-
les  procesos de la construcción tradicional y de la racionalizada y con ello 
se facilita la eliminación de las superposiciones  observadas entre los con-
tenidos de las asignaturas Procesos Constructivos A y Procesos Constructi-
vos B (515 y 523) en el plan anterior, ya que con ello se acentúa el carác-
ter del primero, que ahora es dedicado exclusivamente al estudio de mate-
riales y procesos de construcción tradicionales, en tanto que el segundo se 
reserva para los materiales y procesos de carácter tecnológicamente más 
avanzado. 

La asignatura Procesos Constructivos C (545) continúa con su emplazamiento actual 
en la curricula y con sus contenidos referentes a la construcción típicamen-
te industrializada de alta tecnología, aunque suprimiéndolas unidades 2, 4 
y 5 de su programa de acuerdo al plan anterior (Trabajo, Productividad; 
Industria) que evidentemente se superponen totalmente con iguales con-
tenidos de la asignatura Economía y Organización de la Edificación A 
(542). 

Las demás materias del área no son modificadas. 
1.5 Área Matemática aplicada. 
Las asignaturas del área son modificadas, en cuanto a su contenido, eliminando, en 

parte, los extensos contenidos de revisión de conceptos adquiridos en el 
ciclo secundario y, en parte, con la incorporación de nuevos conocimientos 
que actualmente resultan imprescindibles para el arquitecto y que no son 
tratados sistemáticamente durante la carrera por ninguna de las asignatu-
ras del plan anterior; por ejemplo: probabilidades, estadísticas, sistemas 
numéricos y fugaz introducción a la computación y la programación. 

Se mantienen en  los dos primeros niveles de la carrera, ubicándose en el primer nivel 
Lógica Matemática (514) como asignatura semestral de doble dictado 
anual y en segundo nivel Matemática aplicada (524) se conserva como 
asignatura anual. 

1.6 Área Economía y Organización de la Edificación  
Desde la estrecha relación entre las asignaturas Economía d Edificios y Organización 

de Obra, correspondientes al plan de estudios anterior, y a su parcial su-
perposición de contenidos, se las agrupan bajo una denominación común: 
Economía y Organización de la Edificación A y B (542 y 552). 

Al primer nivel (542) se reserva el estudio de la economía y organización de la edifica-
ción dentro del marco general del proceso constructivo y en consideración 
a todas las variables que influyen sobre las diversas tipologías arquitectó-
nicas y urbanísticas, tendiendo a la optimización económica de las decisio-
nes de diseño arquitectónico. 

El segundo nivel (552) se reserva, en cambio, todo lo atinente a la organización y 
economía del proceso de ejecución de cada obra determinada, enfatizando 
los diferentes resultados según el sistema de contratación de la obra adop-
tada. 
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Se agrega, además, el conocimiento teórico y práctico del replanteo de la obra, hasta 
ahora no adjudicado específicamente a ninguna asignatura del plan de es-
tudios. 

Legislación (562) no varía su emplazamiento y contenidos 
1.7 Área Historia de la Arquitectura. 
No se producen variantes en los objetivos ni en los contenidos del área. Se propone, 

en cambio, una redistribución parcial de los contenidos globales del área 
entre loas asignaturas que la componen, que en atención a los argumentos 
pedagógicos expuestos por la coordinación del área se consideran adecua-
dos. 

1.8 Área de Planeamiento Físico. 
En está área desaparecen la asignatura del primer nivel Geografía Argentina Aplicada, 

que en el país sólo de dictaba para estudiantes de arquitectura, den nues-
tra Facultad, donde había persistido, transformados sus contenidos, a par-
tir del tríptico, impuesto por resolución ministerial del año 1974. 

Las demás asignaturas del área mantienen sus objetivos y sus contenidos.     
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La plata, septiembre 19 de 1980  

Señor Rector de la Universidad 

Nacional de La Plata 

Dr. Guillermo G. Gello 

S/D.-  

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Rector, 

con referencia a las actuaciones 2400-5715/79 por las que esta Facultad trami-

te el nuevo Plan de Estudios para la carrera de Arquitectura, para solicitar la 

autorización correspondiente para elevarlo a Rectorado el día 31 de Octubre 

próximo.- 

Motiva el presente pedido de prorroga el 

hecho de que las citadas actuaciones deben ser estudiadas por los Jefes De 

Áreas y por los miembros del Consejo Asesor recientemente designados, quie-

nes no han dispuesto del lapso necesario para expedirse.- 

Lo saludo con la mayor consideración.- 

LIMA                   
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La plata, 26 de Septiembre de 1980.- 

VISTO  estas actuaciones, y atento a lo solicita-

do, autorizase a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, dado los motivos invocados, 

a elevar el nuevo Plan de Estudios para la carrera de Arquitectura, el día 31/X/80.                          
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FUNDAMENTOS GENERALES Y PARTICULARES DEL PLAN  PROPUES-
TO  

1.- Consideraciones generales 
el presente plan es el resultado de un largo proceso de elaboración em-
prendido un par de años atrás y que recibe su fundamentación a través de: 
1.1.- Un prolongado análisis que comprendió casi dos años durante los que 

se consultaron y discutieron, dentro y entre las diferentes áreas de 
conocimiento que existen en la Facultad, los problemas vinculados con 
la enseñanza en la misma. 

1.2.- Una evaluación del material aportado mediante el análisis anterior a la 
luz de la nueva ley universitaria y los objetivos de la misma. 

1.3.- Una ponderación de las demandas que sobre la currícula de la carrera 
plantean las incumbencias fijadas para la misma por el Ministerio de 
Educación y Cultura. 

1.4.- La consideración del informe de la Comisión de Enseñanza de la Uni-
versidad respecto del plan que se había propuesto el año anterior. 

El producto obtenido no implica grandes variaciones en lo formal con 
respecto al plan vigente. Por las razones que más adelante se explican se 
ha procedido a eliminar la asignatura e introducir dos nuevas en dicho plan, 
por lo que la diferencia en el número de materias de éste con respecto a la 
propuesta es sólo de una asignatura. 

Si contrariamente a lo ocurrido en anteriores revisiones del plan de es-
tudio las diferencias formales no son muy amplias, se ha preferido poner el 
acento sobre aspectos fundamentales como son los objetivos de cada área 
de conocimiento dentro de la carrera; los contenidos y ubicación curricular 
relativa de cada materia a fin de evitar superposiciones e incongruencias en 
el proceso pedagógico; las formas de dictado y extensión horaria de las 
asignaturas, así como los sistemas de promoción en cada caso. 

Las modificaciones propuestas se enumeran por áreas de conocimiento 
dentro de la carrera, a saber: Arquitectura, Comunicación, Estructuras, 
Construcciones, Historia de la Arquitectura y Planeamiento Físico. 
2.- Modificaciones por área 

2.1.- Area Arquitectura 
No se introducen variantes, salvo el desplazamiento de la asignatura 
Teoría de la Arquitectura (423), que pasa del nivel segundo año al pri-
mero con el consecuente reajuste de contenidos, que determina la mo-
dificación de su denominación que se convierte en Elementos de Arqui-
tectura (513). 
De los análisis practicados se concluyó que era necesario proveer al 
primer año de la carrera de mayor información teórica acerca del área 
básica (Arquitectura). Al mismo tiempo se verificó que el desplazamien-
to de los contenidos teóricos de la misma hacia el primer nivel es per-



                  

 
Universidad Nacional de La Plata                                                
      Arquitectura y Urbanismo     

fectamente factible, ya que la mayor parte de aquellos se retoman y 
desarrollar posteriormente en los diversos niveles de la asignatura Ar-
quitectura. 

Por último como consecuencia del cambio introducido se logra, al 
mismo tiempo, un mejor equilibrio entre las materias instrumenta-
les y de base en el primer año.  

2.2.- Area comunicación  
Se incorpora una nueva asignatura en el primer año de la carrera: 
Representación gráfica (516). Con ello se procura por desglose de 
algunos temas sistematizar y profundizar los conocimientos de ca-
rácter científico que el área imparte y que exige, para su cabal 
aprendizaje por parte del alumno, una verificación mediante exa-
men final. 
Esta incorporación permite a las tres asignaturas con el área con-
taba y que se mantienen bajo la nueva denominación de Comuni-
cación 1, 2, 3 (512, 522, 532) profundizar en el resto de los temas, 
tanto en el aspecto teórico como práctico, con la extensión que es-
tos requieren, conservando su carácter de verificación por promo-
ción.  

2.3.- Area Estructuras 
La extensión de los contenidos del área imposibilita un dictado pausado 
y pedagógicamente fructífero en el tiempo disponible en los tres cursos 
con que cuenta el plan vigente. Por ello se introduce un cuarto nivel con 
lo cual además de lograrse una mejor distribución temporal de dichos 
contenidos, se posibilita una profundización y maduración de los con-
ceptos y una más amplia aplicación practica de los mismos a ejercita-
ciones de cálculo en casos concretos que se presentan en la actividad 
profesional. 
El area se ha extendido con la incorporación de las asignaturas: Intro-
ducción a la Lógica y matemáticas (514) y matemáticas y física Aplicada 
(524) que han modificado sus contenidos eliminando en arte los exten-
sos temas de revisión de conceptos adquiridos en el ciclo secundario y, 
en parte, mediante la incorporación de nuevos conocimientos que ac-
tualmente resultan imprescindibles para la formacion del arquitecto y 
que no son tratados sistemáticamente durante  la carrera por ninguna 
asignatura en el plan vigente. Ello resulta posible a través de la transfe-
rencia directa de los temas de estadística a las correspondientes mate-
rias que se ocupan del tema Estructuras.  

2.4.-Áreas construcciones 
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Se mantienen las asignaturas existentes en el plan anterior aunque se 
modifica el emplazamiento relativo de sus niveles, llevando la asignatu-
ra procesos Constructivos 1 (523) al segundo año. De tal manera se lo-
gra continuidad en el tiempo en el ciclo de aprendizaje de los materiales 
y procesos de construcción tradicional y de la racionalizada. Con ello se 
facilita la eliminación de las superposiciones observadas entre los con-
tenidos de las asignaturas Procesos Constructivos 1 y 2 (414 y 434) del 
plan anterior. 
La asignatura Procesos Constructivos 3 (545) continúa con su emplaza-
miento actual en la currícula y con sus contenidos referentes a la cons-
trucción típicamente  industrializada de alta tecnología, aunque supri-
miendo las unidades 2 y 7 del programa actual (Trabajo, economía, 
tecnología; Productividad) que evidentemente se superpone casi total-
mente con iguales contenidos de la asignatura Produccion de Obras 2: 
Economía (554). 
En cuanto a las asignaturas Economía de Edificios (444), Organización 
de Obras (454) y Legislación (462) se han englobado bajo la denomina-
ción común de Produccion de Obras 1: Organización: Produccion  de 
Obras 2: Economía; Produccion de Obras 3: Legislación  (542, 552, 562) 
respectivamente. 
Como se observa se ha invertido el orden de las dos primeras asignatu-
ras, por considerarse que el tema de la economía se adapta mejor al ni-
vel de madurez y a la escala de trabajo y complejidad del quinto año, 
en tanto que los aspectos organizativos son de mayor utilidad y pueden 
ser mejor aprendidos en el nivel de cuarto año. 
Por otra parte se ha preocupado eliminar las parciales superposiciones 
de contenidos. En el primer nivel (542) se trata todo lo ateniente a la 
organización y economía del proceso de ejecución de cada obra deter-
minada, enfatizando los diferentes resultados según el sistema de con-
tratación de la obra adoptado. Se agrega además el conocimiento teóri-
co y práctico del replanteo de la obra, hasta ahora no adjudicado espe-
cíficamente a ninguna asignatura del plan de estudios. Al segundo nivel 
(552) se reserva el estudio de la economía y organización de la edifica-
ción del proceso constructivo, considerando todas las variables que in-
fluyen sobre las diversas tipologías arquitectónicas y urbanística y ten-
diendo a la optimización económica de las decisiones de diseño arqui-
tectónico. Producción de Obras 3: Legislación (562) no varía su ubica-
ción ni, substancialmente, sus contenidos. 

2.5.-Area Historia de la Arquitectura 
No se introducen variantes en los objetivos ni en los contenidos del 
área. Se  propone, en cambio una redistribución  parcial de los conteni-
dos globales del área entre las asignaturas que la componen, que en 
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atención  a los argumentos pedagógicos expuestos por el área se consi-
deran adecuados.  

2.6.-Área de Planeamiento Físico 
En el área desaparece la asignatura del primer nivel Geografía Argentina 
Aplicada (413), que en el país sólo se dictaba para estudiantes de arqui-
tectura, en nuestra Facultad, donde había persistido, transformados sus 
contenidos, a partir del tríptico, impuesto por resolución ministerial del 
año 1974. 
Las demás asignaturas del área mantienen sus objetivos y sus conteni-
dos     
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DISTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS POR ÁREAS  

Área Arquitectura

 

511 Arquitectura 1 
521 Arquitectura 2 
531 Arquitectura 3  
541 Arquitectura 4 
551 Arquitectura 5 
561 Arquitectura 6 
513 Elementos de la Arquitectura  

Área de Comunicación

 

512 Comunicación 1 
522 Comunicación 2 
532 Comunicación 3 
516 Representación Gráfica  

Área Construcciones

 

542 Producción de Obras 1: Organización 
552 Producción de Obras 2: Economía 
562 Producción de Obras 3: Legislación 
513 Procesos Constructivos 1 
533 Procesos Constructivos 2 
543 Procesos Constructivos 3 
526 Instalaciones 1 
536 Instalaciones 2  

Área Planeamiento

 

553 Planeamiento Físico 1: Macroescala 
563 Planeamiento Físico 2: Microescala  

Area Estructuras

 

514 Introducción a la Lógica y Matemáticas 
524 Matemática y Física Aplicada 
515 Estructuras 1 
525 Estructuras 2 
535 Estructuras 3 
545 Estructuras 4  

Area Historia

 

534 Historia de la Arquitectura 1 
544 Historia de la Arquitectura 2 
554 Historia de la Arquitectura 3     
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AREA ARQUITECTURA  

1. Asignatura que componen el área 
Arquitectura 1 Código 511 
Arquitectura 2 Código 521  
Arquitectura 3 Código 531 
Arquitectura 4 Código 541 

básicos de cada curso, de profundización y complejidad crecientes me-
diante una coordinación vertical que verifique las siguientes premisas: 

- Proyectar arquitectura es dar una respuesta síntesis que surja  
de compatibilizar los contenidos de cada uno de los factores que 
conforman el hábitat humano (ecológico, social y cultural) y de 
los subsistemas de la arquitectura (función, estructura, espacio, 
forma produccion). 

- Promover la reflexión y los mecanismos mentales que permiten 
generar la capacidad de autocrítica y la autonomía intelectual 
dentro de la disciplina, que incluye tambien en determinados ni-
veles de la carrera, el conocimiento crítico de las teorías y méto-
dos proyectuales contemporáneos. 

- El proceso de creación proyectual debe ser concebido, como pa-
sos de profundización creciente de los distintos factores conteni-
dos potencialmente en el primer nivel de síntesis (partido), y en 
esa medida cada paso es contenedor y verificador de los anterio-
res. Este concepto nos lleva a la necesidad de capacitar en la in-
terpretación de un programa y en la comprensión de los límites 
de la tarea de proyecto. 

- La formacion del estudiante termina en 6º año y por lo tanto, 
ninguno de los niveles es autosuficientes. El proceso global del 
aprendizaje debe conducir a la profundización de los tres concep-
tos anteriormente mencionados. 

Se recomienda como método de verificación práctica  de los conoci-
miento lo siguiente: 
1º, 2º, 3º y 4º año de descomposición 
1º , 2º y 3º año de práctica proyectual a nivel anteproyecto, 4º 5º y 6º 
nivel de proyecto. 

PRIMER CURSO: Introducción a los problemas de diseño del hábitat. 
Análisis de utensilios y mobiliario. 
Ejercicios de diseño de problemas simples. 
Primeros contactos con lo tectónico. 
Temas: vivienda elemental, stand de exposición, 

etc.  
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SEGUNDO CURSO: El lenguaje arquitectónico. Elementos  y composi-
ción.  
Temas: Vivienda individual y temas que agreguen 
dificultades en lo funciona, espacial, espacial y téc-
nico: club, pequeña escuela, etc.  

TERCER CURSO: El partido arquitectónico. Los subsistemas inter-
vinientes y condicionantes del mismo (contexto fí-
sico cultural inmediato, función, técnico, espacial, 
etc). 
Temas: Vivienda barrial, escuela, viviendas agru-
padas, pequeña industria, etc. 

CUARTO CURSO:  Aumento DE complejidad en los subsistemas 
(entorno urbano). El edificio condicionando por la 
ciudad. El nivel de respuesta del alumno debe 
demostrar la enfatización de la síntesis arquitec-
tónica en esa escala.   
Temas: vivienda urbana en altura, edificios poli-
funcionales simples, industria, etc. 

QUINTO CURSO:  Perfeccionamiento y culminación del dominio de 
la escala edificio (sistemas complejos insertos en 
la estructura urbana), en todas las etapas del 
proceso proyectual. Introducción a la escala de 
los conjuntos urbanos.   
Temas: edificios polifuncionales complejos, el edi-
ficio vertical, hospitales, centros cívicos en nú-
cleos urbanos de baja densidad. 

SEXTO CURSO: Síntesis arquitectónica con introducción de temas 
de escala urbana (nivel vecinal), donde no se en-
cuentre acentuado, por sus características, ningu-
no de los subsistemas en juego; el resultado a al-
canzar es el desarrollo hasta el nivel de proyecto 
de la propuesta.   
Temas: Diseño o rediseño de edificios polifuncio-
nales con alta complejidad tecnológica, conjunto 
urbanos con incidencia en tejidos existentes, etc. 

ELEMENTOS DE ARQUITECTURA: Proveer la información  teórica 
básica en el área troncal de conocimientos de la 
carrera, introduciendo al alumno en la problemá-
tica que habrá de desarrollar en los seis cursos de 
arquitectura.   
Temas: Principios rectores de la arquitectura. El 
hecho arquitectónico. El sistema de arquitectura. 
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Habitante. Habitación. Hábitat. Ergonomía: fun-
ción y forma.   
Incidencia del diseñador, del medio natural y del 
medio cultural en la definicion del producto arqui-
tectónico. Clima. Asolamiento. I luminación. Venti-
lación. Forestación. Análisis de obras simples de 
arquitectura.                                   
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AREA COMUNICACIÓN  

1. Asignaturas que componen el área:   

Comunicación 1 Código 512 
Comunicación 2 Código 522 
Comunicación 3 Código 532 
Representación Gráfica Código 516  

2. Objetivos de las asignaturas que componen el Área y sus objetivos 
sintéticos. 
2.1 Proveer al alumno de conceptos, criterios, métodos, sistemas, 

recursos gráficos y comprensión perceptiva del espacio y la 
forma arquitectónica. 

2.2 Adquisición y dominio de un lenguaje gráfico, técnico y expre-
sivo como instrumento y no como fin en sí mismo. 

2.3 Conocimiento, conceptualizacion y manejo de los procesos 
preceptúales que estructuran la comprensión de la forma, su 
representación y su expresión. 

2.4 Conocimiento, conceptualizacion y manejo del espacio, sus 
estructurantes y calificantes en la prefiguración y representa-
ción del hecho arquitectónico. 

2.5 Conocimiento, conceptualizacion y manejo de los factores de 
naturaleza psicológica, perceptual y cultural que llevan a la 
creación de formas habituales más allá de solucionar funcio-
nes meramente pragmáticas. 

2.6 Conocimiento, conceptualizacion y manejo de los elementos 
mórficos y sus posibilidades sintácticas para generar espacios. 

2.7 Adquisición de métodos para posibilitar y optimizar el uso del 
espacio con los elementos de su equipamiento. 

2.8 Desarrollo de la capacidad crítica en la valorización del espa-
cio arquitectónico.  

3. Contenidos esenciales de las Asignaturas que componen el Area   

REPRESENTACIÓN GRAFICA (516) 
- instrumentos de representación, usos y relaciones. 
- Conceptos fundamentales del método de Monge 
- Convenciones planimétricas bidimensionales. Plantas, elevacio-

nes, detalles, sombras. 
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- Sistemas de representaciones planimétricas tridimensionales. 
Perspectivas, axonométricas, isométricas, método directo: uno, 
dos, tres puntos de fuga. 

- Sombras   

COMUNICACIÓN 1 (512) 
- percepción 
- conceptos de forma y espacios 
- Representaciones 
- Introducción al color 
- Relevamientos vivénciales de espacios existentes: plantas, eleva-

ciones, croquis 
- Expresión gráfica de los niveles del proceso de proyecto. Partido, 

ante proyecto, proyecto (escala: objeto). Equipamiento. 
- Figura humana 
- Estudios espaciales en maqueta. Cuerpo geométricos simples. 

Leyes de asociación. Trama. Su representación bidimensional. 
Escala de  Representación.  

COMUNICACIÓN 2 (522) 
- Problemas de percepción  
- Leyes Gestálicas 
- Pasajes de estructuras simples a nuevas estructuras. transforma-

ción progresiva de estructuras geométricas. 
- Análisis e investigación de los fenómenos espaciales. 
- Expresión gráfica de los niveles de Proyecto. 
- Partido, ante proyecto, proyecto (escala: Ambito Arquitectónico), 

etapas de desarrollo. Ante proyecto  

COMUNICACIONES 3 (532) 
- percepción  
- Aspectos específicos de la percepción espacial. 
- Imagen del edificio. Entorno. Morfología urbana. 
- Estructuras básicas. Leyes de generación. 
- Descomposición y síntesis 
- Color: su utilización en el espacio arquitectónico 
- Síntesis y verificación de los registros básicos en sus distintas ins-

tancias. 
- Nivel a desarrollar: documentación de Obra.     
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AREA ESTRUCTURAS  

1. Asignatura que componen el área: 
Introducción a la Lógica y Matemáticas Código 514 
Matemáticas y Física Aplicada Código 524 
Estructuras 1 Código 515 
Estructuras 2 Código 525 
Estructuras 3 Código 535 
Estructuras 4 Código 545  

2. Objetivos de las asignaturas que componen el área: 
las asignaturas Introducción a la Lógica y Matemáticas y matemáticas y Físi-
ca Aplicadas ubicadas en el primer y segundo nivel de la carrera, respectiva-
mente, tienen como objetivos: 

- Introducir al alumno en el Lenguaje lógico matemático, que se 
utiliza normalmente en la investigación científica. 

- Propender a que el alumno racionalice y ordene desde el punto 
de vista matemático y global los procedimientos metodológicos. 

- Instrumentar al alumno para el desarrollo de los problemas físi-
cos y matemáticos que las demás asignaturas y en particular las 
del área plantean- 

- Introducir al alumno en el conocimiento del cálculo matemático.  

Las  asignaturas que abarcan la enseñanza de las Estructuras se desarrollan en 
cuatro niveles correlativos del primer al cuarto año y tiene como objetivos: 

- Analizar el comportamiento de los distintos tipos estructurales. 
- Brindar la fundamentación  técnico científica que permita abordar 

los problemas usuales de aquellos tipos estructurales. 
- Preparar al alumno para encarar el diseño, cálculo, dimensiona-

do, y, asimismo, la dirección y ejecución de las estructuras con-
cretas que se presentan en la actividad profesional. 

- Introducir al alumno en la interpretación del cálculo por compu-
tación.  

3. Contenidos sintéticos de las asignaturas que componen el área: 
3.1 Introducción a la lógica y Matemáticas (514) 
       Análisis Lógico del lenguaje, signos y símbolo. 

Conjuntos, pertenencia. 
Producto cartesiano. 
Funciones, conceptos y propiedades. 
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Límite, concepto, cálculo, continuidad 
Derivada 
Conceptos interpretación geométrica 
Cálculo 
Integral indefinida 
Concepto, propiedades integral definida 
Interpretación geométrica  

3.2 Matemática y Física Aplicada (524) 
- sistemas de ecuaciones lineales 
- introducción al cálculo automático 
- algoritmos 
- diagramas de bloques 
- grafo secuencial 
- calor 
- naturaleza  de la luz 
- estática y dinámica de los fluidos 
- teorema generales  

3.3 Estructuras 1 (515) 
- Diseño estructural y tipología de estructuras resistentes 
- Estados de carga 
- Estática 
- Resolución de sistemas de reticulados planos 
- Resistencia de materiales 
- Estudios de los estados básicos de tensión 
- Deformaciones 
3.4 Estructuras 2 (525) 
- estado de tensión por flexión simple 
- Continuidad estructural y consiguiente conformación de sistemas 

estáticamente indeterminados. 
- Diseño estructural y dimensionamiento en hormigón armado 
- Acero y madera 
- Su pre dimensionado, cálculo y dimensionado 
- Estructuras en acero  

3.5 Estructuras 3 (535) 
- flexión oblicua y compuesta 
- cubiertas planas para luces relativamente importantes 
- entrepisos y cubiertas con losas alivianadas 
- torsión 
- Estructuras de transición  
- Acción del viento 
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- Fundaciones  
- Resolución de Sistemas por computación 
- Diseño 
- Predimensionado 
- Cálculo y Dimensionado  

3.6 Estructuras 4 (545) 
- Diseño estructural 
- Su relación con el diseño arquitectónico 
- Estructura de tracción pura 
- Estructura de compresión dominante 
- Estructuras laminares 
- Estructuras espaciales de barras 
- Láminas plegadas diédricas y poliédricas 
- La membrana 
- Estructuras neumáticas 
- Pretensado                           
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AREA CONSTRUCCIONES  

1. Asignaturas que componen el área: 
Procesos Constructivos 1 Código 523 
Procesos Constructivos 2 Código 533 
Procesos Constructivos 3 Código 543 
Instalaciones 1 Código 526 
Instalaciones 2 Código 536 
Produccion de Obra 1 Código 542 
Produccion de Obra 2 Código 552 
Produccion de Obra 3 Código 562  

2. Objetivos de las asignaturas que componen el área: 
2.1 Objetivos generales del área: 

Los objetivos generales del área se dirigen a cubrir todos los as-
pectos referidos a la construcción en lo que se refiere a procesos 
tecnológicos, económicos, normativos y, asimismo, a la dirección 
y organización de las obras. 

2.2 Objetivos particulares de las asignaturas  

2.2.1 Procesos constructivos 
La asignatura se desarrolla en los niveles de segundo, tercero 
y cuarto año de la carrera y apunta a: 

- suministrar los conocimientos básicos y la comprensión de los 
materiales correspondientes a las técnicas tradicional, tradicional 
racionalizada y, asimismo, a la refabricación 

- impartir los conocimientos necesarios para llevar a cabo el con-
trol de la ejecución de los distintos procesos constructivos.  

2.2.2 Instalaciones 
La asignatura se emplaza en los niveles de segundo y tercer 
año y se dirige a proveer las herramientas necesarias para el 
diseño, cálculo y dimensionado de las instalaciones comple-
mentaras en edificios. 

2.2.3 Produccion de Obras 
La asignatura  se ha ubicado en los niveles superiores de la 
carrera, cuarto, quinto y sexto año y apunta a: 

- Proveer los conocimiento necesarios para llevar a cabo la organi-
zación, dirección y ejecución de una obra de arquitectura deter-
minada. 
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- Vincular al estudiantes con la realidad económico normativa en 
que la obra arquitectónica está inmersa. 

- Introducir la variable costos en su concepto más general, en re-
lación con el proceso de diseño de las diversas tipologías arqui-
tectónicas y urbanísticas.  

- Ubicar al educando en el contexto de las normas administrativas 
y jurídicas que condicionan el quehacer del arquitecto en sus di-
versos roles y actividades. 

3. Contenidos de las asignaturas del área: 
3.1 Procesos Constructivos 1 Código 523 

Conocimientos de los procesos constructivos correspondientes a 
la técnica tradicional y tradicional racionalizada. 
Definicion del proceso constructivo. 
Tareas previas 
Suelos y fundaciones 
Aislaciones 
Materiales ligantes 
Mampostería 
Cubierta 
Acabados superficiales (revestimientos, solados y cielorrasos) 

3.2 Procesos Constructivos 2 Código 533 
Propiedades y características de los materiales de construcción 
Acción del agua y temperatura 
Movimientos 
Materiales inertes 
Hormigones 
Maderas 
Metales y aleaciones 
Cerramientos 
Materiales aglomerados 
Plásticos 
Vidrios 
Bituminosos 
Pinturas 
Procesos constructivos más evolucionados y complejos 
Pavimentos 
Habitabilidad  

3.3 Instalaciones 2 Código 543 
La arquitectura como industria 
Prefabricación 
Aspecto técnicos, socio económicos e industriales 
Sistemas de arquitectura 
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Módulo y coordinación modular 
Patología de la construcción 

3.4 instalaciones 1 Código 526 
Diseño   
Cálculo y dimensionado de instalaciones sanitarias, eléctricas, 
luminotécnica y contra incendio de edificios. 
Ascensores y escaleras mecánicas.  

3.5 Instalaciones 2 Código 536 
Diseño 
Cálculo y dimensionado de instalaciones complementarias en edi-
ficios. 
Calefacción central. 
Acondicionamiento de aire. 
Cocinas y lavaderos centrales 
Acústica  

3.6 Produccion de Obra 1: organización Código 542 
Organización: principios 
Teoria. 
Planificación y controles de obras de acuerdo al sistema de con-
tratación ajuste alzado, contratos separados. 
Administración 
Criterio para la elección d los equipos y regulación de flujos de 
materiales, mano de obra equipo y capital. 
Cómputo, análisis de precios. 
Presupuestos 
Planes de trabajo y regulación de variables. 
Equipos 
Criterios de elección  
Obrador 
Replanteo de obras  

3.7 Produccion de Obras 2: Economía Código 552 
Macro y microeconomía 
La construcción como sector de la economía nacional 
Estructura productiva de los materiales de construcción y de-
manda de mano de obra 
Economía de las formas arquitectónicas y urbanas 
Economía y habitabilidad 
Modelos de evaluación económica y funcional 
Economía y mantenimiento 
Flexibilidad 
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3.8 Produccion de Obras 3: Legislación Código 562 
Normas administrativas y jurídicas del arquitecto, proyectista y 
director de obra. 
Organización financiero económica del mantenimiento del edificio 
en uso. 
Contratos 
Cláusulas generales y su valor jurídico 
Adjudicación de las obras 
Pericias 
Tasaciones 
Arbitrajes                                
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AREA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA  

1. Asignaturas que componen el área 
Historia de la Arquitectura 1 Código 535 
Historia de la Arquitectura 2 Código 545 
Historia de la Arquitectura 3 Código 554  

2. Objetivos de las asignaturas que componen el área 
Su objetivo básico será introducir al estudiante en el mundo de la cultu-
ra en el que está inmerso y, desde allí, descubrir, analizar y recrear la 
esencia permanente del diseñador a través de sus manifestaciones 
creadoras, expresadas por los hechos del entorno en su sucesión  tem-
poral y en su secuencia espacial. 
Para ello, la Historia de la Arquitectura representará el puente de enlace 
el presente y el pasado que nos enriquece con las experiencias de los 
que nos precedieron, las que armonizadas con el presente podrán pro-
yectarse hacia el futuro, como única manera de concretar, sin interrup-
ciones, el quehacer del hombre en todas sus expresiones. 
Estas expresiones humanas tienen su concreción en la ciudad y su re-
gión, recinto socio cultural y político del ser humano y marco referencial 
de la arquitectura del presente, que es tarea eminente del arquitecto.  
Cabe hacer notar que, en ese sentido, Historia de la Arquitectura es un 
área del conocimiento que desarrolla dos tipos de acciones pedagógi-
cas, una informativo 

 

cronológica, que sirve de apoyatura para la otra, 
que es de tipo formativo 

 

crítica. Por razones solo de índole operativa 
se divide  en tres cursos, siendo el primero de ellos el que dá el marco 
metodológico instrumental que se empleará en todos ellos, culminando 
en actitudes maduras de crítica y autocrítica en el tercero.  

3.Contenidos de las asignaturas que componen el área Historia de la Arqui-
tectura 1  534 

- Historia y Arquitectura. Campos, objetivos y metodologías. 
- El rol del arquitecto en la historia y en la sociedad actual. 
- Las arquitecturas vernáculas 
- Los procesos de transculturación. El caso argentino. 
- Concepto de región y concepto de ciudad. 
- Grecia y Roma 
- Paleocristiano 
- Bizancio 
- Prerrománico y románico 
- Gótico 
- América precolombina 
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Historia de la Arquitectura 2 544 
- la Arquitectura en su contexto histórico 
- Renacimiento en Italia 
- Renacimiento en el resto de Europa. 
- Manierismo en Italia. 
- Manierismo en el resto de Europa. 
- Barroco en Europa. 
- Barroco en América. 
- Clasicismo  

Historia de la Arquitectura 3   545 
- la Arquitectura en su contexto histórico: 
- Academicismo. 
- Tradición Funcional 
- Movimiento Contemporáneo  desde la segunda guerra mundial. 

En Europa, América y Asia 
- Siglos XIX y XX en Argentina.                        
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AREA PLANEAMIENTO FÍSICO  

1. Asignaturas que componen el área:  

Planeamiento Físico 1: Macroescala  Código 553 
Planeamiento Físico 2:Microescala Código 563   

2. Objetivos de las asignaturas que componen el área y sus contenidos 
sintéticos: 
2.1 Las asignaturas del Area se orientan en forma general a: 

- La toma de conciencia y vinculación del estudiante con su territo-
rio a través  del estudio de la organización y comportamiento es-
pacial de la sociedad, así como su posterior evaluación y orde-
namiento físico. 
Esta destacada faceta de la labor del arquitecto está dada por la 
comprensión integral de la relación entre el ser humano y su en-
torno. La misma permite la explicación sistemática de la localiza-
ción e interacción espacial de las comunidades y fundamenta 
luego la tarea de creación y ordenamiento de los espacios desti-
nados a alojar individuos y sus actividades. 

- En el aspecto formativo el área introduce al alumno en los pro-
blemas básicos de la organización del espacio urbano y rural y lo 
conduce a través de los dos cursos, en los niveles del V y VI año 
de la carrera, hasta la síntesis final de todos los tipos de espacios 
corrientes y sus modalidades, llegando a su completa integración 
en regiones, ciudades y asentamientos humanos. 

- En el aspecto informativo el área introduce al alumno en el estu-
dio sistemático de los problemas regionales y urbanos. 

- En el nivel quinto año, Planeamiento  Físico 1 Macroescala, se 
cubre la escala mayor, es decir el nivel de planeamiento del mu-
nicipio o mayor. Se comienza con la problemática del territorio y 
de su planeamiento, sus precisiones axiológicas y sus teorías. Se 
continúa con el análisis crítico y la instrumentación del proceso 
de planeamiento en las escalas nacional, regional y local, y se 
presenta finalmente ejemplos de planes correspondientes a las 
escalas estudiadas. 

- En el nivel de sexto año, Planeamiento Físico 2: Micrescala, se 
aborda la escala menor, es decir, la correspondiente al nivel de 
planeamiento inferior al municipio. Se arranca con el análisis crí-
tico y la comprensión del funcionamiento interno de la ciudad, así 
como el proceso necesario para su planeamiento, a los principios 
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para su ordenamiento desde el punto de vista cualitativo y cuan-
titativo, en los diferentes espacios y tejidos, canales y trama ur-
banas.  

2.2 objetivos particulares de las asignaturas 
2.2.1 Planeamiento Físico 1: Macroescala 553 

2.2.1.1 Introducción del alumno en el conocimiento de la cien-
cia cuyo campo de acción constituye el marco ma-
croespacial, donde se generan las demandas de espa-
cios adaptados a las actividades del hombre, meta 
fundamental de la práctica de la arquitectura. 

2.2.1.2 Introducción del alumno a la práctica científica del aná-
lisis  y control de los procesos operados a escala regio-
nal, que son definitorios en las conformaciones urba-
nas. 

2.2.2 Planeamiento Físico 2 Microescala 563 
2.2.2.1 Inducción a la toma de conciencia y vinculación del es-

tudiante con su entorno inmediato, a través del estudio 
de la organización y comportamiento espacial de la 
ciudad. 

2.2.2.2 Evaluación de la situacion del entorno conocida a tra-
vés de la etapa anterior. 

2.2.2.3 Conocimiento y práctica de las posibilidades de inter-
vención sistemática  en el entorno urbano para proce-
der a su ordenamiento físico.    

2.3 Contenidos sintéticos 
2.3.1  Planeamiento Físico 1 Macroescala 553 

Territorio. Concepto y características 
Población. Concepto y factores ligados a la misma. 
Planeamiento. Concepto. Tipos. Escalas 
Procesos 
Sistemas 
Región y su planeamiento 
Asentamientos humanos y su planeamiento 
Planificación rural 
Paisaje territorial y hábitat  

2.3.2 Planeamiento Físico 2: Microescala 563 
La ciudad y su funcionamiento interno 
La ciudad y el proceso de su ordenamiento físico 
Elementos componentes de la ciudad: espacios y tejidos: Ca-
nales y tramas. 
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Elementos componentes de la ciudad: sus relaciones cuantita-
tivamente. 
Elementos componentes de la ciudad: sus relaciones cualitati-
vas. Calidad ambiental. Calidad visual urbana. Otras formas 
de calidad ambiental. Disfunciones urbanas         
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CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CONTENIDOS 

  

511   Arquitectura 1  
Introducción a los problemas de diseño del hábitat. Análisis de utensilios y mobiliario. Ejercicios de diseño de problemas 
simples. Primeros contactos con lo tectónico. Temas: viviendas elemental, Stand de exposición, etc. nivel de conocimien-
tos: INTRODUCTORIO 

  

512   Comunicación 1  
Percepción. Conceptos de Forma y Espacio. Representaciones. Introducción al color. Relevamientos vivénciales de espa-
cios existentes: Planta, elevaciones, croquis. Expresión gráfica de los niveles del proceso del proyecto. Partido, antepro-
yecto, proyecto (escala : objeto). Equipamiento, figura humana.. estudios espaciales en maqueta,. Cuerpo geométricos 
simples. Leyes de asociación. Trama. Su representación bidimensional. Escalas de representación . 

 

513  Elementos de  
Arquitectura  

Principios rectores de la arquitectura. El hecho arquitectónico. El sistema de arquitectura. Habitante. Habitación. Hábitat. 
Ergonomía: función y forma . Incidencias del diseñador, de medio natural y del medio cultural en la definición del pro-
ducto arquitectónico. Clima. Asolamiento. Iluminación. Ventilación. Forestación. Análisis de obras simples de arquitectu-
ra. 

 

514   Introducción a la  
Lógica y  
Matemática  

Análisis lógico del lenguaje, signo y símbolo. Conjunto, pertenencia. Producto cartesiano. Funciones, conceptos y pro-
piedades. Límites, concepto, cálculo, continuidad. Derivada. Concepto interpretación geométrica. cálculo. integral indefi-
nida. Concepto, propiedades Integral definida. Interpretación geométrica. 

515 Estructuras 1  
Diseño estructural y tipología de estructuras resistentes. Estados de carga. Estática. Resolución de sistema de reticula-
dos planos. resistencia de materiales. estudios de los estados básicos de tensión. Deformaciones. 

  

516  
Representación  
Gráfica  

Instrumentos de representación, uso y relaciones. Conceptos fundamentales del método de Monge. Convenciones pla-
nimétricas bidimensionales. Plantas, elevaciones, detalles, sombras. Sistemas de representaciones planimétricas tridi-
mensionales. Perspectivas, axonométricas, isométricas, método directo: uno, dos, tres puntos de fuga. Sombras. 
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CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CONTENIDOS 

  

521   Arquitectura 2  
El lenguaje arquitectónico. Elementos y descomposición . temas: vivienda individual y temas que agreguen dificultades 
en lo funcional, espacial, Tecnológico y morfológico. Temas: club, pequeña escuela, etc. nivel de conocimiento: ANALÍ-
TICO  

  

522   Comunicación 2  
Problemas de percepción: leyes gestálicas. pasajes de estructuras simples a nuevas estructuras. Transformación progre-
siva de estructuras geométricas. Análisis e investigación  de los fenómenos espaciales. Expresión gráfica de los niveles 
del proyecto. Partido. Anteproyecto, proyecto (escala: ámbito arquitectónico). Etapa de desarrollo: anteproyecto.  

 

523  Procesos  
Constructivos 1  

Conocimientos de los procesos constructivos correspondientes a la técnica tradicional y tradicional racionalizada. Defini-
cion del proceso constructivo. Tareas previas. Suelos y fundaciones. Aislaciones. Materiales ligantes. Mampostería. Cu-
biertas. Acabados superficiales (revestimientos, solados, cielorraso).  

 

524  Matemáticas y  
Física 
Aplicada  

Sistemas de ecuaciones lineales. Introducción al cálculo automático. Algoritmos. Diagramas de Bloques. Grafo, secuen-
cial. Calor. Naturaleza de la luz. Estática y dinámica de los fluidos. Teoremas generales. 

525  
Estructuras 2  Estado de tensión por flexión simple. Continuidad  estructural y consiguiente conformación de sistemas estáticamente 

indeterminados. Diseño estructural y dimensionamiento en hormigón armado. Acero y madera. Su pre-dimensionado, 
cálculo y dimensionado. Estructuras en acero. 

  

526  
Instalaciones 1  Diseño. Cálculo y dimensionado de instalaciones sanitarias, eléctricas, luminotécnica y contra incendiio de edificios. As-

censores  y escaleras mecánicas. 
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CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CONTENIDOS 

  

531  
Arquitectura 3  El partido arquitectónico. Los subsistemas intervinientes y condicionantes del mismo (contexto físico cultural inmediato, 

funcional, técnico, espacial y formal. Temas: plaza barrial, escuela, viviendas agrupadas, pequeña industria, etc. Nivel de 
conocimiento: PARTIDO. 

  

532   Comunicación 3  
Percepción. Aspectos específicos de la percepción espacial. Imagen del edificio. Entorno. Morfología urbana. Estructuras 
básicas. Leyes de generación. Descomposición y síntesis. Color, su utilización en el espacio arquitectónico. Síntesis y 
verificación de los registros gráficos en sus distintas instancias. Nivel a desarrollar: documentación de obra. 

 

533  Procesos  
Constructivos 2  

Propiedades y características de los materiales de construcción. Acción del agua y temperatura. Movimientos. Materiales 
inertes. Hormigones. Maderas. Metales y aleaciones. Cerramientos. Materiales aglomerados. Plásticos. Vidrios. Bitumino-
sos. Pinturas. Procesos Constructivos más evolucionados y complejos. Pavimentos. Habitabilidad. 

 

534  Historia de la 
Arquitectura 1  

Historia y arquitectura. Campos, objetivos y metodologías. El rol del arquitecto en la historia y en la sociedad actual. Las 
arquitecturas vernáculas. Los procesos de transculturación. El caso argentino. Concepto de región y concepto deciudad. 
Grecia y Roma. Paleocristiano. Islam. Bizancio. Prerrománico y románico. Gótico. América Precolombina. 

 

535  Estructuras 3  Flexión oblicua y compuesta. Cubiertas planas para luces relativamente importantes. Entrepisos y cubiertas con losas 
alivianadas. Torsión. Estructuras de Transición. Acción del viento. Fundaciones. Resolución de Sistemas por computa-
ción. Diseño. Predimensionado. Cálculo y Dimensionado. 

 

536  Instalaciones 2  Diseño. Cálculo y Dimensionado de instalaciones complementarias en edificios: Calefacción central. Acondicionamiento 
de aire. Cocinas y lavaderos centrales. Acústica. 
. 
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CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CONTENIDOS 

  

541  
Arquitectura 4  Aumento de complejidad en los subsistemas. El edificio como síntesis arquitectónica, su relación con la ciudad. temas: 

Vivienda urbana en altura, edificios polifuncionales simples, industrias, etc. Nivel de conocimientos: ANTEPROYECTO 

  

542  
Producción de  
Obras 1:  
Organización   

Organización: Principios. Teoría. Planificación y controles de obra de acuerdo al sistema de contratación: ajuste alzado, 
contratos separados. Administración. Criterios para la elección  de los equipos y capital. Cómputo, análisis de precios. 
Presupuestos. Planes de trabajo y regulación de variables. Equipos. Criterios de elección. Obrador. Replanteo de obra.   

 

543  Procesos  
Constructivos 3  

La Arquitectura como industria: Prefabricación. Aspectos técnicos, socio económicos e industriales. Sistemas de arquitec-
tura. Módulo y coordinación modular. Patología de la construcción.  

 

544  Historia de la 
Arquitectura 2  

La  arquitectura en su contexto histórico: renacimiento en Italia. Renacimiento en el resto de Europa. Manierismo en 
Italia. Manierismo en el resto de Europa. Barroco en Europa. Barroco en América. Clasicismo.  

 

545  Estructuras 4  Diseño estructural. Su relación con el diseño arquitectónico. Estructura de tracción pura. Estructura de compresión do-
minante. Estructuras laminares. Estructuras espaciales de barras. Láminas plegadas diédricas y poliédricas. La membra-
na. Estructuras neumáticas. Pretensado.  
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CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CONTENIDOS 

  

551  
Arquitectura 5  Perfeccionamiento culminación del dominio de la escala  edificios  (sistemas complejos insertos en la estructura urbana), 

en todas las etapas del proceso proyectual. Introducción a la escala de los conjuntos urbanos. Temas: edificios polifun-
cionales complejos, el edificio en vertical, hospitales, centros cívicos en núcleos urbanos de baja densidad, etc. nivel de 
conocimiento: PROYECTO 

  

552  
Producción de  
Obras 2:  
Economía   

Macro y microeconomía. La construcción como sector de la economía nacional. Estructura productiva de los materiales 
de construcción y demanda de mano de obra. Economía de las formas arquitectónicas y urbanas. Economía y habitabili-
dad. Modelos de evaluación económica y funcional. Economía y Mantenimiento . Flexibilidad. 

 

553 
Planeamiento  
Físico 1:  
Macroescala  

Territorio: concepto y características. Población: concepto y factores ligados a la misma. Planeamiento: concepto, tipos, 
escalas. Procesos. Sistemas. Región y su planeamiento. Asentamientos humanos y su planeamiento. Planificación rural. 
Paisaje territorial y hábitat.  

 

554  Historia de la 
Arquitectura 3   

La arquitectura en su contexto histórico: Academicismo. Tradición funcional. Movimiento contemporáneo hasta 1940. en 
europa y en América. Movimiento contemporáneo desde la segunda guerra mundial. En Europa, América y Asia. Siglos 
XIX y XX en Argentina. 
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CÓDIGO  DENOMINACIÓN  CONTENIDOS 

  

561  
Arquitectura 6  Síntesis Arquitectónica con introducción de temas de escala urbana (nivel vecinal). Temas: Diseño o rediseño de edificios 

polifuncionales. Conjuntos urbanos en tejidos existentes. Nivel de conocimientos: SÍNTESIS DE LOS CONOCIMIENTOS 
ADQUIRIDOS.  

  

562  
Producción de  
Obras 3:  
Legislación    

Normas administrativas y jurídicas que rigen la tarea de diseño y la vida profesional. El arquitecto frente a la obra.  La 
dirección técnica. Etapas de su desarrollo. Personalidad jurídica del arquitecto, proyectista y director de obra. Organiza-
ción financiero económica del mantenimiento del edifico en uso. Contratos. Cláusulas generales y su valor jurídico. Adju-
dicación de las obras. Pericias. Tasaciones. Arbitrajes.  

 

563 
Planeamiento  
Físico 2:  
Microescala  

La ciudad y su funcionamiento interno. La ciudad y el proceso de su ordenamiento físico. Elementos componentes de la 
ciudad: espacios y tejidos; canales y tramas. Sus relaciones cuantitativas. Sus relaciones cualitativas: calidad ambiental, 
calidad visual urbana, otras formas de calidad ambiental. Disfunciones urbanas. 
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Nota: El plan de estudio propuesto no requiere ampliación de la actual planta 
docente. 
La diferencia de personal Docente Auxiliar a favor de la actual planta es 
necesariamente absorbida por el Centro de Información de Materiales, 
el Departamento de Graduados y la Secretaria Académica de esta Facul-
tad. 
La distribución del plantel docente por asignaturas es susceptible de ser 
modificado de acuerdo al número de alumnos inscriptos anualmente pa-
ra cursar cada una de las mencionadas asignaturas.-                                  
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Incumbencias de la carrera de  

ARQUITECTO  

1. Estudios, factibilidad, programación, proyecto, dirección, inspección 
y construcción en cualquiera de sus modalidades de: 

1.1 Edificios, cualquiera sea su destino, con sus instalaciones com-
plementarias. 

1.2 El paisaje circundante a toda obra de Arquitectura. 
1.3 El equipamiento interior y exterior de los edificios. 
1.4 El diseño urbano y su equipamiento.  

2. La realización de arbitrajes, pericias, tasaciones, presupuestos, me-
diciones y cualquier otra tarea profesional emergente de las activi-
dades descriptas en el punto 1). 

3. Intervenir a nivel de asesoramiento, proyecto o consultoría en todas 
aquellas obras que no siendo de su especialidad afectan al paisaje 
urbano o complementan obras de ingeniería hidráulica, vial y otras 
de cualquier naturaleza donde están en juego valores estéticos, cul-
turales y ambientales. 

4. Intervenir en las tareas relativas del planeamiento integral tanto ur-
bano como rural, y en la dirección que requiera la ejecución del 
mismo.                     
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Corresp. 1  Expte. 2400-5717/79  

Señor Decano:  

Vuestro Consejo Asesor  ha procedido al análisis del Plan de 

Estudios de la carrera de Arquitectura y por una unanimidad aconseja aprobar 

lo actuado. 

La Plata, 31 de octubre de  1980.-                       
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La Plata, 31 de Octubre de 1980.  

Señor Rector 

De la Universidad Nacional de La Plata 

Dr. Guillermo G. Gello 

S/D.-  

Tengo el agrado de dirigirme el Sr. Rector, elevando a 

su consideración el Plan de Estudios de la carrera Arquitectura, reelaborado 

previa consideración del informe de cada Area de Estudios de esta Facultad; 

de la nueva Ley Universitaria 22.207; las incumbencias de la carrera aprobada 

por el Ministerio de Educación y el dictamen de la Comisión de Enseñanza del 

Consejo Superior. 

La citada documentación consta de: 

a) Fundamentos generales y particulares del plan propuesto; 

b) Tabla comparativa del plan vigente y del plan  modificado; 

c) Tabla de equivalencias entre el plan vigente y el modificado; 

d) Tabla de correlaciones correspondientes al plan que se propone; 

e) Distribución de las materias por áreas; 

f) Contenidos sintéticos de las asignaturas por niveles; 

g) Distribución horaria  aproximada, ajustable, de enseñanza teórico prác-

tica; 

h) Cuadro de cargos docentes; 

i) Incumbencias de la carrera de Arquitecto. 

Saludo al señor Rector con la mayor consideración.      
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EXPEDIENTE CÓDIGO 2400 Nº 5715 AÑO 1979  

Señor Rector:   

Vuestras comisiones de Interpretación y Reglamento y de Ense-

ñanza reunidas en forma conjunta, os aconsejan aprobar el Plan  de Estudios 

de la Carrera de Arquitectura.- 

SALA DE COMISIONES, 10 de diciembre de 1980.-                      
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La Plata, 11 de diciembre de 1980.  

VISTO estas actuaciones y atento que el Consejo Asesor de 

Decanos en sesión del 11 del corriente aprobó el dictamen de las Comisiones 

de Interpretación y Reglamento y de Enseñanza, apruébase la modificación del 

Plan de Estudio de la Carrera de Arquitectura. 

Tome razón Secretaría de Extensión Cultural y Difusión, Di-

rección de Títulos y Certificaciones, pase a la Facultad de origen para su cono-

cimiento y oportuno ARCHIVO.                                                   
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