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Régimen de Cursado 
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo 
Anual X  30 1º Cuatrimestre  
Cuatrimestral    2º Cuatrimestre  
Turno 
Mañana  Tarde X Noche  
Carga Horaria (clases presenciales) 
 Frecuencia  Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total 
Diaria    
Semanal 2 3 5 
1º Cuatrimestre    
2º Cuatrimestre    
Totales 60 90 150 
Carga Horaria (fuera de clase)  
Diaria    
Semanal 1 3 4 
Totales 30 90 120 
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  X 80% 100% 100%  2/2 
Regularización X 80% 80% 50%  1/2 

 
 
 

 
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  (máximo 250 palabras) 

 
Despertar en el alumno la necesidad de considerar una arquitectura comprometida con una conciencia 
medioambiental, donde sus proyectos creen las condiciones necesarias, tanto físicas como síquicas 
próximas a las óptimas, para que de este modo el hombre pueda desarrollar allí sus actividades con el 
mayor confort posible. Con esto se contribuye al mismo tiempo a la sustentabilidad ambiental con un 
aporte a la demanda de la sociedad y con el menor costo posible. 
 
Es objetivo fundamental, pues, el respeto por el ambiente donde le toque actuar, evitando el impacto 
negativo sobre el mismo. Para ello en sus decisiones de diseño deberá tener en cuenta y aplicar los 
factores geográficos, climáticos y sensoriales que inciden sobre el sitio con el fin de obtener una 
arquitectura sustentable. Ella debe englobar tanto al proyecto como a la adopción de los materiales de 
construcción  que se utilicen en los sistemas constructivos adoptados, teniendo en cuenta el menor 
gasto energético que insuma la producción de los mismos o bien adoptando materiales reciclados. 
 

 
FUNDAMENTACION  (máximo 250 palabras) 

Es un curso esencial en la formación del alumno. 
 
Los objetivos enunciados están fundamentados principalmente en la necesidad de lograr arquitectos 
que tanto como ciudadanos y como profesionales estén comprometidos con su medio físico, social y 
económico. 
Arquitectos que tengan capacidad de proyectar, dirigir y asesorar teniendo presente no solo los 
aspectos formales, espaciales y funcionales del diseño sino también los técnicos tanto en lo que hacen 
al proyecto en sí, como a la materialización de la obra. 
 
La tecnología no puede ser un aditamento al diseño sino que debe nacer con él desde el primer 
momento si se quiere integrar al mismo. 
 
El alumno debe reflexionar sobre la función que cumple la arquitectura en relación con el medio 
ambiental natural y cuales son los elementos que en los cuales se debe apoyar, teniendo en cuenta que 



ella es a la vez pensamiento y acción.. 
 
De seguir con el planteo enunciado no es nuestra intención encaminar a los alumnos hacia los “Talleres 
de Diseño” como “especialistas” o como “técnicos”, que sí tendrían cabida en una concepción 
interdisciplinaria, sino que la finalidad es desarrollar con ellos un proceso de enseñanza.-aprendizaje de 
la tecnología como parte de un desarrollo del diseño y no por fuera de él, ya que la tecnología es una 
presión configurante de la arquitectura. 
 
Para ello los problemas máximos a tratar se enfocarán en la necesidad que se tiene de considerar 
partidos térmicos adecuados. Ellos se basan en la explotación racional de los elementos naturales, de 
las orientaciones, de la climatología, del comportamiento, diseño y control sensato de la envolvente con 
relación al asoleamiento y a sus protecciones, así como a la de la temperatura exterior, a la elección de 
los materiales mas aptos teniendo en cuenta los costos energéticos que cada uno demande y a sus 
propiedades térmicas. 
 
Todo esto va acompañado de una cuestión de supervivencia con un futuro deseable en contraposición 
con un futuro probable. No se puede tender a una arquitectura con derroche de energía 
comprometiendo el futuro de nuestro planeta. 

 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES  (máximo 1000 palabras) 
La planificación de la asignatura, a partir de elementos de competencia y centrada en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, proporciona criterios específicos de selección de contenidos. 
Destacar la formación práctica, presente en las competencias, implica encontrar criterios claros y 
operativos de selección de los mismos. Entendemos por contenidos el conjunto de elementos que 
componen la dupla “qué se enseña” – “qué se aprende”. 
Los contenidos seleccionados son válidos para alcanzar los objetivos planteados en la formación del 
futuro profesional y están adecuados a las aptitudes cognitivas de los alumnos en esta etapa de su 
carrera. Están además relacionados con la realidad formativa, profesional y social de la actualidad y 
futuro inmediato, estando inmersos además en el contenido físico y geográfico que nos compete. 
 
Este aprendizaje académico está integrado por: 
- Aprendizajes de contenidos conceptuales. “Conocimientos teóricos”. Conceptos y teorías que 
redesarrollan sobre los temas planteados en cada eje relevante, que le dan orientación programática a 
la Asignatura. 
 
Dentro de los objetivos conceptuales, los conceptos serán claves para proporcionar unidad y anclaje a 
la estructura temática, así como a las habilidades y  las actitudes funcionales para el perfil requerido en 
el área. Ellas proporcionan herramientas fundamentales para aprendizajes posteriores, así como a 
aplicaciones futuras de los contenidos, diferentes a las que se aprendieron. 
 
Los contenidos conceptuales vertidos durante todo el año, serán representativos, significativos, 
transferibles, durables, relevantes, específicos y amplios. 
Están estructurados en “Unidades temáticas”, organizados en bloques de desarrollo, con permanente 
referencia a áreas amplias de la disciplina. 
Se desarrollarán en completa coherencia con los contenidos procedímentales seleccionados y 
partiendo de la necesidad de estimular el desarrollo de los “contenidos actitudinales” de los alumnos. 
 
Se tendrá en cuenta en el desarrollo de las teorías y nuevos conceptos, la relación de los mismos con 
los conocimientos previos, cuidando que el orden planteado siga a las unidades temáticas como una 
espiral de conocimientos adquiridos y transversalizados por las nuevas condicionantes actuales y 
circunstanciales. Esto dá fundamentación a su formación tecnológica como compañera imprescindible 
de la formación en el diseño para responder a la realidad contextual de nuestra sociedad. 
El acompañamiento teórico-conceptual será permanente, tanto en los aportes teóricos, como en las 
exposiciones, charlas, debates, bibliografía, etc., sino también en el constante seguimiento en las 
prácticas y sus propuestas durante el año. 
 
- Aprendizaje de contenidos procedimentales.  Estarán formadas por un conjunto de acciones 
ordenadas y orientadas a la consecución de los conceptos y teorías planteadas a través de  



exposiciones, lecturas, charlas, análisis de ejemplos, etc. 
   Estos contenidos se aplicarán en formas reiteradas y permanentes para conducir al alumnado a     
dominar la técnica, habilidad y estrategia conveniente en función de los conocimientos teóricos 
impartidos. 

 
Dentro de los “contenidos prodedimentales” tendremos: 
Los contenidos procedimentales generales: son comunes a todas las áreas de aprendizajes: búsqueda 
de información, relevamientos en la ciudad, procesamiento de la información obtenida, comunicación de 
la información, discusiones y debates, conclusiones valederas para asimilación de los conocimientos. 
 
Los contenidos procedimentales algorítmicos: se plantean con ejercicios que tendrán un orden y pasos 
a seguir para resolver un problema que apunte a la comprensión del desarrollo teórico conceptual. 
 
Los contenidos procedimentales heurísticos: son contextuales, no aplicable de manera automática y 
siempre de la misma forma, ya que varía la situación de la problemática planteada en función de las 
condiciones particulares de cada alumno para encarar un mismo problema. 
 
El desarrollo conceptual de la cursada será aplicado en trabajos cortos y en un trabajo anual encarado 
sobre proyectos arquitectónicos concretados en nuestra ciudad que fueron ya analizados en el curso 
anterior y sobre el que se considerarán los nuevos temas, analizándolos, desarrollándolos y 
presentando  nuevas propuestas. 
Se cumplirán procesos de exploración, análisis, interpretación, toma de datos, comparación, 
clasificación conclusión, debates, deducción, definición, construcción, ejercitación, estructuración, 
manejo destreza, invención, creación, materialización, planificación, representación, transmisión y 
autocrítica. 
 
- Aprendizaje de contenidos actitudinales . Todos estos contenidos conceptuales y procedimentales 
tendrán una fuerte vinculación con “los contenidos actitudinales”, que los alumnos ya han desarrollado 
en parte durante la cursada anterior y que serán complementaos en esta nueva etapa: respuestas 
individuales y colectivas, intereses, predisposición, inquietudes entusiasmo, disciplina, dedicación, 
colaboración,, honestidad, propuestas de trabajo, críticas constructivas, representaciones coherentes, 
claras y bien resueltas. Esta planificación permitirá generar competencias para interactuar de modo 
inteligente en las propuestas tecnológicas dentro del proceso de diseño. 
 
Se hará hincapié en la necesidad que interpreten las complejas dimensiones de lo social, dentro del 
contexto actual y futuro, ya sea que se trabaje a escala de proyectos particulares, colectivos, 
infraestructuras urbanas, protegiendo la armonía con el medio ambiente, el paisaje circundante, 
respondiendo a las problemáticas ambientales actuales, energías renovables, acondicionamientos 
pasivos y controles de contaminación urbana. 
Se pretende lograr un ensamble lógico y posible de la tecnología dentro del proceso de diseño y no por 
fuera de él. 
 

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

 
Ellos tienen como objetivo resaltar y poner en relevancia los ejes temáticos en que se apoya la 
asignatura. Se integran contenidos que suponen nociones, procedimientos o actitudes que son 
ineludibles tanto en la secuencia lógica disciplinar o en situaciones del campo profesional. 
 
Unidad temática 1. El diseño y el confort higrotérm ico para verano e invierno 
1.1. El diseño y el clima. 
La arquitectura como generadora de su propio clima. El edificio y el medio ambiente que lo rodea: 
intercambio de energía. 
Los dos parámetros a considerar: el control solar y la selectividad higrotérmica de los componentes. 
 
1.2. El ahorro energético de los edificios 
La sustentabilidad en arquitectura. Su objetivo: calidad ambiental y bajo impacto en el medio.  
Estrategias de diseño. Impacto ambiental de los materiales de construcción y técnicas de construcción 
sustentables. Escalas de sustentabilidad. 



 
1.3. El diseño y la radiación solar 
El sol y la arquitectura: aprovechamiento y defensa del mismo. 
Estudio de sombras y ocultamiento. Uso de los “Diagramas solares”: “Cuadrante solar horizontal” y 
“Cuadrante rectangular”. 
 
1.4. El diseño y la componente térmica de la envolvente 
Estudio de la piel transparente. Vidrios: sus propiedades de transmisión. Distintos tipos de vidrios. 
Doble vidriado hermético y su adopción en el diseño. Piel de vidrio. Fachada integral. 
 
Protección de los vidriados para evitar el ingreso de la radiación solar y para disminuir las pérdidas de 
calor. Aleros horizontales, parasoles, sombrillas, difusores. Calidad de las aberturas. 

 
1.5 .La selectividad térmica de los cerramientos opacos 
Control solar sobre los muros opacos y en los techos. Flujos térmicos que se dan a través de ellos. 
Conductibilidad térmica de los materiales. Transmisión térmica de los elementos de la construcción. 
Concepto de absortancia y emitancia. Temperatura sol-aire.  Inercia térmica. Resistencia térmica. 
Estudio de distintos tipos de muros y techos. Aislaciones térmicas. Cálculos. Aplicación Normas IRAM. 
 
1.6. Las condensaciones en los edificios 
Condensación superficial del vapor de agua. Condensación intersticial del vapor de agua. Sus causas. 
Cálculos para detectar las mismas. Permeabilidad y permeancia de los materiales. Barrera de vapor: su 
ubicación. Las condensaciones en los “puentes térmicos”: soluciones para evitarlos. 
 
Unidad temática 2. El diseño y la iluminación artif icial de los edificios 

. El proyecto luminotécnico. 1/ necesidades del ser humano: rendimiento visual, confort visual, efectos 
sicológicos, sensaciones. 2/ arquitectura: iluminación interior: oficinas, residencias, escuelas, etc. 
3/ tecnología.: tipos de lámparas, luminarias. Cálculos. Domótica. 4/ Economía y medioambiente: 
instalación, mantenimiento, contaminación. 
 
   Unidad temática 3. El diseño y la iluminación natur al 
   La naturaleza del problema de la luz natural en los edificios. Diseño del proyecto priorizando sus 
posibilidades. Propuesta de ventanamiento según el tipo de edificio. Análisis de acuerdo a la posición de 
las ventanas en los locales, así como sus proporciones: alto, ancho, antepecho, dinteles. 
   Normas mínimas según tipo de edificio: Códigos. Reglamentos. Normas IRAM, etc- 
 
   Unidad temática 4. El diseño y el control de ruidos  en los edificios  
   Ruidos exteriores: norma de diseño para reducirlos. Ley de masa. Materiales a utilizar 
   Fuente de ruidos aéreos interiores y de impacto. Nivel. Duración. Transmisión de ruidos aéreos. 
   Paredes simples. Paredes dobles. Paredes de partición múltiples. Aislamiento de puertas y ventanas. 
 
   Consideraciones a tener en cuenta en el diseño de particiones horizontales y verticales. Nivel admisible            
de ruidos en los locales y entre locales. Aislamiento de los ruidos de impacto. Entrepisos. 
 
   Aspectos cuantitativos en acústica arquitectónica. Tratamiento acústico de locales. Tiempo de 
reverberación. Absorción sonora: materiales porosos, de membrana, cavidades resonantes y absorbentes 
compuestos. 
 
   Unidad temática 5. El diseño y la preservación de r iesgos en los edificios 
   El diseño y la preservación contra incendios. Normas de diseño. Exigencias de Ley 19587. 
   Protección preventiva. Protección pasiva.  Protección activa. 
    
   Barreras arquitectónicas y urbanas. Pautas y exigencias para un proyecto arquitectónico de inclusión. 

 
 



 
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)  

Clase Nº 1: Presentación del curso. Objetivos. Promoción teoría. Regularización. Inscripción de 
alumnos. Formación de grupos.  
Técnicas arquitectónicas y constructivas del acondicionamiento ambiental de los edificios. Arquitectura 
sustentable. El medio ambiente y el contexto profesional. Recursos. El diseño sostenible y la 
construcción. Soluciones para el diseño. 
 
Clase Nº 2: Técnicas arquitectónicas y constructivas del acondicionamiento ambiental. Estudio de la 
piel de los edificios. Protecciones solares exteriores de vanos vidriados. Doble fachada. 
Trabajo práctico Nº 1: Análisis de las protecciones solares en edificios de vivienda individual y colectiva. 
existentes en nuestra ciudad. Trabajo desarrollado en grupo de seis alumnos, 

 . 
   Clase Nº 3: Técnicas arquitectónicas y constructivas del acondicionamiento ambiental. La componente          
térmica de la envolvente. Estudio de la piel transparente.             
 . Los vidrios en la arquitectura. Adopción de distintos tipos de vidrio en relación con la radiación solar y la       
iluminación natural. DVH. Muro cortina. Piel de vidrio. 
 
   Trabajo práctico puntual Nº 1: continuación del desarrollo del mismo. 

 
Clase Nº 4 : Técnicas arquitectónicas y constructivas del acondicionamiento ambiental. Movimiento del 
sol en la bóveda celeste.  
Sombras propias y arrojadas de los edificios sobre su entorno. Uso de los “Diagramas solares”. 
 
Trabajo práctico puntual Nº 1: entrega. Presentación y exposición oral con participación de cada alumno 
del grupo sobre los ejemplos adoptados, verificando en ellos la consideración o no del proyectista  
sobre el tema en desarrollo, así como la viabilidad de la solución adoptada. 
 
Clase Nº 5: Técnicas arquitectónicas y constructivas del acondicionamiento ambiental. Movimiento del 
sol en la bóveda celeste. Estudio del ocultamiento en los cerramientos vidriados de los edificios. Uso de 
los “Diagramas solares”. 
 
Trabajo práctico puntual Nº 2: Verificación de las sombras arrojadas por edificios en nuestra ciudad y su 
relación con el entorno próximo. Grupos de 2 alumnos. 
 
Clase Nº 6:  
Trabajo práctico puntual Nº 2: Entrega del mismo. 
Trabajo práctico puntual Nº 3: Estudio de los ocultamiento en los vanos vidriados de edificios. 
 
Clase Nº 7:  Mesa de examen 
 
Clase Nº 8: La selectividad térmica de los cerramientos opacos (muros y techos). 
 
Trabajo práctico puntual Nº 3: continuación y conclusión del desarrollo del mismo. 
Trabajo práctico puntual Nº 4: Ejercicios de transmisión térmica aplicados a la composición de distintos 
tipos de muros y de techos. Grupos de 2 alumnos. 
 
Clase Nº 9: La selectividad térmica de los cerramientos opacos. Temperatura sol-aire. 
La condensación del vapor de agua en los edificios: condensación superficial. 
 
Trabajo práctico puntual Nº 4: continuación del mismo. 
 
Clase Nº 10:  La condensación del vapor de agua en los edificios: condensación intersticial. 
 
Trabajo práctico puntual Nº 4: entrega del mismo. 
Trabajo práctico puntual Nº 5: Aspectos cuantitativos para determinar la incidencia de la temperatura 



sol-aire en distintos tipos de techos. Grupos de 2 alumnos. 
 
Clase Nº 11: Evaluación Nº 1. 
 
Clase Nº 12:  Los puentes térmicos en la construcción. Distintos tipos. Su longitud. Problemas que 
presentan. Soluciones constructivas. 
 
Trabajo práctico puntual Nº 6: Verificación del riesgo de condensación superficial en distintos tipos de 
muros. Soluciones a las mismas. Grupos de 2 alumnos. 
 
Clase Nº 13: El diseño y la preservación de riesgos en los edificios. Seguridad contra incendios. 
 
Trabajo práctico puntual Nº 7: Comprobación del riesgo de condensación intersticial en los muros. 
Grupos de 2 alumnos. 
 
Clase Nº 14: Barreras arquitectónicas y urbanas. Su consideración para lograr una arquitectura de 
inclusión. Normas y pautas de diseño. 
 
Trabajo práctico puntual Nº 7: Continuación y entrega del ejercicio. 
 
                                                   SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Clase Nº 1:  El diseño y la iluminación artificial de los edificios (I) 
 
Trabajo práctico de conceptualización. Tomando como base el anteproyecto analizado por los alumnos 
durante el curso de Materialidad I. Tema: vivienda individual.  
 
Clase Nº 2: El diseño y la iluminación artificial de los edificios. (II) 
 
Trabajo práctico de conceptualización. 
 
Clase Nº 3:  Trabajo práctico de conceptualización. 
 
Clase Nº 4:  Mesa de examen. 
 
Clase Nº 5:  El diseño y la iluminación natural. 
 
Trabajo práctico de conceptualización. 
 
Clase Nº 6: Evaluación Nº 2. 
 
Clase Nº 7: El diseño y el control de ruidos en los edificios. 
 
Trabajo práctico de conceptualización 
 
Clase Nº 8: Recuperatorio de las Evaluaciones Nº 1 y Nº 2.  
 
Clase Nº 9: Trabajo práctico de conceptualización. 
 
Clase Nº 10:  Entrega del Trabajo práctico de conceptualización. Ídem de los Trabajos prácticos 
puntuales del Nº 1 al Nº 7. 
 

 
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)  

Los tipos de evaluación a realizar durante el curso serán las siguientes: 
 
1/ La diagnóstica.  Se implementará a principio del año para conocer el nivel cognitivo medio de los 
alumnos sobre los temas desarrollados en el curso anterior. 
 



Se puede detectar con ella, además, el interés que manifiestan los mismos sobre la temática, todo lo 
cual puede llevar a la Cátedra a adoptar las modificaciones pertinentes para mejorar posibles déficit. 
 
2/ La formativa.  Apunta a verificar el cumplimiento de los objetivos parciales de la Cátedra. Es 
importante para esta etapa la asistencia clase, como así también una participación activa en la 
adquisición de conocimientos y de actitudes que el Docente podrá verificar a través de su contacto 
semanal. 
 
3/ La específica.  Aquí se evaluará el nivel de conocimiento teórico que el alumno logró en el desarrollo 
de los distintos temas del curso, etapa a verificar a través de los dos parciales que la Cátedra 
propondrá a lo largo del año. Dichos parciales tendrán un “parcial recuperatorio” en el caso de no haber 
obtenido el puntaje establecido para ellos. 
 
4/ La final (rizomática). Aquí se evaluará como la serie de conocimientos impartidos a lo largo del 
curso han sido integrados y aplicados en la resolución de la problemática arquitectónica. 
Dicha integración se deberá realizar durante el proceso de diseño global en el trabajo de 
conceptualización desarrollado en el año. 
 
5/ La autoevaluación.  Es la que realiza la Cátedra al final del curso a los efectos de verificar si el nivel 
alcanzado por los alumnos a través de la elaboración de sus trabajos cumple con los objetivos 
generales y particulares fijados a principio del año. 
 
Requisitos para la promoción teórica. 
De haber cumplido con los porcentajes de asistencia, trabajos prácticos entregados y aprobados, 
habiendo realizado además las dos evaluaciones (con un posible recuperatorio) y habiéndolas 
aprobado con 8 (muy bueno) el alumno promoverá la teoría del curso, teniendo para ello la obligación 
de entrega al final del curso de todos los trabajos realizados durante el año. 
Esto lo habilita además para obtener la “regularización” del mismo. 
 

   En el examen final deberá presentar el “trabajo de reconceptuialización” con las correcciones realizadas       
según la crítica docente. Durante el mismo expondrá los fundamentos aplicados en la resolución de los 
problemas presentaos, así como el balance obtenido con su desarrollo. 
 
   Requisitos para la regularización  
   Ella se puede obtener  si el alumno se ha promovido en la teoría del curso. Caso contrario con el 
cumplimiento de los especificado en la hoja 3 de este Programa con relación a los porcentajes de 
asistencia, entrega y aprobación de trabajos prácticos y haber aprobado una de las dos evaluaciones 
propuestas (con recuperatorio) y obtenido 6 puntos (aprobado). 
   Además entregará al final del curso todos los trabajos realizados en el año. 
 
   Para el examen final vale lo especificado para la “promoción teórica”, debiendo además exponer sobre 
alguno de los temas teóricos desarrollados en el curso. 
 
  Antes del examen final se podrán realizar “consultas” con  el docente para evitar dudas de comprensión 
de los temas o de las críticas si el alumno así lo demandase, aclarando que las mismas no representan 
correcciones. Dichas consultas se llevarán a cabo según lo establecido por el calendario académico. En 
caso de realizarse ellas no superarán el número de 5. 
 
  Evaluación para alumnos libres 
  Al alumno que decida rendir la asignatura en carácter de “libre” la Cátedra le entregará un tema que él 
deberá desarrollar sin asistencia docente. 
  La viabilidad del mismo, en la presentación a examen, lo habilitará para desarrollar un examen teórico       
escrito. Aprobado éste el alumno explicitará, justificando las decisiones tomadas para el desarrollo del 
tema adjudicado el que deberá resultar aprobado para dar por finalizado dicho examen. 
 
  De no aprobar la instancia teórica se dará por terminado el examen. 

 
 



 

 
Bibliografía Básica 
 
Título    “ La arquitectura del entorno bien climatizado” 
Autor Banham, Reyner 
Editorial Infinito 
Lugar y año de edición Bs.A, / 1975 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 6 
Solicita adquisición para biblioteca SI     X NO Cantidad de ejemplares   3 
 
Título    “Manual de arquitectura bioclimática” 
Autor Guillermo Gonzalo 
Editorial Arte color Chamaco 
Lugar y año de edición Tucumán  /  1998 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 
Solicita adquisición para biblioteca SI      X NO Cantidad de ejemplares   1 
 
Título    “Normas IRAM” Nº 11549 / 11601 / 11603 / 11604 / 11 605 
Autor IRAM 
Editorial IRAM 
Lugar y año de edición Bs. As, 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2 
Solicita adquisición para biblioteca SI       X NO Cantidad de ejemplares   4 
 
Título    “Control térmico natural” 
Autor Raymond Ayoub 
Editorial Gustavo Gili 
Lugar y año de edición Barcelona  /  198o 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2 
Solicita adquisición para biblioteca SI       X NO Cantidad de ejemplares   1 
 
Título    “Arquitectura bioclimática” 
Autor Jean Louis Izard 
Editorial Gustavo Gili 
Lugar y año de edición Barcelona / 1980 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2 
Solicita adquisición para biblioteca SI       X NO Cantidad de ejemplares   1 
 
Título    “Sol y arquitectura” 
Autor Patrick Bardou 
Editorial Gustavo Gili 
Lugar y año de edición Barcelona  /  1980 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 

BIBLIOGRAFÍA   



Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 
Solicita adquisición para biblioteca SI       X NO Cantidad de ejemplares   1 
 
Título    “Cuadrantes solares horizontales” 
Autor J.Borgato-E.Tedeschi 
Editorial U.N.Tucumán 
Lugar y año de edición Tucumán  /  1956 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2 
Solicita adquisición para biblioteca SI       X NO Cantidad de ejemplares   4 
 
Título    Revista Tectónica Nº 24 - 26 
Autor Norbert Lerchner 
Editorial ATC Editores 
Lugar y año de edición Madrid  /  2010 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 
Solicita adquisición para biblioteca SI       X NO Cantidad de ejemplares   2 
 
Título    Manual de construcción industrializada” (Cap. 1 a 5 ) 
Autor Horacio Mac Donnell y otro 
Editorial Vivienda SRL 
Lugar y año de edición Bs. As.  /  1999 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2 
Solicita adquisición para biblioteca SI       X NO Cantidad de ejemplares   2 
 
Bibliografía Complementaria 
 
Título    Housing, Climate and comfort” 
Autor Martín Evans 
Editorial Architectural Press 
Lugar y año de edición Londres  /  1980 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
Solicita adquisición para biblioteca SI    X NO Cantidad de ejemplares    2 
 
Título    Iluminación natural 
Autor Carlos Savioli 
Editorial Alsina 
Lugar y año de edición Bs. As.  /  1990 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2 
Solicita adquisición para biblioteca SI       X NO Cantidad de ejemplares   1 
 
Título    Aspectos cuantitativos en acústica arquitectónica” 
Autor Jorge Borgato 
Editorial Fac. Arquitectura 
Lugar y año de edición Rosario  /  1978 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 4 



Solicita adquisición para biblioteca SI       X NO Cantidad de ejemplares    
 
Título    “Calor y aire húmedo” 
Autor Jorge Borgato 
Editorial Fac. Arquitectura 
Lugar y año de edición Rosario  /  1978 
ISBN  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2 
Solicita adquisición para biblioteca SI       X NO Cantidad de ejemplares   2 
 
15.3 Otras Fuentes de Información 
 
Título    “Luz natural” 
Autor Jorge Borgato 
Editorial Fac. Arquitectura 
Lugar y año de edición Rosario  /  1976 
Tipo de soporte (CDR-DVD-Internet-otro) Otro 
ISBN  
FTP (http://www)  
Solicita adquisición para CDV SI NO Cantidad de ejemplares  
 
 
 


