UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Asignaturas: TEORÍA I y II
Asignatura: TEORÍA I
Plan de Estudios: Expte 2400-3083/08. Implementación en Plan VI a partir del 2011
Código: 613
Área:

ARQUITECTURA

Ciclo | Año: BASICO (1° año)
Régimen de Cursada: anual
Carga Horaria (clases presenciales):

Carga Horaria total: 84
Carga Horaria semanal: 3
N° de semanas: 28
Régimen de cursada y evaluación: Aprobación con examen final individual

Objetivos y Contenidos Mínimos según Plan de Estudios
Objetivos:
• Introducir a los alumnos en la identificación del objeto de estudio del campo disciplinar de la Arquitectura y sus implicaciones sociales, culturales y económicas.
• Reconocer el campo de intervención del arquitecto en el contexto social y las implicancias éticas de su accionar.
• Abordar conceptualmente la noción de proyecto como operación de análisis y síntesis y los elementos que lo componen.
Contenidos Mínimos:
• Reconocimiento introductorio del concepto de hábitat y de los instrumentos para su
transformación.
• Las necesidades sociales como origen y fin último de la actividad del Arquitecto. El
compromiso ético.
• El proyecto como operación de análisis y síntesis.
• Sus vínculos con los condicionantes del medio: culturales, técnicos, ambientales,
económicos, funcionales. Su campo específico: las formas el espacio, la construcción, la organización, el significado.
• La aplicación combinada de la imaginación, la inteligencia y la creatividad. Las
interpretaciones de la realidad y la encomienda social.
• La cultura arquitectónica y la sensibilidad.
• Ubicación en el devenir de la historia como hacedores del presente y sus proyecciones hacia el futuro.
• El proyecto como fenómeno productivo.
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Asignatura: TEORÍA II
Plan de Estudios: Expte 2400-3083/08. Implementación en Plan VI a partir del 2012.
Código: 623
Área: ARQUITECTURA
Ciclo | Año: MEDIO (2° año)
Régimen de Cursada: anual
Carga Horaria (clases presenciales):

Carga Horaria total: 84
Carga Horaria semanal: 3
N° de semanas: 28
Régimen de cursada y evaluación: Aprobación con examen final individual

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

Valorar la importancia de desarrollar las actitudes y capacidades intelectuales necesarias para la tarea de proyecto.
Reconocer las implicancias de la complejidad en la arquitectura y los elementos para
abordarla.
Abordar conceptualmente las nociones centrales inherentes al desarrollo del proyecto
arquitectónico.

Contenidos Mínimos:
•

Recursos intelectuales implicados en el manejo de instrumentos y procedimientos en
la tarea de proyecto. El valor de las actitudes y capacidades relativas a la curiosidad,
la comparación, la autocrítica, la osadía y la reflexión.
• Diferentes caminos para encarar el proyecto. Resultados.
• Metodología de Investigación del Proceso Proyectual Arquitectónico como proceso de
producción y construcción de conocimiento.
• El tratamiento de la complejidad de la arquitectura.
• Las ideas arquitectónicas y su capacidad de cambiar, revertir y/o reinterpretar los
condicionantes previos.
• La valoración relativa de los condicionantes y los recursos. Las intenciones y los acentos. La necesidad de la previsibilidad inherente a la acción.
• Temas específicos: las actividades humanas. Usos, comportamiento y función. Lo dimensional, la proporción, la escala. El medio físico con sus diversos aspectos. La materialidad y la tecnología. Espacio individual-espacio de relaciones. Espacio públicoespacio privado. Leyes geométricas de Composición y de agrupamiento.
Sistematización-serie-tipología.
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• Lo cultural y lo significativo.
• El medio urbano y sus escalas de apreciación. Entorno y sitio. Intervención en el
tejido.

