UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Asignaturas: ARQUITECTURA I a VI

Asignatura: ARQUITECTURA I
Plan de Estudios: Expte 2400-3083/08.

*Adecuaciones según régimen de Transición e/ Plan de Estudios V/1981 y Plan de Estudios
VI/2008 – Implementación en Plan VI a partir del 2011.
Código: 511– 611*
Área:

ARQUITECTURA

Ciclo | Año:

1º año – Ciclo BASICO (1° año) *

Régimen de Cursada: anual
Carga Horaria (clases presenciales):

Carga Horaria total: 252 (224)

Carga Horaria semanal: 9 (8)
N° de semanas: 28
Régimen de cursada y evaluación: Aprobación sin examen final

*

*

Objetivos y Contenidos Mínimos según Plan de Estudios
Objetivos:
• Promover un compromiso con la organización de la estructura del espacio urbano y
arquitectónico.
• Introducir al desarrollo de la construcción de saberes de la disciplina a través de la
práctica de proyectos comprendida como síntesis de diversas actuaciones a partir de
una actividad creativa.
• Impulsar aproximaciones experimentales basadas en aspectos conceptuales e
instrumentales.
Contenidos Mínimos:
• Comprensión del espacio habitable como parte del fenómeno cultural integral y de la
producción del hábitat en sus problemáticas urbanas y arquitectónicas.
• Reconocimiento del espacio específico de la arquitectura en el campo de la cultura y la
pertenencia de la misma a las disciplinas que basan sus actuaciones en acciones
propositivas.
• Iniciación al conocimiento de los medios de producción del espacio y de sus soportes
instrumentales y conceptuales, a partir de una aproximación experimental que permita
el primer escalón de conocimiento en la producción del espacio arquitectónico.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Asignatura: ARQUITECTURA II
Plan de Estudios: Expte 2400-3083/08.

*Adecuaciones según régimen de Transición e/ Plan de Estudios V/1981 y Plan de Estudios
VI/2008 – Implementación en Plan VI a partir del 2012
521– 621*

Código:

Área: ARQUITECTURA
Ciclo | Año: 2º año – Ciclo MEDIO (2° año)*
Régimen de Cursada: anual
Carga Horaria (clases presenciales):

Carga Horaria total: 252 (224)*

Carga Horaria semanal: 9 (8)
N° de semanas: 28
Régimen de cursada y evaluación: Aprobación sin examen final

*

Objetivos y Contenidos Mínimos según Plan de Estudios
Objetivos:
•
•

Abordar la problemática de la producción del espacio arquitectónico desde las distintas
lógicas que intervienen en ella.
Estimular una primera etapa analítica-deductiva, como acceso al conocimiento del
problema en el proceso de explorar el campo de los contenidos conceptuales e
instrumentales de los temas.

Contenidos Mínimos:
•
•
•

El conocimiento de los parámetros de la construcción del espacio, de la forma y las
organizaciones materiales en el reconocimiento de los marcos de referentes de cada
actuación.
Profundización del conocimiento de un objeto arquitectónico, los elementos que lo
componen y la interrelación entre intuición y razón como parámetros del pensamiento
creativo.
Comprensión del valor instrumental de los elementos arquitectónicos y su definición,
proporción, escala, geometría, para la producción del espacio.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Asignatura: ARQUITECTURA III
Plan de Estudios: Expte 2400-3083/08.

*Adecuaciones según régimen de Transición e/ Plan de Estudios V/1981 y Plan de Estudios
VI/2008 – Implementación en Plan VI a partir del 2013.
Código: 531– 631*
Área: ARQUITECTURA
Ciclo | Año: 3º año – Ciclo MEDIO (3° año)*
Régimen de Cursada: anual
Carga Horaria (clases presenciales):

Carga Horaria total: 252 (224)*

Carga Horaria semanal: 9 (8)
N° de semanas: 28
Régimen de cursada y evaluación: Aprobación sin examen final

*

Objetivos y Contenidos Mínimos según Plan de Estudios
Objetivos:
•
•

Incentivar el proceso de creatividad en el marco de una explicación de los contenidos
contextuales y referenciales de los temas.
Abordar la resolución de problemas de complejidad creciente.

Contenidos Mínimos:
•
•
•

El trabajo sobre los aspectos referenciales y relacionados de la problemática del
proyecto de arquitectura.
Abordaje de problemas de complejidad creciente que propongan condiciones de
repetición, sistema, sistematización, prototipo, tipo, modulación.
Condiciones de proyectos de escalas intermedias y condiciones especiales de
dimensiones y calidades ambientales diversas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Asignatura: ARQUITECTURA IV
Plan de Estudios: Expte 2400-3083/08.

*Adecuaciones según régimen de Transición e/ Plan de Estudios V/1981 y Plan de Estudios
VI/2008 – Implementación en Plan VI a partir del 2014.
Código: 541– 641*
Área: ARQUITECTURA
Ciclo | Año: 4º año – Ciclo MEDIO (4° año) Plan VI*
Régimen de Cursada: anual
Carga Horaria (clases presenciales):

Carga Horaria total: 252 (224)*

Carga Horaria semanal: 9 (8)*
N° de semanas: 28
Régimen de cursada y evaluación: Aprobación sin examen final

Objetivos y Contenidos Mínimos según Plan de Estudios
Objetivos:
•
•
•

Consolidar la perspectiva analítico-deductiva, como acceso al conocimiento del
problema en el proceso de explorar el campo de los contenidos conceptuales e
instrumentales de los temas.
Promover la integración conceptual que movilice una mirada crítica frente a los
problemas planteados a partir de la práctica de soluciones diversas como síntesis de
problemas.
Desarrollar con alto nivel de intensidad prácticas sobre edificios de mediana
complejidad con diversos problemas de integración.

Contenidos Mínimos:
•
•
•

Integración de conceptos teóricos relacionados con problemas planteados a partir de
la práctica de soluciones diversas, en la búsqueda de la síntesis de los mismos.
Profundización de la problemática de producción de proyecto a través de la
introducción al tema de edificios de altura ligados al problema urbano.
Prácticas de proyecto sobre edificios de mediana complejidad que presenten
problemas de integración de partes, diversidades espaciales estructurales, técnicas y
problemas de integración en altura.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Asignatura: ARQUITECTURA V
Plan de Estudios: Expte 2400-3083/08.

*Adecuaciones según régimen de Transición e/ Plan de Estudios V/1981 y Plan de Estudios
VI/2008 – Implementación en Plan VI a partir del 2015
Código: 551– 651*
Área: ARQUITECTURA
Ciclo | Año: 5º Año – Ciclo SUPERIOR (5º año)

*

Régimen de Cursada: anual
Carga Horaria (clases presenciales):

*
Carga Horaria semanal: 9 (8) *
Carga Horaria total: 252 (224)

N° de semanas: 28
Régimen de cursada y evaluación: Aprobación sin examen final

Objetivos y Contenidos Mínimos según Plan de Estudios
Objetivos:
•
•

Verificar la capacidad de síntesis proyectual adquirida en la práctica integral de la
disciplina.
Promover una intensa práctica sobre problemas e instrumentos complejos.

Contenidos Mínimos:
•
•
•

Resolución de proyectos de edificios complejos con la incorporación de temáticas
urbano-ambientales como problemas condicionantes del mismo.
Abordaje de problemas emergentes de edificios de alta complejidad surgida de
complejos urbanos multifuncionales.
Ejercitación en el manejo de la resolución tecnológico constructiva en el desarrollo de
proyecto.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Asignatura: ARQUITECTURA VI
Plan de Estudios: Expte 2400-3083/08.

*Adecuaciones según régimen de Transición e/ Plan de Estudios V/1981 y Plan de Estudios
VI/2008 – Implementación en Plan VI a partir del 2016
Código: 561– 661*
Área: ARQUITECTURA
Ciclo | Año: 6º año – Ciclo SUPERIOR (6º año)
Régimen de Cursada: anual (cuatrimestral)
Carga Horaria (clases presenciales):

*

*
Carga Horaria total: 252 (128)*
Carga Horaria semanal: 9 (8)*
N° de semanas: 28 (16)*

Régimen de cursada y evaluación: Aprobación sin examen final

Objetivos y Contenidos Mínimos según Plan de Estudios
Objetivos:
•
•

Consolidad la capacidad de abordar y abarcar el proyecto desde la totalidad del
campo de la cultura arquitectónica en sus vertientes teóricas, históricas e
experimentales.
Abordar la totalidad y complejidad de las etapas y problemas de un proyecto con
aptitud e idoneidad profesional.

Contenidos Mínimos:
•
•
•

Introducción a la temática del proyecto urbano desde el campo de la producción
arquitectónica.
Comprensión y evaluación de los aspectos que integran el problema, desde la
formulación del programa al proceso de construcción de la propuesta.
Desarrollo y verificación de la totalidad de la propuesta desde un el marco de una
acción con contenido profesional responsable.

