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Objetivos y Contenidos Mínimos según Plan de Estudios

Objetivos:
• Abordar los conceptos básicos que constituyen el fundamento para la ideación y
materialización de la arquitectura desde una óptica tecnológica.
• Promover la consolidación de una visión global del saber arquitectónico desde las
diferentes disciplinas que participan de su desarrollo.
• Reconocer el rol de la tecnología en el diseño y procesos productivos de la construcción
de la arquitectura. Comprender la relación sistémica de los diferentes componentes de
la obra, estructura, envolventes, instalaciones, etc.
• Generar las actitudes de trabajo metódico requeridas para afrontar los desarrollos
específicos del área.
Contenidos Mínimos:
• Fundamentos básicos para la ideación y materialización de la Arquitectura desde una
óptica tecnológica y con sustentabilidad ambiental, desde una visión totalizadora de
cada campo que la conforma.
• Arquitectura y Construcción. El mundo tecnológico. Relación con el mundo social,
cultural, económico. Devenir histórico. Su relación con las distintas etapas del proceso
de elaboración arquitectónica.
• Las condiciones de implantación y la consideración de las problemáticas medioambientales.
• Las prestaciones técnicas: sostén, aislamiento, protección y habitabilidad.
• Los materiales naturales y artificiales con diverso grado de industrialización. Su
evolución.
La construcción como sistema y sus subsistemas.
• Las estructuras resistentes y las fuerzas actuantes sobre las construcciones. Materialización
y funcionamiento de las estructuras resistentes. Tratamiento no analítico.
• La estabilidad, sujeción y rigidez de las construcciones. La seguridad en las construcciones.
• Los cerramientos o envolventes, su materialización. Las terminaciones: su materialización.
Mantenimiento y reposición. Su conservación y protección.
• Los procesos constructivos. Construcción tradicional, racionalizada, industrialización y
prefabricación. La durabilidad de las construcciones. Patologías.
• Las instalaciones como subsistema de las estructuras edilicias. La anexión artificial de
prestaciones. Evolución de la comodidad.
• Economía y costos en la construcción. Normativas. Legislación. Documentación. La
organización y control de las distintas etapas del proceso ideación/ construcción de la
obra. 


