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Régimen de Cursado 
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo 
Anual X   1º Cuatrimestre  
Cuatrimestral    2º Cuatrimestre  
Turno 
Mañana X Tarde  Noche                          X 
Carga Horaria (clases presenciales) 
 Frecuencia  Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total 
Diaria    
Semanal                       
1º Cuatrimestre    
2º Cuatrimestre    
Totales   150 
Carga Horaria (fuera de clase)  
Diaria    
Semanal    
Totales    
CONTENIDOS MINIMOS SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS: 

1. Aproximación global a la dimensión material de la obra de arquitectura. 
2. Requisitos funcionales y materiales. 
3. Materialización como orden constructivo. Análisis del tipo material con relación a la idea 
arquitectónica. Materiales: diversas procedencias y procesamientos técnicos-energéticos. 
4. Espacio arquitectónico y acción de la gravedad. Tipos estructurales y su relación con la 
materia. Fundaciones. 
5. Espacio arquitectónico y clima. 
6. Espacio arquitectónico y cerramientos exteriores, livianos y pesados, con relación al clima y a 
su comportamiento físico-químico. 
7. Espacio arquitectónico y elementos interiores de división y comunicación. 
8. Solados interiores y exteriores, seguridad de movimientos e infiltración de la lluvia. 
9. Espacio arquitectónico y funcionamiento activo en el procesamiento de materia y energía. 
Emergentes visibles.  
        Evacuaciones de agua y gases. 
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Composición del Equipo Docente: 
Encargado de curso 

Apellido y Nombre DI BERNARDO, Elio Ricardo   

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) 

Di Bernardo, Elio Doctor PT Exclusiva Interino Ordinario 
PAsociado 

Perone, Daniel Arquitecto Adjunto A cargo curso Ordinario 
Viña, Héctor Arquitecto JTP SE Ordinario 
Palumbo, Rubén Arquitecto JTP SE Ordinario 
Leiva, Daniel Arquitecto  SE Semidedicación 
Mella, Mónica Arquitecta  S Interino 
Omelianiuk, Sonia Arquitecta  SE Interino 
Lagorio, Laura Magíster Arquitecta Auxiliar de 1ª E Interino 
Graziani, Marcelo Arquitecto JTP SE Interino 
Ferreño, María Cecilia Arquitecta  S Interino 
     
 

Ayudantes de 2º  
Apellido y Nombres  
  
  
 

Adscriptos 
Apellido y Nombres  
  
  
 

 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 
  
 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Exame n Final de la Asignatura o a la Promoción 
Sin Examen Final  Régimen de correlatividades de ap robación, Plan de Estudios 2008 
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 
Escala de Calificaciones 
Nota Concepto 
0; 1 Reprobado 
2 ,3 , 4, 5  Insuficiente 
6 Aprobado 
7 Bueno 
8 Muy Bueno 
9 Distinguido 
10 Sobresaliente 



 



 

 Régimen de Promoción y Regularización (Res. 109/04C D, 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    100% 100%  100% 
Regularización   70% 70%  70% 

 

Para la promoción los alumnos deberán aprobar todos los prácticos y evaluaciones parciales con una nota igual o 
superior a ocho. Tendrán la posibilidad de un parcial recuperatorio. 
 
Los alumnos que no alcancen este rendimiento y completen el 70% de los trabajos prácticos y aprueben el 70% 
evaluaciones parciales obtendrán la condición de regular. Tendrán la posibilidad de un parcial recuperatorio 
 
Los alumnos que no alcancen la condición de regular quedarán libres. 
 

Alumno regular. El examen se realizará  sobre el trabajo de reconceptualización, el día del examen sobre dicho trabajo 
se realizarán preguntas orales como ampliaciones en el desarrollo del mismo. Ver pautas de evaluación. 

Alumno libre. Deberá realizar el trabajo de reconceptualización desarrollado por los alumnos regulares en un tiempo 
que la cátedra administrará de acuerdo a las circunstancias. En el momento del examen se realizarán preguntas orales 
de carácter similar a la de los alumnos regulares. Previamente a la evaluación de este trabajo el alumno deberá aprobar 
un escrito de alcance similar, tanto en profundidad como en extensión, a las evaluaciones parciales realizadas por los 
alumnos regulares.  

 
OBJETIVOS GENERALES  s/ Plan de estudios  2008 

Introducir al estudiante en el conocimiento y desarrollo de las estrategias para la organización de la 
materia, en tanto dimensiones estructurales, tectónicas, de uso, productivas, energéticas y de confort 
térmico y acústico, en el contexto del reconocimiento de los “puntos críticos” que hacen al aumento de la 
vida útil. 
 

DESCRIPCIÓN 
La actividad de la cátedra reunirá en una unidad indisoluble la dimensión práctica y el reconocimiento 
teórico de la bibliografía oportunamente seleccionada. 
El proceso práctico se inicia con el reconocimiento de hechos arquitectónicos construidos, en función de 
la unidad de análisis en desarrollo. El registro de los aspectos relevantes que organizan el ejemplo, 
tendrá la característica apropiada al mismo. Esta ejercitación práctica debe permitir al estudiante 
enfrentar el proceso de síntesis propositiva de los hechos materiales. 
El reconocimiento teórico bibliográfico introducirá al estudiante en el desarrollo de una cultura 
tecnológica, que le permita desarrollar creativamente la materialidad del hábitat, superando la simplista 
presentación de procesos ancestrales. 
 
 

OBJETIVOS PARTICULARES  (máximo 250 palabras) 
 
Enfatizar el estudio a partir del análisis de la organización de la materia en el edificio, para lo que se propone el 
desarrollo de la observación y la simbolización, de las técnicas edificatorias con relación a la materia utilizada, a los 
modos de producción y a los particulares procesos organizativos de las operaciones constructivas. El estudiante debe 
comprender la importancia, en el ambiente humano, de la optimización ambiental de los flujos de materia y de energía. 
Debe tomar conciencia que la capacidad creciente de morfogénesis humana del planeta tierra, va de la materia (que 
toma del soporte natural) a los materiales y de estos a su montaje para luego llegar a la demolición, utilizando variables 
cantidades de energía no renovable. 
 
Se hará hincapié en la comprensión de la unidad indisoluble existente entre producto arquitectónico como forma, 
espacio y la materialidad del edificio, al entender que la arquitectura nace como “construcción” del ambiente 
antropizado, independientemente de la “trascendencia” cultural que se puede alcanzar. 
 
Se introducirá al estudiante en la comprensión de la importancia ambiental que tiene lograr el adecuado grado de 
“armonía” entre el sistema consumidor (urbano), el simplificado (productivo de biomasa primaria) y el balanceado, con  



 
el fin de tender a la sustentabilidad fuerte global, a partir del reconocimiento de la cualidad de la resiliencia y/o 
poliestabilidad positiva de los sistemas ambientales,  
 
El estudiante “construirá” una "retícula intelectual de referencia", que permitirá su completamiento en el proceso de 
formación permanente,  consistente en el reconocimiento de los puntos críticos de la relación forma-materia. 

 
 

FUNDAMENTACION  (máximo 250 palabras) 
 
En el énfasis de la observación de la realidad, el estudiante debe comprender que la misma no es independiente del 
observador, esto lo lleva, desde un dado paradigma, a simbolizar dicha realidad y posteriormente, de ser necesario y/o 
posible, a modelizarla para poder operar “adecuadamente” sobre ella. 
 
Desde ésta posición teórica, al enfrentar el hecho arquitectónico a partir del reconocimiento de las condiciones del uso 
y organización con eficiencia ambiental de la materia, el estudiante debe comprender que estas condiciones comienzan 
a fundamentarse en el proceso de apropiación, transformación y montaje de la misma, se continúan en la comprensión 
de su comportamiento durante su uso y se completa con la conciencia de la disposición final de la misma al término de 
la vida útil del sistema.  
Este proceso debe llevarlo a la toma de conciencia de la importancia creciente en nuestro "modelo de desarrollo", de 
las presiones culturales, muchas de ellas comprensibles por la diversidad social y cultural y muchas otras impuestas 
por la dependencia, el consumismo y la acumulación ampliada de capital. 
 
Las unidades didácticas se proponen introducir la observación holística del hecho arquitectónico, el desarrollo 
reduccionista de las partes y la síntesis propositiva de la unidad final. 
La síntesis propositiva como trabajo de reconceptualización, debe sustentar la búsqueda sistémica de la organización 
material que haga a la coherencia interna de los distintos elementos constitutivos, no debiendo resultar la mera 
enumeración de un catálogo de soluciones más o menos preelaboradas. La búsqueda de este orden implica una 
actitud creadora y sintética por oposición a una actitud enciclopedista o catalogadora. 

 
 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES (máximo 1000 palabras) 
Este marco de referencia, realiza algunas sucintas reflexiones de carácter paradigmático e ideológicoi, que trascienden 
a los objetivos generales y ayudan a definir y comprender el perfil y las características de la Cátedra. Este paradigma, 
fundamentado en la cosmovisión ideológica, que controla la lógica del discurso, contempla todos los elementos (del 
universo de los enunciados y las teorías), no solo los técnicos o específicamente profesionales, con los que el hombre 
interactúa sino el universo completo de la cultura de los objetos físicos y las cosas materiales. 
 
Una de las categorías maestras del universo paradigmático se sustenta en la necesidad de reconocer el compromiso 
ético de nuestra sociedad, que con una población creciente y un enorme poder tecnológico, está utilizando 
cuantiosamente, cuando no depredando, recursos escasos y atentando seriamente contra la biodiversidad del planeta 
y las igualdades sociales. Estos problemas ambientales, son el resultado de un complejo conjunto de acciones y 
efectos que tienen como marco general al modelo de desarrollo “deseable” que se ha impuesto (o nos ha impuesto) la 
civilización.  
 
Este modelo ideológicoii, ahora como falsa conciencia, nos ha hecho creer que el hombre (anónimo) resulta el 
responsable, desviando la atención de las verdaderas causas del problema. La desmedida avidez por la acumulación 
ampliada de capital, el hecho de haber asignado derecho de propiedad y precios (no valor) a los bienes comunes y 
creyendo que las clarividentes leyes del mercado, se encargarán de ajustar los desequilibrios ecológicos y las 
diferencias sociales, (equidad y  sustentabilidad relativa), resultan ser algunas de las causas principales del problema.  
La toma de conciencia de dicho problema y la necesidad de reconocer en el territorio del hábitat, la importancia del 
adecuado manejo de los ciclos (flujos) de materia y de los flujos de energía en el contexto de la resiliencia del soporte 
natural, son indispensables para la consecución de una arquitectura adecuada (y si fuera posible expresiva) a las 
condiciones de nuestro tiempo. 



 
En el territorio operativo de la Cátedra de Materialidad, los contenidos no tienen una organización linealliii por el 
contrario están basados en diversos centros de interés abordados con el criterio de círculos concéntricos de 
profundidad y extensión creciente. El ordenamiento se realiza a medida que la experiencia del alumno va creciendo en 
extensión y profundidad, respetando siempre la necesaria relación de las partes, es decir con un enfoque 
permanentemente sistémico y holístico. Esto no significa en ningún momento abandonar los aspectos positivos del 
reduccionismo científico, ni abrazar un holismo que en su intento de relacionar todo esterilice la acción. 
En todo este proceso, a medida que se gana en profundidad y complejidad, se va incorporando, (mientras se mantiene 
la atención en los elementos “formalmente integrados”), la consideración de los elementos que pueden en alguna 
manera considerarse “formalmente aditivos”iv. Por otro lado y conjuntamente con este procedimiento se avanza desde 
la comprensión de aquellos elementos esenciales al funcionamiento pasivo del edificio, a aquellos que suponen un 
soporte activo, cuando se ha llegado al límite posible (según las propias intenciones o posibilidades reales) de dicho 
funcionamiento pasivov. 
 
El énfasis en los distintos aspectos de los contenidos está vinculado a la idea del perfil profesional que sustenta la 
formación del arquitecto tratando de aportar al “núcleo epistemológico básico”, de manera de permitir a cada uno de los 
estudiantes orientar posteriormente sus diferentes nichos profesionales.  
El conjunto de vertientes que debe reunir el acto anticipativo del proyecto exige una capacidad de síntesis como 
relación adecuada de partes, donde la relación de estas es más que la suma de las mismas y es aquí donde se define 
el perfil profesional. Esta relación adecuada de partes no se reduce al interior del objeto arquitectónico, sino que 
comprende también las relaciones con los distintos sistemas del Paisaje Ambiental Humanovi. 
Por lo tanto es esta dimensión significativa de la prefiguración como proyecto, desde la razón de ser del objeto 
arquitectónico, lo que debe mantenerse, acentuarse y mejorarse como núcleo epistemológico de la disciplinavii. La 
necesidad de este pensamiento complejo, que debe superar el reduccionismo sin abandonarlo, es necesario para 
actuar en las “zonas grises” interdisciplinarias, donde se fundamentan los problemas ambientales.  
La necesidad de comprender el carácter resiliente o de equilibrio poliestable de los sistemas ambientales y la 
responsabilidad de actuación para conseguir las adecuadas relaciones sustentables entre el sistema antropizado, el 
sistema modificado y el sistema balanceado disipan cualquier pretensión de especialización como perfil profesional. 
En este contexto complejo las diferentes oportunidades circunstanciales de ejercicio profesional orientarán los nichos 
profesionales, como recortes temporales o momentáneos, que se enfatizarán de distintas maneras según las 
necesidades sociales o de “mercado”viii. 
 
Dentro del Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico le corresponde al Taller de Materialidad trabajar en 
aquellas cuestiones que incluyen la construcción, como “orden” material vinculado a un procesoix ,la materialidad, como 
relación forma-materia vinculada a la cuestión tectónica y a los recursos naturales; las infraestructuras, de introducción 
y evacuación de fluidos (materia y energía), vinculadas al funcionamiento “metabólico” del edificio; las instalaciones de 
confort, para resolver el “incompleto” funcionamiento pasivo del sistema; e incluso todas aquellas cuestiones o 
conocimientos que posibilitan la toma de decisiones justificadas (por no decir racionales) en el territorio de la luz, el 
calor y el sonido, vinculadas a la apreciación sensitiva del espacio y a los flujos de energía. 
 
Al mismo tiempo que se trabaja en el territorio de los conocimientos se debe procurar construir en los estudiantes una 
“cultura tecnológica”x, fundada en el territorio de las actitudes y habilidades, que trascienda la mera respuesta local a 
los problemas planteados. Esta manera de pensar universalmente y actuar localmente, debe propender 
permanentemente a la actitud de la creatividad tecnológica. El objeto arquitectónico, como síntesis, debe ser 
profundamente creativoxi a partir del fundamento creativo de todas sus vertientes, Esta creatividad no se fundamenta 
en la simple novedad, como consumo de imágenes, sino que está al servicio de una actitud responsable tendiente a la 
sustentabilidad fuerte relativa y su expresión arquitectónica como significación histórica.  
 
Esta preocupación por la cultura tecnológica, es el sustento del Taller en el contexto de una Universidad  productora de 
conocimientos, que trasciende, incluyéndola, a la formadora de profesionales. Es esta Universidad como agente del 
cambio la que debe recuperarse, trascendiendo la pasiva aceptación del modelo neoliberal de mercado que 
fundamenta la enseñanza en la relación precio-producto. 
 
Atendiendo a la fundamentación técnica, en sentido amplio, que deben suministrar los Talleres de Materialidad y 
teniendo en cuenta la alta heterogeneidad que caracteriza dicho saber en arquitectura, se hace necesario una 



adecuada organización de los contenidos. Esta organización debe tener en cuenta además, el proceso de construcción 
del conocimiento que desde la observación de la realidad, pasando por la simbolización de la misma, llega de ser 
necesario y/o posible a la modelización. 
 
A partir de entender a la arquitectura como respuesta a las necesidades básicas del hombre, para el mejoramiento de 
su nivel de vida, que nace en la necesidad de construir un ambiente antropizado (cultural), complementario del natural 
y en un equilibrio resiliente o poliestable con el mismo, es que debemos concebir a la dimensión material como una 
dimensión esencial no aditiva de la arquitectura. 
 
En el contexto de los objetivos de conocimientos, se propone conocer y dominar el saber técnico del artesano a fin de 
trascenderlo racionalizándolo. El saber técnico del científico se plantea con dos características claramente 
diferenciadas que es necesario reconocer:  
a.- aquella que da sustento conceptual y teórico a los criterios básicos de diseño (los elementos formalmente 
integrados).  
b.- aquella que fundamenta gráficos y tablas de dimensionamiento.  
El estudiante deberá tomar conciencia de la distinción y caracterización del problema a los efectos de la adecuada 
internalización (y utilización) de estos conocimientos. 
 
En el plano de los objetivos de habilidades el alumno deberá desarrollar su capacidad de observación inteligente de la 
realidad, habilidad para acceder a la información adecuada, al tiempo de aprovechar oportunamente la formación 
conseguida y desarrollar su capacidad de comunicación y de síntesis. 
 
Organización de los objetivos de conocimientos. 
 
La construcción del ambiente humano puede analizarse básicamente a partir del estudio de tres tipos distintos de 
flujos: de materia, de energía y de información. La materia posibilita la modificación del ambiente natural (de donde 
proviene la misma) y las posteriores modificaciones del ambiente ya antropizado, la energía determina la calidad, 
cantidad y velocidad de materia a organizar y hace posible luego el adecuado funcionamiento del sistema, y la 
información (la cultura) caracteriza, cuantifica y cualifica la forma en que se organiza la materia y se usa la energía. 
Con este fundamento podemos definir la organización de los objetivos de conocimiento según cuatro grandes 
categorías. 
 
1- A partir de la propia organización de la materia, en el reconocimiento de la naturaleza de los 

materiales, sus orígenes (incluido los flujos ocultos) y transformaciones, sus cualidades y su posible 
recuperación, así como de las características de las técnicas edificatorias asociadas a los mismos. 

 
2- A partir de las presiones naturales a que se halla sometido el edificio y de la importancia ideológica 

(como sistema de ideas) que le adjudica el diseñador.- 
 
3- A partir de los procesos “metabólicos” (sin ninguna alusión naturalista) que se desarrollan en los 

edificios en lo atinente al procesamiento de los flujos de energía y de materia y, a la evacuación y 
disposición final de los deshechos de este proceso. 

 
4- A partir de las "presiones" culturales, externas al diseñadorxii, que influyen en determinar distintas 

maneras de organizar la materia. 
 
 

 
TEMAS (explicitar los temas a desarrollar en el curso 2013, máximo 500 palabras) 

Materia, energía y Gravedad . Estructuras resistentes de mampuestos, madera, hierro y hormigón. 
Cerramientos, divisiones y revestimientos. Ejercitación: Análisis de edificios con énfasis en estructuras 
mediante documentación adecuada o con visita programada.  
Este primer ejercicio debe movilizar la actitud hacia el compromiso con el proceso que va de la materia 
a los materiales, al montaje de estos, al mantenimiento de las tecnoestructuras edilicias y finalmente a 
su demolición o desmontaje. Este proceso con el que se resuelven problemas de vida y al mismo 
tiempo sirve para la producción ampliada de capital, resulta de importancia esencial para sostener la 



eficiencia ambiental de nuestras acciones en el planeta, por lo que debe ser todo lo eficiente 
ambientalmente, que sea posible. 
Materia, energía, forma y clima . Sol (movimiento aparente en la bóveda de cielo local), agua 
(gaseosa, líquida y sólida), aire (movimiento del aire –viento y efecto térmico-, ventilación, 
infiltraciones). Ejercitación: Familiarización con gráficos. Introducción al estudio de ingreso solar en 
aberturas mediante maquetas con el uso de la Proyección Gnomónica Horizontal (registro gráfico). 
Análisis de ejemplos documentados y de visita accesible. Este proceso debe abastecer la producción 
de un contexto de referencia intelectual para la actividad de diseño arquitectónico, desmontando en lo 
posible, a través de una actitud crítica, conceptos físicos equivocados, muy divulgados en la actividad y 
crítica arquitectónica. 
Materia, energía y proceso productivo . Introducción, que se profundizará en materialidad 2, a los 
flujos de masa y energía, aproximaciones al concepto de eficiencia ambiental por oposición a la 
simplificada caracterización de sustentable. Construcción gruesa, pesada y porosa. Piedras naturales y 
artificiales (cerámicas y hormigones). Ejercitación sobre ejemplos significativos. Construcción fina, 
liviana e impermeable. Madera (sistema de viga y columna, sistema de paneles). Metales y aleaciones 
metálicas. Polímeros sintéticos. Vidrios. Ejercitación: Coordinación modular volumétrica a partir de las 
unidades dimensionales de producción industrial –ahorro de materia y energía-.Estos ejercicios 
implican la búsqueda de alternativas que surgen de relacionar propositivamente la materia en sus 
distintas formas para construir un espacio habitable. 
Trabajo de reconceptualización . Fundado en el paradigma de formalizar la materia y no materializar 
la forma se realizarán vinculaciones preliminares de las relaciones forma, materia, clima y proceso 
productivo alcanzando un nivel de detalle adecuado al énfasis de la materialidad y la experiencia del 
alumno de primer año. Este proceso de búsqueda debe respaldar la idea de eficiencia ambiental. Es 
importante destacar el carácter sistémico de los procesos propuestos por la cátedra, donde la relación 
de las partes es más importante que las mismas o su simple yuxtaposición o agregación. La 
complejidad implícita en estas aproximaciones en el contexto de la Teoría General de Sistemas se 
adecuará al nivel de experiencia del alumno y a sus respuestas específicas acompañándolo en un 
proceso todo lo personalizado que sea posible. Un mínimo común denominador fijará el nivel necesario 
para la promoción de la asignatura o su regularización para el examen posterior. 
 
 

 
 

ACTIVIDADES (Cronograma de actividades del primero y del 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 2013) 
 
En el 80 % de las semanas las actividades comienzan con una clase teórica. 
 
Posteriormente los Jefes de trabajos prácticos discuten con los alumnos los aspectos que han considerado relevantes 
de la clase teórica. Esta clase teórica tiene como una de sus finalidades además de suministrar información a los 
alumnos para ir estableciendo la “retícula de referencia intelectual” que mencionábamos antes, motivar a los docentes 
auxiliares en la discusión con los alumnos. Esta motivación debe impulsar a los docentes auxiliares al desarrollo de 
ensayos y/o monografías sobre distintos aspectos de los contenidos de la materia. 
 
Según la secuencia de actividades se plantearán nuevos prácticos o se evaluarán los que se están desarrollando. 
Estas evaluaciones tendrán el carácter de correcciones durante el desarrollo de los mismos o de evaluaciones grupales 
a la finalización de cada uno de ellos 
 
De ser necesario el docente auxiliar enfatizará algunos aspectos de la clase teórica con la finalidad de despejar dudas 
de carácter grupal. 
 
SEMANAS. 
 
1.-  Clase Inaugural. Clase Inicio del Curso: explicitación de temas, promoción, etc. 
  
 Presentación de la cátedra. Planteo ideológico (ideología entendida como el compromiso de llevar una teoría, 



una doctrina, una filosofía, a su grado cero, que es el de ser un sistema de ideas. E, Morin), posición 
paradigmática (paradigma como un tipo de relación lógica (inclusión, conjunción, disyunción, exclusión) entre 
un cierto número de nociones o categorías maestras. E. Morin). Definición de eficiencia ambiental como 
categoría maestra para desmitificar el contenido ideológico (como falsa conciencia: Hegel, Marx) de desarrollo 
sustentable. Responsabilidad del arquitecto en la sociedad y del estudiante como universitario en una 
Universidad gratuita. 

  
2.-  TP Inicial Gravedad: estructuras, cerramientos y revestimientos. 
  
 La dimensión constructiva  del espacio arquitectónico. Ejercicios de observación. 

Criterios de síntesis formal: espacio forma y materia. Uso final de los materiales, colores y texturas propias o 
aplicadas. Criterios de mantenimiento, accesibilidad. Relación de llenos a vacíos, orientaciones. 
Formalización de la materia como categoría maestra por oposición a la materialización de la forma. 
Criterios de orden técnico: Sistemas constructivos, tecnologías edificatorias, características y origen de la 
materia y los materiales, técnicas de producción y transformación. Construcciones gruesas, pesadas y 
porosas o delgadas, livianas e impermeables. 

  
3-  Gravedad: sistemas constructivos tradicionales (triliticos y arcos). 

 
Criterios de orden estructural: estructuras masivas y continuas o estructuras delgadas y discontinuas. Tipos 
estructurales predominantes, materiales y su comportamiento mecánico. 
Organizaciones triliticas, en arco, bóvedas, cúpulas, esfuerzos principales. 
Tecnología de los mampuestos o proceso discontinuo y de lo continuo y a granel (in situ y prefabricado). 

  
4.-  Gravedad: equilibrio, solicitaciones, esfuerzos, tensiones. 
  
5.-  Gravedad: equilibrio, solicitaciones, esfuerzos, tensiones. 
 
6.- Gravedad: suelos y fundaciones. 
  

Estabilidad y resistencia. Conceptos de masa y peso, fuerzas, reacciones, vínculos, restricciones al 
movimiento. Formas de equilibrio. Enfoque tensional. Formalización (tamaño y proporciones) de elementos 
estructurales. Desarrollo de la intuición estructural. 

  
7.-  Clase de consulta, repaso de temas y/o ajuste. 
  
8.-  Primer Parcial. 
  
9.-  Clima y confort: variables, diagramas 
  

Concepto de clima, estaciones climáticas. Clima y tiempo. Coordenadas terrestres, orografía, geomorfología 
planetaria y vientos. Fuerzas de Coriolis. 

  
10.-  Sol: orientaciones, recorridos, gráficos. 
  

Bóveda de cielo local, coordenadas, representaciones útiles en arquitectura. Asoleamiento.  Heliofanía. 
Radiación solar directa, difusa y reflejada. Protecciones arquitectónicas. Recursos para mejorar el 
comportamiento térmico. 
 

11.-  Agua: humedades, lluvia, condensaciones. 
  

El ciclo del agua y los edificios, vapor, liquida y sólida. Condensaciones (superficial e intersticial), lluvia, lluvia 
ácida, tensión superficial y capilaridad; comportamiento anómalo del agua, dilatación por congelación. 
Durabilidad de los edificios, puntos críticos. Protecciones supernumerarias.  

  



12.-  Aire: vientos, ventilación, renovación e infiltración de aire. 
  

Viento y clima. Vientos dominantes, estacionales, locales. Ventilación higiénica y de seguridad. Ventilación de 
confort (cruzada, convectiva), movimiento de aire. Ventilación diurna y nocturna (sobre el cuerpo humano, 
para enfriamiento de la masa térmica).Control de apertura de los cerramientos, orientaciones, hermeticidad, 
infiltraciones. 

  
13.-  Clase de consulta, repaso de temas y/o ajuste. 
  
14.-  Segundo Parcial. 
  
15.- Construcción pesada: arquitectura comprimida, masa y resistencia. 
  

Grueso, pesado y poroso. Aproximación a la masa térmica, inercia térmica, retardo térmico. Masa y clima. 
Aproximación histórica de la relación  forma, materia y producción.  
Nuevas formas de producción de la materia y las técnicas implícitas. 
Extracción de la materia y su impacto sobre el soporte natural. Masa y peso versus. aire y brazo de palanca. 
Masa, peso y energía en los sistemas gruesos y pesados. 

   
16.-  Piedras naturales 
 

Origen de los materiales y su disponibilidad en la corteza terrestre. Tipos de piedra clasificaciones usuales por 
origen y composición. Densidad dureza relativa, resistencia mecánica, duración en el tiempo y a la agresión 
de los agentes climáticos. Tratamientos superficiales., apariencia, relación forma-materia 

 
17.-  Piedras cerámicas: mamposterías y revestimientos. 
 

Sustitución de la piedra natural, impacto sobre el soporte natural. Ladrillos comunes (decapitación del 
horizonte “a”, impacto geomorfológico) Ladrillos de cerámica roja. Comportamiento mecánico, térmico, 
hidrófugo, ignífugo. Aparejos, juntas y morteros de asiento. Recuperación y reciclado. Relación forma-materia. 
 

18.-  Piedras cementadas: hormigones y morteros. 
  

Aglutinantes, áridos (tipos y granulometrías), relación agua-aglutinante. Aglutinantes hidráulicos y aéreos. 
Armaduras (estado tensional). Encofrados, modos de producción (in situ, prefabricados). Mampuestos, 
revestimientos, elementos estructurales de flexión. Comportamiento físico (mecánico, térmico, acústico), 
comportamiento químico. Normas. Recuperación y reciclado. Tratamientos superficiales, apariencia, relación 
forma materia. 

  
19.-  Tercer Parcial  
  
20.-  Construcción liviana. Maderas naturales e industrializadas. 
  

Fino, liviano e impermeable. Resistencia térmica, compensación de la masa térmica. Resistencia y clima. 
Maderas regionales, exóticas, bosques, reforestación, biodiversidad e impacto ambiental. Propiedades físicas 
y químicas de las distintas especies. Comportamiento según distintos cortes. Durabilidad, protecciones, 
humedad de equilibrio. Recuperación, reciclado, integración al soporte natural. 
Presiones culturales. La construcción liviana y las nuevas formas de procesamiento de los materiales. 
Materiales no usados en la construcción tradicional. Heterogeneidad de componentes. Coordinaciones 
modulares y juntas. 

  
21.-  Metales y aleaciones metálicas. 
  

Metales puros, aleaciones procesamientos novedosos, propiedades físico-químicas. Metales no ferrosos, 
metales ferrosos (hierros, acero, sistemas de protección por electro zincado o aluminizado, pinturas), sistemas 



de producción y montaje, vínculos. Oxidación, corrosión. 
  
22.-  Polímeros sintéticos 
  

Origen composición. Distintos usos específicos, comportamiento físico y químico. Desarrollo de nuevos 
productos. Formas de comercialización y utilización. Mantenimiento en el tiempo, resistencia a la radiación 
UV. 

  
23.- Vidrios. 
  

Vidrio, cristal, cristal float. Vidrios de seguridad. Tamaños de producción. Comportamiento cuantitativo y 
cualitativo a la radiación electromagnética. Conductividad térmica, roturas por impacto de baja energía. 
Comportamiento físico y químico. Distintas características y usos. Diferentes formas de montaje. El vidrio 
como expresión de la arquitectura, sustentabilidad ambiental. Recuperabilidad y disposición final. 
 

24.-  Ventanas y protecciones. 
 

 Materiales: Polímeros sintéticos y naturales (maderas), aluminio, metales ferrosos electro cincados 
aluminizados. Aberturas formas de abrir, infiltraciones –estanqueidades al aire y al agua- , ventilación.  
Protecciones: insectos (perdida de carga de la ventilación natural), intrusos  Oscurecimiento. Control solar 
(radiación directa y difusa), invierno y verano. Orientaciones. 

 
25.-  Clase de consulta, repaso de temas y/o ajuste. 
  
26.-  Cuarto Parcial. 
  
27.-  Recuperatorios. Tercer y Cuarto Parcial. 
  
28.- Semana de ajuste. 
  
29.- Semana de ajuste. 

 
 

PAUTAS DE EVALUACION (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) 
Para la promoción los alumnos deberán aprobar todos los prácticos y evaluaciones parciales con una nota igual o 
superior a ocho.  
 
Los alumnos que no alcancen este rendimiento y completen el 70% de los trabajos prácticos y aprueben el 70% 
evaluaciones parciales obtendrán la condición de regular. 
 
Los alumnos que no alcancen la condición de regular quedarán libres. 
 

Alumno regular. El examen se realizará  sobre el trabajo de reconceptualización, el día del examen después de revisar 
dicho trabajo se realizarán preguntas orales como ampliaciones en el desarrollo del mismo. 

 

El trabajo de reconceptualización, fundamentado en el principio sistémico de relación de partes, permite el re-pensado 
de las experiencias realizadas a lo largo del ciclo lectivo, proceso que se pone en práctica de manera holística, 
cerrando así el ciclo comenzado al iniciar el año. El mismo se realiza mediante un proceso de conjeturas y refutaciones 
propositivas, donde las refutaciones se sostienen en los conocimientos adquiridos durante el ciclo anual. El nivel de 
rigidez euclidiana a alcanzar, que supera el nivel de indefinición topológica inicial, deberá ser coherente con el nivel de 
detalle que puede y debe alcanzar la Cátedra de Materialidad. La Teoría General de Sistemas y el análisis multicriterio, 
que pone en juego variables de distintas calidades y especificidades cualicuantitativas, sostiene este proceso.  

Las refutaciones sostenidas en los conocimientos adquiridos, que serán exigidos, deben verificar cabalmente las 



competencias que los alumnos han de alcanzar durante el cursado de la asignatura y que está mencionado en las 
actividades desarrolladas durante el año. 

Este trabajo de reconceptualización permite al alumno la preparación de su evaluación final, que así deja de ser 
instantánea y por lo tanto fuertemente traumática. 

 

Alumno libre. Deberá realizar un trabajo de características similares al proceso de reconceptualización desarrollado por 
los alumnos regulares, en un tiempo que la cátedra administrará de acuerdo a las circunstancias. En el momento del 
examen se realizarán preguntas orales de carácter similar a la de los alumnos regulares. Previamente a la evaluación 
de este trabajo el alumno deberá aprobar un escrito de alcance similar tanto en profundidad como en extensión a las 
evaluaciones parciales realizadas por los alumnos regulares.  

 



 
 

 
Bibliografía Básica 
 
Título    “Construcción. Nuevas Técnicas en las obras de fábrica” * 

Cap. 1. La arquitectura contemporánea y la obra vista. 
Autores Bernstein et alt 
Editorial  
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Fotocopias necesarias en publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca A completar por Secretaría Académica 
 
Título    “Construcción” *. Capítulos: 

Cerramientos: Introducción.  
Funciones del cerramiento. Iniciación al diseño. 
Cerramiento exterior. Cubiertas 
Subdivisión interior. Introducción, forjados, tabiquería, muros y 
cielorrasos. 
Piso inferior y sótano. 

Autores Elder, A. y Vandenberg, M 
Editorial  
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Fotocopias necesarias en publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    “Construcción en piedra y ladrillo. Fábrica de piedra artificial, 

Fábrica de ladrillos” *. 
Autores Frick-Knoll, O. 
Editorial  
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Fotocopias necesarias en publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 
Título    ICPA. “Construcción con bloques de hormigón” *. 
Autores Instituto del Cemento Pórtland Argentino 
Editorial Instituto del Cemento Pórtland Argentino 
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Fotocopias necesarias en publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 
Título     “El ejercicio del detalle” *. 
Autores Gregotti, Vittorio 
Editorial Summa 

Año de Edición  

Ejemplares disponibles en la Cátedra Fotocopias necesarias en publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    “El detalle no es un detalle” *. 
Autores Helg, Franca 
Editorial Summa 

Año de Edición  

Ejemplares disponibles en la Cátedra Fotocopias necesarias en publicaciones. 

BIBLIOGRAFÍA   



Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    “Dios está en los detalles“ *. 
Autores Nasselli, Cesar et alt. 
Editorial Summa 

Año de Edición  

Ejemplares disponibles en la Cátedra Fotocopias necesarias en publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    “Análisis de economía ecológica del ‘ladrillo común’”.  
Autores Di Bernardo, Elio Ricardo 
Editorial Cátedra de Materialidad Dr. Elio Di Bernardo 
Año de Edición 2005 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Fotocopias necesarias en publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    “Clases teóricas” 
Autores Perone, Daniel 
Editorial CD Cátedra de Materialidad Dr. Elio Di Bernardo 
Año de Edición 2011 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Cantidad suficiente en fotocopiadora Centro de Estudiantes 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    “Crítica estructural” *. 
Autores Moisset de Espanés, Daniel 
Editorial Dirección de Publicaciones y Biblioteca FAU UNC 
Año de Edición 1966 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Fotocopias necesarias en publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    “Hacía una nueva filosofía de las estructuras” * 
Autores Candela, Félix- 
Editorial Ediciones 3 Buenos aires 
Año de Edición 1962 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Fotocopias necesarias en publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    “Principios básicos de composición estructural” 
Autores Ferreras, Oscar, Vega, Fernando 
Editorial Dirección de Publicaciones y Biblioteca FAU UNC 
Año de Edición 1965 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Fotocopias necesarias en publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    “Predimensionado estructural” 
Autores Ferreras, Oscar 
Editorial Dirección de Publicaciones y Biblioteca FAU UNC 
Año de Edición 1965 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Fotocopias necesarias en publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    “El estudio de las estructuras” 
Autores Rosenthal, H. W. 



Editorial Ediciones 3 
Año de Edición 1960 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Fotocopias necesarias en publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título     “Estructura para arquitectos”. Capítulos:* 

 2. Cargas que actúan sobre las estructuras. 
 3. Materiales estructurales. 
 4. Exigencias estructurales. 
 5. Estudios básicos de tensión. 

Autores Salvadori, Mario y Heller 
Editorial  
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Fotocopias necesarias en publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  

 
 
Bibliografía Complementaria 
 
Título    “Un hogar no es una casa” *. 
Autores Banham, R. 
Editorial Summa 
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Fotocopias necesarias en publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título     “La arquitectura del entorno bien climatizado”. Capítulos: 

1 Excusa injustificada.  
2 Manejo ambiental 

Autores Banham, Reyner 
Editorial Infinito 
Año de Edición 1975 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Fotocopias necesarias en publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título     “Guía de observación de edificios”*. 
Autores Borgato, Jorge 
Editorial Escuela de Arquitectura. FCIA, UNL 
Año de Edición 1967 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Fotocopias necesarias en publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título     “Consideraciones sobre la enseñanza de la construcción en la 

arquitectura”.* 
Autores Di Bernardo, Elio 
Editorial ATYDA 
Año de Edición 1986 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Fotocopias necesarias en publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título     “Razón y ser de los tipos estructurales”. 
Autores Torroja, Eduardo 
Editorial Artes gráficas MAG. SL, Madrid. España 



Año de Edición 1960 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Uno 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    “La dimensión técnica de la proyectación” *. 
Autores Quaroni, Ludovico 
Editorial  
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Fotocopias necesarias en publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título     “Las modas pasan…las casas quedan” *. 
Autores Livingston, Rodolfo 
Editorial Summa 
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Fotocopias necesarias en publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título     “Un espacio para vivir” *. 
Autores Puppo, Salvador 
Editorial  
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Fotocopias necesarias en publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    “Tecnología del hormigón”. Tomos 1, 2, 3 y 4 
Autores Pinazo Sitjas, Francisco 
Editorial Kliczkowski Publisher ASPPAN CP67 
Año de Edición 1994 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Uno 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    “La vivienda premoldeada-perfectible” 
Autores Pinazo Sitjas, Francisco 
Editorial Kliczkowski Publisher ASPPAN CP67 
Año de Edición 1995 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Uno 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    “Mortero celular” (conocido como hormigón celular) 
Autores Pinazo Sitjas, Francisco 
Editorial Kliczkowski Publisher ASPPAN CP67 
Año de Edición 1997 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Uno 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
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i Se acuerda con la definición de paradigma planteada por Edgar Morin cuando dice: “Yo doy una 
definición que se sitúa, aparentemente, a mitad de camino entre la definición de la lingüística estructural 
y la definición vulgática a la Kuhn. Un paradigma es un tipo de relación lógica (inclusión, conjunción, 
disyunción, exclusión) entre un cierto número de nociones o categorías maestras. Un paradigma 
privilegia ciertas relaciones lógicas en detrimento de otras, y es por ello que un paradigma controla la 
lógica del discurso”. Respecto de la ideología, Morin dice: “Para mi la palabra ideología tiene un 
sentido totalmente neutro: una ideología es un sistema de ideas. Cuando hablo de ideología, no denuncio 
ni designo las ideas de los otros. Yo llevo una teoría, una doctrina, una filosofía, a su grado cero, que es 
el de ser un sistema de ideas” 
ii Una de las tantas connotaciones del término ideología. 
iii  Existen disciplinas que por necesidad o tradición tienen una estructura en la organización de su 
currícula de estudios de carácter lineal, sistemática y más reduccionista, en donde en general se avanza en 
la formación del estudiante de lo abstracto a lo concreto, generalmente en nuestra disciplina el criterio de 
“círculos concéntricos”, propone un modelo de carácter más holístico y sistémico en donde en general se 
avanza de lo concreto a lo abstracto, si es que alguna vez se alcanza la abstracción de los modelos 
científicos de la realidad 
iv Se consideran “formalmente integrados” aquellos elementos que no se pueden introducir sin alterar 
profundamente al objeto arquitectónico, o que obliguen al cambio radical de la idea, y “formalmente 
aditivos” a aquellos que pueden integrarse en un momento más adelantado del proceso de diseño, es decir 
que son menos significativos en la prefiguración de la idea.. 
v Se entiende por funcionamiento pasivo a aquel que minimiza el flujo de energía de funcionamiento. El 
soporte activo esta referido a los sistemas que mediante el aporte extrasomático de energía, permiten 
alcanzar niveles adecuados de habitabilidad física que no son posibles mediante el funcionamiento pasivo 
propuesto. En este análisis se tiene presente las distintas calidades energéticas. 
vi Es importante enunciar aquí la necesidad de comprender los distintos niveles de inconmensurabilidad 
que presentan los sistemas complejos y la necesidad de acercarse a ellos desde la globalidad problemática 
a partir del uso de análisis multivariado o multicriterio y de ser necesario a partir de una comunidad 
extendida de evaluadores. 
vii En el marco de lo que ha dado en llamarse “globalización” , para ser más preciso, en esta etapa del 
capitalismo avanzado la “división del trabajo” dentro del proceso de creación del objeto arquitectónico se 
ha acentuado, quedando en manos del arquitecto aquellas cuestiones más referidas a las imágenes 
“exteriores” del objeto y los antiguos especialistas que ingresaban al proceso en una etapa de gran 
definición arquitectónica, ingresan hoy en etapas muy iniciales del mismo, con lo que se pierde en gran 
medida la adecuada relación de partes, o al menos el arquitecto pierde el “control total” reduciendo su 
actividad a aquellos aspectos epiteliales de la arquitectura. 
viiiviii  Si realmente existe éste dentro del concepto ortodoxo del término a la luz del uso masivo de la 
publicidad, los monopolios y oligopolios. Ya no basta con un “querer ético” (Kant), es necesario el “saber 
ético” (H. Jonas). 
ix Si bien esta cuestión corresponde en su tratamiento detallado a la cátedra de Producción Edilicia, es 
tomado en cuenta esencialmente en aquellos aspectos que afectan a la relación forma-materia en su 
dimensión tectónica. 
x Esta cultura tecnológica como un campo mucho más vasto que el mero recorte operativo circunstancial, 
debe estar iluminado, desde la dimensión cultural general, que incluye, entre otros aspectos, la 
comprensión histórica entre el modelo económico (y de civilización), su relación con los medios y formas 
de producción, los mecanismos de acumulación de capital y la regulación de dichos mecanismos, y la 
división del trabajo. 
xi Debe aclararse que el término creativo no está circunscrito a la creación de formas o al acto artístico, 
sino que incluye a todas las actividades intelectuales humanas incluida la ciencia y la técnica. 
xii En el diseñador ya están integradas a su proceso de producción todos aquellos aspectos de los flujos de 
información (cultura) que hacen a sus conocimientos y a su posible timón ideológico, estas presiones 
externas están referidas a todos aquellos conflictos generados por los prejuicios de los usuarios y al 
universo cultural dominante en la profesión y en el modelo, tanto más importante cuando más débil el 
timón ideológico 


