
 
Programa de asignatura 

 
CARRERA : ARQUITECTURA 
Plan de Estudios: Resolución 145/08 C.D. y Res. 713/08 C.S. y Mod. 849/09 C.S.; Res. 230/11 CD 
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Ubicación en el Plan de Estudios: Código:01.03 

Ciclo: Básico Área: Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico Sub-Area: Materialidad 
Régimen de Cursado 
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo 
Anual X   1º Cuatrimestre  
Cuatrimestral    2º Cuatrimestre  
Turno 
Mañana  Noche   
Carga Horaria (clases presenciales) 
 Frecuencia  Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total 
Diaria    
Semanal 1 4  
1º Cuatrimestre 18 72 90 
2º Cuatrimestre 12 48 60 
Totales   150 
Carga Horaria (fuera de clase)  
Diaria    
Semanal  5 150 
Totales   150 
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. 
10.  Emergentes visibles.  
        Evacuaciones de agua y gases. 

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

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 UTGÉS, Raúl Ernesto 

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) 

Utgés, Raúl Ernesto Arquitecto Especialista Profesor Titular Semi  
Azqueta, Pablo Arquitecto Magister Profesor Adjunto Semi  Encargado Materialidad 

II 
Tarantino, Emilio Arquitecto J.T.P. Semi  Encargado Materialidad I 

Copello, Marcela Raquel Arquitecta J.T.P. Semi  Encargada Materialidad 
III 

Bas, Guillermo Arquitecto J.T.P. Simple  
Benetti, Gustavo Arquitecto J.T.P. Semi   
Brachetta; Viviana Arquitecta Auxiliar 1era Semi   
Bruno, Laura Elena Arquitecta Auxiliar 1era Simple  
Carmena, Sonia Arquitecta J.T.P. Semi   
Floriani, Eduardo Remo Arquitecto J.T.P. Simple Exclusiva  
Peiro, Héctor Eduardo Arquitecto J.T.P. Simple  
Perseo, Juan José Arquitecto J.T.P. Simple  
Van Belingen, Agustín F. Arquitecto J.T.P. Simple  

 
Ayudantes de 2º  
Apellido y Nombres  
Chamorro, Pablo Andrés  
 

Adscriptos 
Apellido y Nombres  
Sandoval Ayerra, Mónica  
  
 

 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. 109/04 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 

Asistencia a 
evaluaciones 
parciales 

Evaluaciones 
Parciales 
Aprobadas 

Promoción  si 80% 100% 100%   
Regularización  si 75% 80% 80% 100% 100% 

 
(1) Se realizaran tres evaluaciones parciales y un recuperatorio. Deberán calificar con un promedio de 8 

(ocho) puntos y ninguno menos de 7 (siete) puntos. Los trabajos prácticos deberán tener una 
clasificación mínima de 8 (ocho) puntos. 

(2) Se realizaran tres evaluaciones parciales y un recuperatorio. Deberán calificar con un promedio de 6 
(seis) puntos. Los trabajos prácticos deberán tener una clasificación mínima de 6 (seis) puntos. 

 
 

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 del Taller 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) 
 

Objetivos generales del taller 
• El taller materialidad debe ser el ámbito experimental donde el alumno internalice un proceso que 

le permita lograr una coherencia entre la organización material y los procesos de producción 
arquitectónica. 

• Que el alumno logre comprender a la acción proyectual como un acto de composición de 
actividades y materiales 

• Obtener los conocimientos necesarios de los materiales para poder manipularlos y generar los 
efectos arquitectónicos que el programa demanda. 

• Que el alumno logre sintetizar los materiales y trabajar con ellos con rigor técnico. 
• Que el alumno comprenda que el conocimiento se encuentra en la permanente búsqueda, 

reflexión, análisis y estudio, es decir aprender en forma continua. 
 
Objetivos del taller de materialidad 1 

• Estudio de la materialidad de los elementos de la arquitectura dentro del sistema de construcción 
tradicional.  

• El clima y la luz como materia de la arquitectura. 
 

 
FUNDAMENTACION  (máximo. 250 palabras) 

La actividad del Taller 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. 
 

 
CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES (máximo 1000 palabras) 
Actividades particulares de los talleres 
 
Taller instrumental básico 
Clases teóricas a temas específicos del curso. 
 
Trabajos prácticos particularizados y sobre los temas desarrollados en las clases teóricas. Estos trabajos 
prácticos serán de corta duración (1 ó 2 clases), con o sin asistencia docente y tendrán por objetivo la 
aplicación específica de dichos temas o desarrollos. 
 
Trabajo Práctico Anual 
Primera Parte  
Tema: Completamiento de documentación gráfica básica basada en el Sistema de Geometrales  / Casa 
Film / arqs. Perseo, Bas, González Cid, Imbern / Funes Hill / Rosario / Argentina (desarrollo de 
geometrales)* 
 
Segunda Parte 
Tema: Elaboración de documentación gráfica recurriendo al ya experimentado sistema de geometrales, 
relacionada en éste caso con la estructura resistente de mamposterías portantes, columnas y vigas de 
perfilerías metálicas y losas de viguetas pretensadas de la obra en estudio / Elaboración grupal de maqueta 
/ Casa Film / arqs. Perseo, Bas, González Cid, Imbern / Funes Hill / Funes / Argentina 
 
Tercera parte 
Tema: Elaboración de documentación gráfica recurriendo al ya experimentado sistema de geometrales, 
relacionada en éste caso con las escaleras de la obra en estudio / Casa Film / arqs. Perseo, Bas, González 
Cid, Imbern / Funes / Argentina 
 
Cuarta parte 
Tema: Elaboración de documentación gráfica recurriendo al ya experimentado sistema de geometrales, 
tomando el particular del desarrollo de cocina y lavadero y baños (ambos), además de algunos detalles 
constructivos típicos de la obra en estudio / Casa Film / arqs. Perseo, Bas, González Cid, Imbern / Funes / 
Argentina. 
 
Trabajo Practico semanal – TS1 
Tema: Trabajo de Relevamiento de un sector de edificio 
 
Trabajo Practico semanal – TS2 
Tema: Carpintería de Obra 
 
Parcial Nº 1  Resistencia, Sistemas Estructurales, Fundaciones 
 
Parcial Nº 2  Diseño de Muros -cuadernillos macizos y huecos-, Cubiertas, Entrepisos, Pisos, Contrapisos  
 
Parcial Nº 3  Morteros y Hormigones, Escaleras, Instalaciones 

 
 

TEMAS (explicitar los temas a desarrollar en el curso 2015, máximo 500 palabras) 
 

Unidad didáctica Nro.1 
Idea y materia.  
Tiempo de proyecto – Tiempo de construcción. 
El dibujo. Concepto de escala. Sistema de representación acorde con los requerimientos expresivos del 
trabajo. Simbologías y reproducción de la realidad. 
Relaciones de masa edificada. Superficie cubierta, semi cubierta y superficie abierta. Índices de ocupación. 
Código urbano. 
 



Unidad didáctica Nro. 2 
Elementos de la arquitectura. 
Concepto de material, materialidad y construcción de los elementos de la arquitectura.  
Concepto de técnicas constructivas. Construcción tradicional. 
Concepto de modulación, repetitividad y proporción. 
Ergonometría y arquitectura. 
Estructura .  
Geometría y estructura. 
Tipos estructurales. Distribución de cargas. Acciones y reacciones. Esfuerzos. 
Función utilitaria. Uso y destino. 
Función estática. Resistencia y estabilidad. 
Función plástica. Forma. 
Función económica. Realización. 
Materiales básicos. Acero. Hormigón y madera. Conocimiento y posibilidades. 
Formas y dimensiones. Predimensionado de elementos estructurales. 
Continuidad y discontinuidad. 
Proceso de montajes. Monolíticos y no monolíticos. 
Muros y tabiques 
Funciones de los muros y tabiques. Portantes. De cerramiento. Divisorios. Muro medianero. 
Acciones sobre los muros. 
Partes componentes.  
Cimentaciones. Cimiento corrido. Zapata elástica. 
Sistemas de aislamiento. Aislamiento hidráulico. Aislamiento acústico. 
Elevación y coronamiento de muros. 
Tratamiento superficial. Texturas. Protección abrasiva. Acabados exteriores e interiores. 
Solución  de vanos y accidentes. 
Encuentro con otros elementos de la arquitectura. 
Materiales y dimensiones. 
Acciones sobre los muros. Esfuerzos. 
Muro expuesto. Aparejos. 
Carpintería. Exterior e interior. Protección. Sistemas de oscurecimiento. Materiales. 
Cubierta – Entrepisos - Cielorrasos 
Acciones sobre las cubiertas 
Formas de la cubierta y arquitecturas. 
Relación de forma y clima. 
Pendientes. 
Sistemas de evacuación aguas pluviales. Pendientes. Canaletas. Formas y disposición. 
Materiales de terminación. 
Aislaciones. Hidráulicas. Térmicas. Acústicas. 
Continuidad y discontinuidad. Encuentro con otros elementos de la arquitectura. 
Cielorrasos suspendidos y aplicados. Acabados superficiales. 
Cielorrasos especiales. 
Solados 
Tipos de solados. Función. Acciones. Refuerzos.  
Materiales de terminación. Texturas. 
Estructura de los solados. Contrapisos.  
Aislaciones. Térmicas e hidráulicas. 
Encuentros con otros elementos de la arquitectura. Zócalos. 
Elementos auxiliares. 
Escaleras. Tipos. Formas. Dimensionado. Terminaciones. Estructura. Compensaciones. Representación. 
Ventilación permanente de locales. Ventilación natural. Conductos individuales. Conductos unificados. 
Espacios técnicos para localización de la infraestructura del edificio 
 
Unidad Didáctica Nro. 3 
Conceptos generales de: 
Clima. Elementos del clima. Temperatura. Humedad. Presión atmosférica. Vientos. 
Orientaciones. Características. 
Cuadrante solar. Sombra arrojada. Sombra propia. Protección solar.  
Iluminación natural. Formas de las ventanas. Iluminación lateral y cenital. 
Vientos predominantes y la ventilación natural. 
Ventilación de locales. Orientaciones. Natural y forzadas. 

 



 
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 2015) 
Semana Fecha Actividad 

   

01 23/03 Presentación Taller / Conformación de Grupos por Docente 

02 30/03 Lanzamiento Trabajo Práctico Anual  / Primera Parte  Completamiento de 
documentación gráfica básica basada en el Sistema de Geometrales   / Casa 
Film / arqs. Perseo, Bas, González Cid, Imbern / Funes Hill / Rosario / Argentina 
(desarrollo de geometrales)* 

03 06/04 Feriado Semana Santa 

04 13/04 Clase Algunas consideraciones sobre la Gráfica del Dibujo  en Geometrales  
/ Trabajo de Taller en grupos 

05 20/04 Trabajo de Taller en grupos  

06 27/04 Trabajo de Taller en grupos  

07 04/05 Exámenes turno Mayo (único llamado) 

08 11/05 Trabajo de Taller en grupos  

09 18/05 Clase Resistencia y Equilibrio * 

10 25/05 Feriado Revolución de Mayo 

11 01/06 Entrega TP 1 Primera Parte  / Lanzamiento TP 1 Segunda Parte Elaboración 
de documentación gráfica  recurriendo al ya experimentado sistema de  
geometrales , relacionada en éste caso con la estructura resistente de 
mamposterías portantes, columnas y vigas de perfile rías metálicas y losas 
de viguetas pretensadas  de la obra en estudio / Elaboración grupal de 
maqueta  / Casa Film / arqs. Perseo, Bas, González Cid, Imbern / Funes Hill / 
Funes / Argentina 

12 08/06 Trabajo de Taller en grupos  

13 15/06 Clase Sistemas Estructurales y Fundaciones* / Trabajo de Taller en grupos 

14 22/06 Clase Conceptos y  metodologías de relevamientos* / Lanzamiento TS 1 
Trabajo de Relevamiento  de un sector de edificio. / Trabajo de Taller en grupos 

15 29/06 Parcial Nº 1 (Resistencia, Sistemas Estructurales, Fundaciones)  

16 06/07 Trabajo de Taller en grupos 

17 13/07 Clase Introducción al Diseño de Muros * / Entrega TS 1 / Trabajo de Taller en 
grupos 

18 20/07 Receso de Invierno 

19 27/07 Receso de Invierno 

20 03/08 Exámenes Turno Julio Agosto (primer llamado) 

21 10/08 Entrega TP 1 Segunda Parte + Maquetas / Consultas exámenes (segundo 
llamado Julio Agosto) 

22 17/08 Exámenes Turno Julio Agosto (segundo llamado) 

23 24/08 Lanzamiento TP 1 Tercera Parte  Elaboración de documentación gráfica  
recurriendo al ya experimentado sistema de  geometrales , relacionada en éste 
caso con las escaleras de la obra en estudio / Casa Film / arqs. Perseo, Bas, 
González Cid, Imbern / Funes / Argentina 

24 31/08 Trabajo de Taller en grupos  

25 07/08 Clase Cubiertas, Entrepisos, Pisos, Contrapisos / Trabajo de Taller en 
grupos  

26 14/09 Exámenes Turno Septiembre (único llamado)  

27 21/09 Lanzamiento TS 2 Carpintería de obra / Trabajo de Taller en grupos 

28 28/09 Entrega TP 1 Tercera Parte  / Lanzamiento TP 1 Cuarta Parte  / Trabajo de 
Taller en grupos  



29 05/10 Parcial Nº 2 (Diseño de Muros -cuadernillos macizos y huecos-, Cubiertas, 
Entrepisos, Pisos, Contrapisos)   

30 12/10 Trabajo de Taller en grupos  

31 19/10 Recuperatorio Parciales 1 y 2 (sólo alumnos insuficientes) / Entrega TS 2   

32 26/10 Clase Principios Generales sobre Instalaciones en los Edi ficios * / Entrega 
TP 1 Cuarta Parte  Elaboración de documentación gráfica  recurriendo al ya 
experimentado sistema de  geometrales , tomando el particular del desarrollo 
de cocina y lavadero y baños (ambos) , además de algunos detalles 
constructivos típicos de la obra en estudio / Casa Film / arqs. Perseo, Bas, 
González Cid, Imbern / Funes / Argentina 

33 02/11 Clase Clima – Orientaciones cuadrante solar – Iluminación Natural - Parcial Nº 3 
(Morteros y Hormigones, Escaleras, Instalaciones) 

34 09/11 Recuperatorio Parcial / Consultas Entrega Final  

35 16/11 Entrega Final de Carpeta Completa y Maqueta  / Entrega actas de regularidad 
(condición final) 

36 23/11 Consulta exámenes Turno Diciembre  

37 30/11 Consulta exámenes Turno Diciembre / Entregas Finales  alumnos A Promover  

38 07/11 Exámenes Turno Diciembre primer llamado 

39 14/12 Consulta exámenes Turno Diciembre 

40 21/12 Exámenes Turno Diciembre segundo llamado 

 
Nota: 

Los contenidos de las Clases indicadas en el programa, resultan complementarios a los incluídos en los 
apuntes que la cátedra ha preparado para cada uno de los temas abordados en el curso y que se 
encuentran disponibles en la fotocopiadora, en el área de informática y en la página 
 

 
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) 
Examen final 

Alumno regular  
 

1. Condiciones para regularizar: 
a. Asistencia: 75% 
b. Exámenes Parciales realizados :100% 
c. Exámenes parciales aprobados:100% 
d. Trabajos prácticos ejecutados: 80% 
e. Trabajos prácticos Aprobados: 80% 

Nota: Las evaluaciones parciales y un recuperatorio, deberán calificar con un promedio de 6 (seis) 
puntos. Los trabajos prácticos deberán tener una clasificación mínima de 6 (seis) puntos. 
 
Alumno promovido 

2. Condiciones para promover: 
a. Asistencia: 80% 
b. Exámenes Parciales realizados :100% 
c. Exámenes parciales aprobados:100% 
d. Trabajos prácticos ejecutados: 100% 
e. Trabajos prácticos Aprobados: 100% 

Nota: Las evaluaciones parciales y un recuperatorio, deberán  calificar con un promedio de 8 (ocho) 
puntos y ninguno menos de 7 (siete) puntos. Los trabajos prácticos deberán tener una clasificación 
mínima de 8 (ocho) puntos. 
 
Examen de alumnos regulares 

3. Examen práctico: Carpeta práctica aprobada y revisada. 
4. Examen teórico sobre temática del programa de la asignatura 



Alumno libre  
5. Examen práctico: Carpeta práctica con la inclusión de detalles constructivos de distintas partes de 

la obra. 
6. Examen teórico sobre temática del programa de la asignatura, con inclusión de partes graficadas 

 
 
 
 



 
 

Bibliografía Básica 
 

Autor Titulo 

Eduardo Sacriste Charlas para principiantes 
Horacio Chamorro Introducción a la Construcción 
Mario Chandias Introducción a la construcción 
E. Neufert El arte de proyecta en arquitectura 
Eric de Mare Nuevas técnicas en construcción 
C. Baud Tecnología de la construcción 
Diego Puertas Introducción a las estructuras de los edificios. Summa 
Horacio Chamorro Función de las paredes 
Horacio Chamorro El vano y su cerramiento 
Horacio Chamorro Cubiertas continuas y discontinuas 
A.A.V.V. Ladrillo y arquitectura 
Bersnstein Construcción. Nuevas técnicas en la s obras de fabrica 
Eduardo Torrojas  Razón y ser de las estructuras 
M. Salvatori y R. Heller Estructuras para arquitectos 
A. Angeli La estructura en la arquitectura moderna 
S. Pita La madera al servicio del arquitecto. 
V. Soto  Carpintería metálica a medida 
Carlos Alonso Criterios para elegir un sistema de fundación de un edificio 
Carlos Savioli El suelo y la cimentación 
Jorge Borgato Un diseño interesante 
Jorge Borgato Guía de observación de edificios. 
 
Bibliografía Complementaria 
 

Autor Titulo 

R. Banhan Un hogar no es una casa 
R. Livingston Las modas pasa las casa quedan 
R. Bahan La arquitectura del entorno bien climatizado 
L. Quaroni La dimensión técnica de la proyectación 
E. Bruhns Espacio arquitectónico y materia. Forma y materia 
Moisset de Espanes Critica estructural 
F. Candela Hacia una nueva filosofía de las estructuras, 
O. Frick - Knoll Construcciones en piedra y ladrillo  
M. Net La bóveda tabicada y catalana 
O. Frick - Knoll Escaleras macizas 
 

BIBLIOGRAFÍA   


