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CARRERA : ARQUITECTURA 
Plan de Estudios: Resolución 145/08 C.D., Res. 713/08 C.S. y Mod. 849/09 C.S. Res. 230/11 CD  

Año Académico: 2015 

Asignatura: HISTORIA DE LA ARQUITECTURA I 

Cátedra A- Prof. Bragagnolo  Ebe   

Ubicación en el Plan de Estudios: Código:02.10 

Ciclo : Básico Área : Historia de la Arquitectura 
Régimen de Cursado 
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo 
Anual X  30 1º Cuatrimestre  
Cuatrimestral    2º Cuatrimestre  
Turno 
Mañana  Tarde  Noche  
Carga Horaria (clases presenciales) 
 Frecuencia  Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total 
Diaria    
Semanal 27 18 45 
1º Cuatrimestre    
2º Cuatrimestre    
Totales 54 36 90 
Carga Horaria (fuera de clase)  
Diaria    
Semanal 3   
Totales 90  90 
CONTENIDOS MINIMOS SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS: 

El desarrollo particularizado se delimita en función a las siguientes temáticas: 
1. Los procesos históricos que subyacen a la construcción de una tradición arquitectónica occidental 
durante el denominado, desde distintos enfoques, ciclo clásico y sus distintos momentos. 
2. Análisis histórico- crítico de las obras, proyectos y textos que fueron constituyendo el canon de la 
disciplina. 
3. Variaciones en la demarcación del territorio de la arquitectura, del rol del arquitecto y de su lugar 
en el campo de la construcción y de las artes, transformaciones que ocurrieron como parte de 
procesos culturales, sociales y económicos amplios. 
Identificación de los avatares de la puesta en discusión de las nociones que sustentaron el ciclo 
clásico; derivaciones y consecuencias; emergencia de nuevos problemas 
 

                         
                         ...................................             ...................................          ...............................   

Firma Profesor                        Recibido                              Fecha 
 

Aprobado en reunión de Consejo Directivo de fecha: ......../......../2015...Res........./15  CD. 
 



 
Composición del Equipo Docente: 
Encargado de Curso 

Apellido y Nombre Bragagnolo, Ebe V. M. 

Docente a cargo del curso 
(Res. Nº  224/06 CD si 
correspondiere) 

 

 
Integrantes de la cátedra 

Apellido y Nombres Grado Académico Máximo 
Cargo 

(PT, PA, JTP, 
A1) 

Dedicación 
(E, SE, S) 

Carácter 
(Ordinario, Interino) 

BRAGAGNOLO, Ebe V.M. Arquitecta P.T Semiexclusiva Ordinario 
BENEDETTI, Rubén Arquitecto Especialista P.A. Semiexclusiva Reemplazante 
LAPISSONDE, Ma. Paula Arquitecto Especialista J.T.P. Semiexclusiva Interino 
BORROMEO, Mariela A. Arquitecto Especialista J.T.P. Semiexclusiva Interino 
BIAZONI ROLLA, Laura Arquitecta Especialista J.T.P. Semiexclusiva Interino 
FRAIRE, Gabriel Arquitecto A1 Semiexclusiva Interino 
 

Ayudantes de 2º  
Apellido y Nombres  
IBARRA, Ariel Simple (11 horas) 
  
 

Adscriptos 
Apellido y Nombres  
BRUN, Florencia  
  
 

Régimen de Correlatividades  
 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Curs ado de la Asignatura.  (Régimen de 
correlatividades de cursado, Res. 230/11 CD. 
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 
Epistemología  I Regular 
Introducción a la Arquitectura Cursada (Aprobada o insuficiente) 
 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Exame n Final de la Asignatura o a la Promoción Sin 
Examen Final (Régimen de correlatividades de aprobación, Plan de Estudios 2008) 
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 
Introducción a la Arquitectura Cursada (Aprobada o insuficiente) 
Escala de Calificaciones 
Nota Concepto 
0 , 1                             Reprobado 
2 ,3 , 4 y 5                             Insuficiente 
6                            Aprobado 
7                            Bueno 
8                            Muy Bueno 
9                            Distinguido 
10                            Sobresaliente 



 
 Régimen de Promoción y Regularización  (109/04 CD, 110/04 CD, 150/04 CD) 

Requisitos Mínimos de Cursado (en %)  
Condición del Alumno para 
promoción y regularización Asistencia 

Trabajos 
Prácticos 
Entregados 

Trabajos 
Prácticos 
Aprobados 

Otros 
 
(especificar) 

Evaluaciones 
Parciales 
Aprobadas 

Promoción   - - - - - 
Regularización X 75% 100% 75% Exposiciones 

100% 
- 

 
A partir del reconocimiento de la complejidad de los textos de Historia de la Arquitectura y de la 

multiplicidad de formatos que contienen, tanto como de su caracterización por ciertos hábitos de rigor en la 
búsqueda y utilización de los datos, se pretende que los alumnos construyan textos históricos que valoren 
reflexivamente las continuidades y transformaciones en el desarrollo de la cultura arquitectónica, 
reconociendo en contextos concretos los conceptos y categorías que permitan comprender las 
intervenciones arquitectónicas y urbanísticas como estrategias de valoración de los procesos culturales de 
cada época. 

 
 

OBJETIVOS GENERALES s/ Plan de estudios 2008 
La secuencia de objetivos de las tres asignaturas consiste en: 

• Reconocer la disciplina como operación cultural en el campo específico de la producción de proyectos de 
conformación del espacio físico. 

• Indagar  sobre los procesos históricos como instrumento para comprender las dimensiones fundamentales y 
particulares de la arquitectura. 

• Comprender  la arquitectura a través del tiempo como un espacio de debate, confrontación y polémica de 
proyectos disciplinares diversos que alcanzaron distintos grados de hegemonía. 
Manejar los instrumentos/ herramientas propias de la Historia de la Arquitectura, así como la información, 
nociones, conceptos y núcleos temáticos correspondientes a cada asignatura. 
 

 
OBJETIVOS PARTICULARES  (máximo 250 palabras) 
- Utilizar de manera fluida el vocabulario específico de la materia, los conceptos pertinentes y los 

principios arquitectónicos en el análisis de los fenómenos. 
- Comprender el sentido de los fenómenos, interpretándolos en sus implicaciones y correlaciones. 
- Realizar una selección adecuada de los textos a los efectos de producir otros nuevos. 
- Ejercer una correcta expresión de las conclusiones pertinentes. 

 
 

FUNDAMENTACION  (máximo 250 palabras) 
Entendemos a la Historia como un relato construido, que pone en valor a una serie de fenómenos 

seleccionados que, en nuestra tradición cultural, constituye el fundamento temporal del ser, sobre la 
categoría tradicional del espacio cartesiano. 

A esa fundamentación convencional desde el lado del sujeto, oponemos dialécticamente la conciencia 
de la ruptura epistemológica sustentada por la modernidad, asumiendo la idea del historiador como 
trabajador. No habría, pues, una historia preexistente, sino trabajo, proceso de producción colectivo que 
forma la conciencia histórica, junto con unos hábitos de rigor y unas técnicas de interpretación. 

De tal forma, su enseñanza no implica una "historia para...", supuesta servidumbre del proceso de 
diseño: tenemos conciencia, objetivos, métodos, prácticas y medios diferentes a los talleres de proyecto. 
Con respecto al problema de la preservación del patrimonio histórico, este es una preexistencia con 
respecto a cualquier proyecto: no somos dueños de lo viejo. 

Planteamos una historia del saber arquitectónico, que se erige como trama infinita, que no puede ser 
delimitada caprichosamente por ningún espacio geográfico, ni por la nacionalidad de los hombres. No 
obstante, nuestro reflector tiende a iluminarse en el "aquí" más que en el "allá", en el "nosotros", más que 
en el "los otros". 

 
 



CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES   (máximo 1000 palabras) 
1.- Introducción:  conceptos funcionales al desarrollo posterior e inicio en el lenguaje técnico. 
1.1.- Los ciclos largos. Cronología y ubicación temporo - espacial. 
1.2.- Grecia Clásica: La ciudad y sus colonias; el damero. El temenos, organización y ubicación del templo 
y del teatro. Concepto de orden; relaciones entre la música, las matemáticas y la geometría. 
1.3.- Capitalismo tardoromano: Infraestructura y fundación de ciudades. Técnicas constructivas y sus 
relaciones con la decoración. La obra de Vitruvio. Casos: el Coliseo y el Panteón. Desarrollo del espacio 
interior en la arquitectura paleocristiana y bizantina; tipos longitudinal y central. La vivienda. 
1.4.- La ciudad medieval: Regionalización, desarrollo comercial y organización gremial. Principales 
elementos de la catedral gótica; su interpretación. 
 

2.- El ciclo clásico. 
 

2.1. - Renacimiento:  
2.1.1. - Las ciudades italianas del siglo XV; del poder feudal a la pluralidad de poderes nacionales y locales. 
Inicios de la ciencia moderna; experimentación e investigación. Aportes de la filosofía, la geometría y la 
aritmética. 
2.1.2.- El pensamiento humanista: autonomía de la investigación racional y referencia a la antigüedad 
clásica como valor ejemplar. La perspectiva como nueva forma de representación. 
2.1.3.- Principales características de la obra de Brunelleschi; concepto de proyecto, los gremios y el mundo 
de la construcción. Diferenciación entre teoría y práctica. Renovación de las artes figurativas. 
2.1.4.- Alberti: ordenamiento teórico, ornamento y construcción. Jerarquización de las artes y ubicación de 
la arquitectura. 
2.1.5.- La ciudad ideal: principales experiencias.  
 

2.2.- Manierismo: 
2.2.1.- Quiebre del equilibrio político italiano, los estados absolutos y la reforma protestante. 
2.2.2.- El ideal clásico como acontecimiento histórico; cuestionamiento de sus reglas. Bramante: búsqueda 
de la universalidad y crisis; obras principales. 
2.2.3.- Aportes del debate entre Miguel Ángel, Leonardo y Rafael. Relación entre las artes figurativas y la 
arquitectura. 
2.2.4.- Obras principales de Palladio. Su Tratado: relaciones entre medida y proporción; asociaciones con 
la música polifónica. La difusión de los escritos de Serlio y de Vignola. 
2.2.5.- La difusión del Humanismo. Desplazamiento del espacio Mediterráneo al Atlántico; los nuevos 
centros de poder. El caso español: del palacio de Carlos V en Granada a la construcción del Escorial. 
2.2.6.- La cultura arquitectónica italiana: las hipótesis florentina y véneta. El ocaso de la ciudad ideal. 
 

2.3.- El Clasicismo (Siglos XVII y XVIII) 
 

2.3.1.- La Contrarreforma; el arte como estrategia. Autonomía progresiva del pensamiento científico desde 
Galileo; separación creciente del Arte y de la Ciencia. Vinculaciones entre arte, religión y política. 
2.3.2.- Crisis de la sensibilidad: renovación y tradición en la arquitectura. La escuela romana: obras 
principales de Bernini, Borromini y Guarini. Desarrollo de la vanguardia europea. El teatro moderno. 
2.3.3.- El Grand Siècle.  
2.3.4.- Clasicismo áulico y burgués en la formación de la ciudad moderna. El absolutismo de principios del 
seiscientos. La difusión del "Grand Goût". El caso inglés: desde Iñigo Jones a Ch. Wren. La obra de 
Vanbrugh; el círculo de Burlington. Los trabajos de los Wood. Crisis del valor universal del repertorio 
clásico: palladianismo, romanticismo e historicismo. 
2.3.5.- El viraje de 1750. 
 

3.- La Arquitectura de la revolución Industrial  (1 750 - 1914) 
 

3.1- La formación de la ciudad industrial:  
3.1.1.-La Revolución industrial: cambios tecnológicos, demográficos y sociales. Ubicación espacio temporal 
y problemas de periodización; el capitalismo y las revoluciones burguesas. El Iluminismo y el 
enciclopedismo: nuevas ideas sobre la naturaleza, la ciencia , la técnica y el arte. 
3.1.2- Revolución Industrial y arquitectura (1760-1830): El mundo de la construcción. Los progresos 
científicos y la enseñanza. Perfeccionamiento de los sistemas constructivos tradicionales. Nuevos 
materiales. Los progresos técnicos en la construcción de edificios. Nuevas tipologías. Ingeniería y 
neoclasicismo; el método de Durand. 
3.1.3- Orígenes de la urbanística moderna (1830-50). El movimiento neogótico; la obra de Viollet Le Duc. 
3.1.4.- El Plan de París (1850-70). Eclecticismo y racionalismo. 
3.1.5.- Ingeniería y arquitectura en la segunda mitad del siglo XIX (1870-90). Las Exposiciones Universales. 



Crisis del eclecticismo. 
 

3.2.-El debate sobre la ciudad industrial: Intentos de mejorar el ambiente; los utopistas: Owen, Fourier, 
Cabet. La reforma de las Artes Aplicadas. Ruskin y Morris; sus sucesores. 
 

3.3.- La cultura arquitectónica en Estados Unidos (1890-1915):  El clasicismo norteamericano y la obra de 
Jefferson. El Plan de L’Enfant para Washington. El Plan de Nueva York (1811). La escuela de Chicago; 
competencia con Nueva York. La obra de Sullivan y la arquitectura de Frank Lloyd Wright. Wright en el 
contexto de la “Escuela de la Pradera”. 
 

3.4.- Los movimientos de vanguardia europeos (1890-1914): La transición al siglo XX  en la arquitectura, 
las artes decorativas y la urbanística. El estilo 1900: los  intercambios Bruselas, París y el Art Nouveau (H. 
Van de Velde, V. Horta, H. Guimmard y otros). El clasicismo estilístico y el “estilo libre” en la arquitectura y 
urbanística inglesa (Arts and Crafts, Charles R. Mackintosh). Gaudí y la síntesis modernista. La Secesión 
Vienesa. Adolf Loos. El racionalismo de ascendencia goticista o clasicista en Francia (A. Perret y otros). La 
ciudad industrial de Tony Garnier. El movimiento de las ciudades jardín. La actividad urbanística de 
Berlage. 
 
 

TEMAS  (explicitar los temas a desarrollar en el curso 2015, máximo 500 palabras)  
1.- Introducción:  conceptos funcionales al desarrollo posterior e inicio en el lenguaje técnico. 
 

2.- El ciclo clásico. 
2.1.- Renacimiento. 
2.2.- Manierismo. 
2.3.- El Clasicismo (Siglos XVII y XVIII). 
 

3.- La Arquitectura de la revolución Industrial  (1 750 - 1914) 
3.1- La formación de la ciudad industrial. 
3.2.-El debate sobre la ciudad industrial. 
3.3.- La cultura arquitectónica en Estados Unidos (1890-1915). 
3.4.- Los movimientos de vanguardia europeos (1890-1914). 

 
 
ACTIVIDADES  (cronograma de actividades del primero y segundo cuatrimestre día por día, indicando 
fechas de entregas, exámenes parciales, recuperatorios, u otras formas de evaluación, seminarios, 
intercambios, viajes de estudio, y participación en eventos académicos. Las entregas y exámenes 
deben encuadrarse en lo previsto por el calendario académico 2015)  
04/02/2015 Consulta de examen 
11/02/2015 Mesa de examen 
18/02/2015 Consulta de examen  
25/02/2015 Mesa de examen 
04/03/2015 Consulta de examen 
11/03/2015 Mesa de examen 
18/03/2015 Clase 1 –Presentación de cátedra 
25/03/2015 Clase 2 -Introducción-Conceptos e inicios en el lenguaje técnico 
01/04/2015 Clase 3 -Introducción-Conceptos e inicios en el lenguaje técnico 
08/04/2015 Clase 4 -Introducción-Conceptos e inicios en el lenguaje técnico 
15/04/2015 Práctico  
22/04/2015 Clase 5 - Renacimiento 
29/04/2015 Clase 6:  Manierismo 
06/05/2015 Clase 7: Clasicismo- Siglo XVII- XVIII 
13/05/2015 Exámenes 
20/05/2015 Consulta para práctico 
27/05/2015 Consulta para práctico  
03/06/2015 Consulta para práctico 
10/06/2015 Práctico  
17/06/2015 Clase 9: Revolución Industrial 
24/06/2015 Clase 10: Revolución industrial  y Arquitectura 



01/07/2015 Clase 11: Orígenes de la urbanística moderna 
08/07/2015 RECESO 
15/07/2015 RECESO 
22/07/2015 Mesa de examen 
29/07/2015 Consulta de examen 
05/08/2015 Mesa de examen 
12/08/2015 Clase 12: El plan de París 
19/08/2015 Clase 13: Las exposiciones universales 
26/08/2015 Clase 14: El debate sobre la ciudad industrial 
02/09/2015 Clase 15: La Cultura arquitectónica en EEUU 
09/09/2015 Escuela de Chicago 
16/09/2015 Clase 16:Los movimientos de Vanguardia Europeos 
23/09/2015 Clase 17:Los movimientos de Vanguardia  
30/09/2015 Europeos Mesa de examen 
07/10/2015 Feriado  
14/10/2015 Consultas para seminario integrador 
21/10/2015 Seminario Integrador 
28/10/2015 Seminario Integrador 
04/11/2015 Conclusiones y reflexiones finales 
11/11/2015 Cierre y entrega de actas de regularidades 
18/11/2015 Feriado   
25/11/2015 Consulta de examen 
02/12/2015 Mesa de examen 
09/12/2015 Consulta de examen 
16/12/2015 Mesa de examen 

 

 
 
PAUTAS DE EVALUACIÓN  (explicitar las formas de evaluación y los requisitos para promoción y/o 
para examen en condición regular, describir la forma de evaluación y requisitos para examen en 
condición libre).  
 

Modalidad de evaluación para la regularización de l a materia: 
 
Primer cuatrimestre:  Verificación directa de los temas desarrollados en clases y de la lectura e 
interpretación de los textos, haciendo particular hincapié en el manejo del lenguaje técnico y la producción 
oral y escrita; por un coloquio grupal y un parcial individual escrito respectivamente. 
 
Segundo cuatrimestre: Profundización de temas y construcción de un texto, con consultas obligatorias; 
verificados en un seminario de exposición y discusión posterior, evaluándose la recopilación de datos, 
selección de textos verbales y no verbales. 
 
 
Modalidad de evaluación para la aprobación de la ma teria: 
 
La promoción no es posible en Historia dado que se pretende que el alumno arribe a una visión global a 
través de la materia, lo que requiere una lectura general de la misma que se verifica fundamentalmente en 
un examen oral individual a libro abierto, habida cuenta que se descuenta en el alumno regular el 
conocimiento de los contenidos básicos de la materia. En los alumnos libres este supuesto no existe, por lo 
que deberá ser verificado con un examen previo escrito eliminatorio. 
 
- Alumnos regulares: con examen final oral e individual sobre los contenidos temáticos del programa. 
- Alumnos libres: 
a) Instancia oral escrita individual, de carácter eliminatorio. 
b) En caso de aprobarse la instancia escrita, se procederá a la exposición oral. 

 



 

 
Bibliografía Básica 
 
Título    Historia de la Arquitectura del Renacimiento. La arquitectura 

clásica del siglo XV al XVIII; volumen I y II. 
Autor Benévolo, Leonardo. 
Editorial Edit. Gustavo Gilli S.A. 
Lugar y año de edición Barcelona, 1981. 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 
Título    Historia de la Arquitectura Moderna. (8va. Edic) 
Autor Benévolo, Leonardo. 
Editorial Edit. Gustavo Gilli S.A. 
Lugar y año de edición Barcelona, 1996. 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 
Título    Summa Artis Historia general del arte XXXVIII. Fin de siglo y 

los primeros “ismos” del XX (1890-1917) 
Autor Marchán Fiz, Simón. 
Editorial Edit. Espasa Calpe. 
Lugar y año de edición Madrid, 1996. 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI NO Cantidad de ejemplares  
 
Bibliografía Complementaria 
 
- Textos seleccionados por temas según relevamiento hecho por la Cátedra, existente en Biblioteca de 
la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño UNR. 
 
 
15.3 Otras Fuentes de Información 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA  


