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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                   X    
Totales    
CONTENIDOS MINIMOS SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS : 

1. Diseño y clima. Sol y radiación, radiación directa y difusa, carga térmica y espacio arquitectónico. Hombre, 
calor y frío. 
2. Movimiento aparente del sol en la bóveda de cielo local. Sombras propias y protecciones (fijas y móviles).   
Intercambio energético de fuentes puntuales y fuentes extensas. 
3. Comportamiento material a las radiaciones solares y a las radiaciones térmicas. Superficies semitransparentes 
(vidrios y polímeros). 
4. Calor y aire húmedo. Comportamiento de los cerramientos pesados y livianos, opacos y semitransparentes. 
Efecto de la temperatura sol-aire. Ubicación en el espacio y el clima de la región. Puentes térmicos. 
Condensaciones superficiales e intersticiales. Barreras de vapor, permeancia y permeabilidad al vapor, de los 
materiales. Diagrama psicrométrico, psicrómetro. 
5. Iluminación natural, diferentes posiciones del plano captor en el espacio, carga térmica. Nivel y uniformidad, 
deslumbramiento. Expresión arquitectónica de la iluminación natural. 
6. Iluminación artificial. Diferentes lámparas y luminarias. Temperatura color de la iluminación. Iluminación 
general uniforme y de efecto, interior y exterior. Expresión arquitectónica. Iluminación de fachadas. Comparación 
energética de la iluminación natural y la artificial. 
Ruido y sonido. Insonoridad y acondicionamiento positivo. Ruidos y sonidos aéreos, ruidos de impacto, vibraciones. 
Comportamiento de los sistemas livianos y pesados. Materiales absorbentes y montajes elásticos. Visón sin 
obstrucciones, estructuración del espacio para pantallas planas y espacios tridimensionales. Visibilidad acústica. 
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 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 
Física  Regular 
Materialidad I Regular 
 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 
Física  Aprobada 
Materialidad I Aprobada 
Introducción a la Arquitectura Aprobada  
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  (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  70%  70%  75% 
 
Para la regularización los alumnos deben aprobar el 70% de los trabajos prácticos y el 75% de las evaluaciones 
parciales.  
 
Los alumnos que no alcancen la condición de regular quedarán libres. 

Características del examen. 

Alumno regular. El examen se realizará sobre el trabajo de reconceptualización, no olvidando que todo el proceso forma 
parte de la evaluación final, el día del examen después de revisar dicho trabajo se realizarán preguntas orales y/o 
escritas, así 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 y/o 
escritas 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 
Desarrollar en el estudiante los conceptos fundamentales del acondicionamiento natural, higro-térmico y 
lumínico y del confort acústico tanto en insonoridad como en el acondicionamiento positivo, pues el 
afianzamiento adecuado de los conceptos del acondicionamiento resulta de particular importancia en el 
funcionamiento pasivo de los edificios. Alcanzada esta meta se desarrollará en el próximo curso toda la 
dimensión del funcionamiento activo de dichos edificios. 
 
DESCRIPCION 
El desarrollo del proceso de producción de conocimientos se apoya en los conceptos físicos 
desarrollados en  Física I. Estos conceptos se desarrollan en sus dimensiones materiales, formales y de 
uso con relación a la escala del edificio, destino, principios de funcionamiento, ubicación y rol urbano. 
El trabajo práctico y la lectura bibliográfica fundamentan el uso de las herramientas de decisión 
proyectual y evaluación de los resultados, al mismo tiempo que tiende a la construcción de principios 
ético-ideológicos con relación al hábitat humano. 
 

 
OBJETIVOS PARTICULARES  (maximo 250 palabras) 
 
Se profundizará el estudio de las presiones naturales y se introducirá el de los procesos metabólicos en los edificios. 
Los conceptos y desarrollos planteados en Taller 1 se profundizarán en el desarrollo de la simbolización y la 
modelización de la realidad. El estudiante reforzará en Taller II este proceso de simbolización de la realidad e 
introducirá modelos simplificados de la misma. 
 
Se analizará cómo las presiones naturales influyen en el "diseño y formalización" de la "envolvente arquitectónica" y 
cómo los procesos metabólicos que se relacionan con esa envolvente, requieren un espacio adecuado en el edificio.  
 
Se introducirá la preocupación referida a la capacidad de sustentación del sitio, en todas las escalas, en que se 
encuentra el edificio y que se vincula al análisis de la “huella ecológica”.  
 
Los aspectos analizados en el curso forman parte del Costo Ambiental de Funcionamiento (CAF), vinculado con el 
Costo Ambiental de Construcción (CAC) del sistema y su adecuado manejo, hace a la sustentabilidad fuerte parcial del 
hábitat en el contexto de la Eficiencia Ambiental del Hábitat (EAH) 
 



Se estructurará el proceso de enseñanza-aprendizaje en el reconocimiento de la diferencia existente entre los 
elementos arquitectónicos "espacialmente aditivos" y los "espacialmente integrados". 
 
Se verificarán los límites posibles de alcanzar en el funcionamiento pasivo del sistema. 

 
 

 
FUNDAMENTACION  (maximo 250 palabras) 
 
Los contenidos genéricos de conocimientos, descriptos en el plan de estudios, se estructuran en la cátedra, de acuerdo 
a un sistema de ideas, que se propone definir las características que el hábitat debe tener en el contexto actual de 
nuestro modelo de “desarrollo”. El conocimiento a producir no resulta ser un conjunto amorfo de herramientas 
proyectuales utilizables o descartables según particulares intereses, sino que junto a los objetivos de actitudes y 
habilidades, deben ayudar a construir un “timón ideológico para la acción”, sumamente necesario en esta etapa de la 
globalización cultural. 
 
Por eso estos conocimientos integran una teoría apuntalada en lo más profundo por un paradigma y una ideología 
sustentada en los principios éticos de “responsabilidad” y de “precaución”. En este sentido es necesario aclarar que 
como dice Edgar Morin: “Un paradigma privilegia ciertas relaciones lógicas en detrimento de otras, y es por ello que un 
paradigma controla la lógica del discurso”.  
Y agrega: “Cuando hablo de ideología, no denuncio ni designo las ideas de otros. Yo llevo una teoría, una doctrina, una 
filosofía, a su grado cero, que es el de ser un sistema de ideas”. 
 
La teoría que fundamenta la estructura de la cátedra, plantea la necesaria sustentabilidad fuerte parcial del sistema 
antropizado. Este concepto de sustentabilidad trasciende racionalmente la definición vulgar, reduccionista, ideológica 
(como falsa conciencia) del modelo de desarrollo capitalista global y se inserta como categoría maestra en el concepto 
de eficiencia ambiental creciente. 

 
 

 
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)  

Clima y arquitectura . Recuperar el paradigma de trabajar con el clima como factor importante en la 
decisión de proyecto de un hábitat con eficiencia ambiental. Trascender el simplismo tecnológico de 
“abrigarse en verano y desabrigarse en invierno” como reza una publicidad. Este simplismo 
incrementado, a partir de equipos de climatización con grandes externalidades económicas, esconde 
una matriz energética de recursos no renovables que crece exponencialmente. Matriz que de ninguna 
manera puede ser resuelta con recursos “renovables” solares o (el subproducto eólico), como confía la 
matriz ideológica (como falsa conciencia) cientificista. Considerar al clima, como poco antes fue 
negarlo, es una dimensión importante para una arquitectura significativa y expresiva del estado al que 
debe tender nuestra sociedad. 
Clima y arquitectura . Radiación solar . Dimensión psicológica y dimensión cuantitativa. 
Geometría solar: proyecciones útiles en arquitectura. Proyección Gnomónica horizontal. Proyección 
cilíndrica de almicantaradas equidistantes. Protecciones discontinuas y continuas. Radiación solar 
directa y difusa de cielo y reflejada. Cuantificar la reducción de carga térmica según orientaciones y 



decisiones de diseño. 
Sol y carga térmica. Modelo de cielo claro y cielo industrial JB78a, b., para comparar diseños. Sistemas 
captores: Muros Trombe y acumulador con materiales de distinta capacidad térmica. Sistemas captores 
de baja masa y alta resistencia térmica. Colectores solares planos para calentamiento de agua, de 
matriz porosa para calentamiento de aire. Concentradores. Sistemas fotovoltaicos. Se desmitificará 
cuantitativamente la posibilidad de reemplazar la matriz energética actual con recurso solar. 
Clima y arquitectura. Calor y aire húmedo . Grueso, pesado y poroso, sistemas de producción edilicia 
arcaicos con gran flujo de masa. Fino liviano e impermeable. Masa y retardo térmico versus resistencia 
térmica. Condensación superficial e intersticial, puentes térmicos. Materiales tecnificados con mayor 
flujo de energía de alta calidad por unidad de masa, pero de baja masa por unidad de superficie. El 
estudiante debe comprender que al igual que los flujos energía, los grandes flujos de masa con baja 
capacidad de recuperación en el desmontaje o demolición del sistema, influyen decisivamente en la 
eficiencia ambiental de las tecnoestructras del hábitat. Hay que desmasificar la economía. 
Clima y arquitectura. Iluminación natural y artific ial . Iluminación natural y artificial. La iluminación 
natural contrariamente a lo vulgarmente presumido no es gratis. Deben considerarse en el análisis del 
ciclo de vida de la iluminación natural, la posición espacial, forma, tamaño y proporciones de los 
sistemas captores, las protecciones interiores y exteriores, las orientaciones y los días de diseño 
térmico asociado a los niveles de radiación, para poder compararse en costos de economía ecológica 
con la iluminación artificial. Iluminación artificial rendimiento de local, luminarias y lámparas. Análisis del 
ciclo de vida de las lámparas de “bajo consumo”, recuperación de las mismas al final de su vida útil. 
Calidad de iluminación, temperatura color de la luz, nivel cuantitativo, uniformidad y deslumbramiento.  
Calidad sonora y arquitectura . Insonoridad y acondicionamiento positivo . Insonoridad de los 
sistemas finos, livianos e impermeables. Ley de masas, sistemas compuestos y separados 
elásticamente. Distintas frecuencias de resonancias en función de la masa superficial y la elasticidad 
del montaje. Acondicionamiento positivo. Campo sonoro difuso, tiempo de reverberación para cada 
actividad. Reflexión especular y difusa. Visibilidad acústica. 
Trabajo de reconceptualización . Ver programa de Materialidad 1, teniendo en cuenta que no hay 
promoción. 
 

 
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. Presentación del Curso: condiciones de regularización. 
 

Presentación de la cátedra. Planteo ideológico, posición paradigmática. Definición de eficiencia ambiental 
como categoría maestra para desmitificar el contenido ideológico (como falsa conciencia: Hegel, Marx) de 
desarrollo sustentable. Explicitación de la Función de Eficiencia Ambiental de las Tecnoestructuras (FEAT), 
funcionando como variables: los Costos Ambientales de Construcción (CAC), de Funcionamiento (CAF), de 
Mantenimiento y Rehabilitación (CAMyR), de Demolición y Reciclado (CADyR), la Vida Util (VU) y la 
Satisfacción Residencial (SR).  FEAT=f (CAC; CAF; CAMyR; CADyR; VU; SR). Esta función fue propuesta, 



explicitada y desarrollada por el titular de la cátedra en su tesis doctoral. 
 
2.- Clase 2 Ejercicio de observación y/o desarrollo. 
 

Según las oportunidades de cada cursada se retomará el trabajo realizado por el alumno en la UD Nº 3 de 
Taller de Materialidad I, o bien algún aspecto parcial o total de edificios significativos para los contenidos del 
ejercicio, sobre los que se realizará una propuesta de desarrollo o de observación.  

 
3.- Geometría Solar: Proyección Gnomónica Horizontal, Proyección Cilíndrica de 

almicantáradas equidistantes 
 

Comprensión y manejo conceptual del asoleamiento. Bóveda de cielo local, coordenadas. Esfera celeste, 
coordenadas. Relaciones entre la bóveda de cielo local y la esfera celeste. La inclinación del eje de la tierra y 
las estaciones, vinculaciones con el clima. Representaciones bidimensionales útiles de la bóveda de cielo 
local..  
 

4.- Geometría Solar: Protecciones continuas y discontinuas 
5.- Geometría Solar. Ejemplos significativos. 
 

 Sombra completa y sombra incompleta. Protecciones fijas y móviles, continuas y discontinuas. Introducción al 
uso de las herramientas digitales para el estudio del asoleamiento1.  
Análisis de ejemplos significativos históricos y actuales. Desmitificaciones sobre la eficiencia de ciertas 
protecciones calificadas por la crítica como eficientes para la “sustentabilidad” 
Propuesta de protecciones solares en edificios cercanos o significativos. Proponer forma, proporciones, 
materia y funcionamiento físico y/o mecánico de corresponder. 
 

6.- Geometría solar: Proyección de obstáculos exteriores. 
 
 Utilización de la Proyección Cilíndrica de almicantáradas equidistantes para proyectar obstáculos exteriores y 

verificar el ocultamiento producido en la bóveda de cielo local del edificio en consideración. Completamiento 
de ocultaciones con el sistema de protección propuesto para el edificio en consideración. 

 
7.- Clase de consulta, repaso de temas y/o ajuste de tiempos de producción de conocimientos 

por parte del estudiante. 
 
8.- Primer Parcial. 
 
9..- Irradiación solar. Cuantía de la misma sobre diferentes planos. 
 
10.-      Modelo de cielo JB78 
 
11.- Irradiación: Temperatura sol-aire y Temp. Sol-aire panel 
 

Comprensión y manejo conceptual de los valores de la carga térmica debida a la radiación solar. Red 
solarimétrica y modelos comparativos, modelo de cielo JB78. Radiación solar directa, difusa y reflejada, valores 
energéticos relativos de las mismas. Radiación sobre distintos planos con azimut 90º a 270º e inclinación 
desde el plano horizontal hasta el vertical.  
Comprensión conceptual mediante modelización simple (temperatura sol-aire) Valores de los efectos 
lumínicos de la radiación solar. Radiación solar, carga térmica e iluminación natural. Introducción al uso de las 
herramientas digitales para el estudio del asoleamiento. 

 
12.-     Temperatura Sol-aire. 
 
13.- Clima y Arquitectura: Estrategias s/diagrama psicrométrico. 
 

Calor y la ley de la entropía. Hombre calor y frío, procesos de disipación y pérdida de calor, efectos del calor 



sensible y del calor latente. Bioclimogramas de confort. Diagrama psicrométrico. Habitabilidad en el marco de 
la Satisfacción Residencial como variable de la sustentabilidad del hábitat. 

 
14.- Calor y aire húmedo. 
 
15.- Grueso, Pesado y Poroso / Delgado, Liviano e Impermeable. 
 
16.- Construcción liviana e industrializada. 
 

Cerramientos pesados. Resistencia, masa e inercia térmica. Velocidad del “pulso térmico”. Capacidad de 
acumulación. Retardo térmico y amortiguamiento de la onda térmica. Condensaciones intersticiales y 
superficiales 
Cerramientos livianos. Resistencia térmica, compensación del amortiguamiento. Puentes térmicos. 
Condensaciones intersticiales y superficiales. Modelizaciones simples: (temperatura sol-aire panel). 
Comparaciones cualicuantitativas ponderadas entre ambos tipos. 
Cerramientos semitransparentes. Absorción, transmisión y reflexión de la radiación electromagnética. 
Superficies semitransparentes de transmisión regular y difusa, claros, teñidos en la masa y reflejantes. 
Modelización simple: (temperatura sol-aire panel con transmitancia). 
Aproximación a balances térmicos mediante herramientas digitales. 

Edificios pasivos y sistemas activos. Límites entre alternativas. Características de la piel y carga térmica, 
análisis y aproximación cuantitativa al problema. Carga térmica favorable o desfavorable producida al interior 
de los edificios, magnitud de la misma. 

Alternativas pasivas de aprovechamiento de recursos renovables, solar, eólica y su costo ambiental de 
producción. 

 
 
17.- Clase de consulta, repaso de temas y/o ajuste de tiempos de producción de conocimientos 

por parte del estudiante 
 
18.- Segundo Parcial 
 
19.- Iluminación artificial. 
 
20.- Iluminación natural 
 

Iluminación natural general uniforme y de efecto, dificultades y posibilidades. Variable posición en el espacio 
de las superficies captoras. Protecciones y controles parciales, dificultades. Control inteligente. Carga térmica 
asociada. Costo ecológico y crematístico de la iluminación natural. 
Iluminación artificial general uniforme y de efecto, interior y exterior. Iluminación de fachadas. Magnitudes 
fotométricas. Lámparas y luminarias, eficiencias, temperatura color de la luz. Locales claridades y eficiencias 
de los mismos Carga térmica asociada. Comparación económica crematística y económica ecológica de la 
eficiencia ambiental de ambas iluminaciones. Habitabilidad en el marco de la Satisfacción Residencial como 
variable de la sustentabilidad del hábitat. 

 
21.- Clase de consulta, repaso de temas y/o ajuste de tiempos de producción de conocimientos 

por parte del estudiante. 
 
22.- Tercer Parcial. 
 
23.- Acústica. Insonoridad. 
 
24.-      Acústica. Insonoridad. 
 
25.- Acústica. Acondicionamiento positivo. Ejemplos significativos. Casos locales  
 



Acondicionamiento acústico positivo. Materiales absorbentes y montajes elásticos. Regularidad e irregularidad 
del espacio. Campo sonoro difuso. Condiciones para una buena audibilidad. Asociación a la visión sin 
obstrucciones. Inteligibilidad de la palabra. Refuerzos electrónicos del sonido.  
Insonorización acústica. Ruidos aéreos y de impacto, vibraciones. Ley de masas. Construcciones pesadas y 
livianas. Enmascaramiento del ruido, diversas estrategias. Satisfacción Habitabilidad en el marco de la 
Residencial como variable de la sustentabilidad del hábitat. 

 
26.-      Acústica. Acondicionamiento positivo. 
 
27.- Acústica. visión sin obstrucción. 
 

Visión sin obstrucciones. Diferentes problemáticas, visión sobre planos horizontales y verticales. Teatros, 
cines, espectáculos múltiples, espectáculos deportivos, teatro total. Control de los desniveles máximos. Buena 
“visión” acústica.  

 
28.- Clase de consulta, repaso de temas y/o ajuste de tiempos de producción de conocimientos 

por parte del estudiante. 
 
29.- Recuperatorios. Parcial. 
 
30.-      Semana de ajuste. 

 
 

 
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)  
 

Características del examen. 

Alumno regular. El examen se realizará  sobre el trabajo de reconceptualización,  no olvidando que todo el proceso 
forma parte de la evaluación final, el día del examen después de revisar dicho trabajo se podrán realizar preguntas 
orales y/o escritas, así 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 y pone en 
juego las experiencias anteriores en la materia. 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 y/o escritas 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. Todo el proceso deberá poder determinar 
que el alumno posee un manejo adecuado que lo exime de realizar un curso regular. 

 
 
 



 

 
Bibliografía Básica 
 
 
Título    “Recomendaciones para el alumbrado comercial” +. 

“Recomendaciones para el alumbrado de emergencia en interiores 
de establecimientos” *. 
“Recomendaciones para el alumbrado vial” *. 
“Recomendaciones para la iluminación de oficinas” *. 
“Recomendaciones para la iluminación decorativa” *. 
“Recomendaciones para la iluminación industrial”*. 
“Recomendaciones para el alumbrado deportivo” *. 

Autores Asociación Argentina de Luminotécnica: 
Editorial  
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Varios 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca A completar por Secretaría Académica 
 
Título     “Habitabilidad.  

“Proyectar una ventana”. 
“Uso racional del vidrio”. 
“Condensaciones interiores y confort térmico”. 
 “Iluminación artificial” *. 
 “Luz, calor y sonido” *. 
 “Psicrómetro” *. 
 “Sonido y ruido: aproximación a un vocabulario” *. 

Autores Borgato, Jorge Bruno 
Editorial Facultad e Arquitectura UNR 
Año de Edición Varios 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Cantidad necesaria en Publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título     “Problemas de calor en arquitectura” *. 

“Sol y arquitectura. Ocultación” *. 
 “Sol y arquitectura. Sombras” *. 

Autores Bruhns, Ernesto 
Editorial Facultad de Arquitectura UNR 
Año de Edición Varios 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Cantidad necesaria en Publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título     “Radiación solar acumulada diaria para distintas orientaciones en el 

hemicielo norte de la ciudad de Rosario” *. 
Autores Di Bernardo, Elio et alt. 
Editorial Facultad de Arquitectura UNR 
Año de Edición 1985 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Cantidad necesaria en Publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título     “Estudio de un parasol” * 

 “Geometría Solar”. “Utilidad de las distintas proyecciones 
Autores Di Bernardo, Elio 
Editorial Facultad de Arquitectura UNR 

BIBLIOGRAFÍA   



Año de Edición 1984 y 1986 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Cantidad necesaria en Publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    “Sobre el movimiento aparente del sol” 
Autores Chiarito, Gabriel 
Editorial Cantidad necesaria en Publicaciones. 
Año de Edición 2007 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Cantidad necesaria en Publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    “Una nueva mirada sobre Jörn Utzon y la Opera de Sydney. 

Después de Félix Candela y Rafael Moneo” 
Autores Di Bernardo, Elio 
Editorial FAPyD. UNR 
Año de Edición 2008 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Cantidad necesaria en Publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    “Tablas de transmitancias y resistencias térmicas de elementos de 

cerramiento vertical”. 
Autores I.N.T.I. Instituto Nacional de tecnología Industrial 
Editorial I:N:T:I 
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Cantidad necesaria en Publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    Normas térmicas, Acústicas y Luminotécnicas 
Autores IRAM 
Editorial IRAM 
Año de Edición Varios 
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título     “Información básica para proyectar la iluminación de negocios” *. 

 “Información básica para proyectar la iluminación residencial” *. 
Autores Osram. 
Editorial Osram. 
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra Cantidad necesaria en Publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título     “Calor y aire húmedo” 
Autores Borgato, J. 
Editorial Facultad de Arquitectura UNR 
Año de Edición 1980 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Cantidad necesaria en Publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
 
Título    “Aspectos cuantitativos en acústica arquitectónica” *. 
Autores Borgato, Jorge. 
Editorial Facultad de Arquitectura UNR 
Año de Edición 1983 



Ejemplares disponibles en la Cátedra Cantidad necesaria en Publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    “Manual de Construcción Industrializada” 
Autores Mac Donnell, Horacio, Mac Donnell, Horacio Patricio 
Editorial Revista Vivienda  
Año de Edición 2002 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Cuatro 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Bibliografía Complementaria 
 
Título    “Un modelo analítico para la radiancia de cielos despejados de 

distinta turbidez y arbitraria extensión visible” *. 
Autores Borgato, Jorge 
Editorial Facultad de Arquitectura UNR 
Año de Edición 1978 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Cantidad necesaria en Publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    “Un diseño interesante” 
Autores Borgato, Jorge Bruno 
Editorial Facultad de Arquitectura. UNR 
Año de Edición 1975 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Cantidad necesaria en Publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    “Casa Sol 55” 
Autores Di Bernardo, Elio 
Editorial a’mbiente nº 17 
Año de Edición 1980 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Cantidad necesaria en Publicaciones. 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
15.3 Otras Fuentes de Información 
 
Título     
Autor  
Editorial  
Lugar y año de edición  
Tipo de soporte (CDR-DVD-Internet-otro)  
ISBN  
FTP (http://www)  
Solicita adquisición para CDV SI NO Cantidad de ejemplares  
 
                                                
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 


