
                                                                                                              
 

 
Programa de Cátedra –  CONSTRUCCIONES I     A 
 

Carrera:  Arquitectura Área:  Tecnología 

Nivel: 2º año Régimen: anual     

Cursado: Presencial Carga Horaria total: 98 horas 

Carga horaria semanal: 2 y 30 horas Modalidad: Regularidad con promoción 

 
Comisiones: 
 
TURNO MAÑANA  

Día: Martes    Horario: 12,00 a 15,30 horas.  Cantidad de comisiones: 5 

 

TURNO TARDE 

Día: Martes    Horario: 15,30 a 19,00 horas.  Cantidad de comisiones: 4 

 

Contenidos curriculares básicos (s/ plan de estudio) 

 
Sistema Constructivo Tradicional para la vivienda individual agrupada y complejidad similar.  
 

 Tipologías de fundaciones y criterios de elección. Fundaciones superficiales y semi-profundas. Tipos 
de suelos en Córdoba.  

 Envolventes inferiores. Requerimientos. Materiales y técnicas.  

 Estructura: muros portantes – entrepisos – techos. Materiales y técnicas. Encofrados comunes. 
Apuntalamiento.  

 Envolventes superiores: Requerimientos térmicos, hídricos y acústicos. Tecnología de cubierta de 
techo. Materiales y técnicas.  

 Terminaciones. Requerimientos. Materiales y técnicas.  

 Escaleras y rampas.  

 Uniones y fijaciones. Generalidades sobre tipos, materiales y técnicas. Fijaciones comunes.  
 

 

 

Competencias a promover en el alumno 

 
Desde el ámbito de la enseñanza académica es nuestra intención introducir el concepto de Diseño y 
Tecnología para la sustentabilidad, exponiendo a la crítica y revisión una forma de plantear interrogantes, 
ideas, debates, que busquen aproximaciones a respuestas (a través de oscilaciones circulares… impulsos… 
una y otra vez) sobre el aprendizaje / enseñanza de los conceptos de la sustentabilidad en el Proyecto 
Arquitectónico. 
 
Con la convicción de entender que es necesaria una docencia que exceda el marco técnico – conceptual 
especifico, para referirlo, adecuadamente al general, a la visión de la arquitectura como modo de vida, al 
control y reconocimiento de la administración de los recursos.  
 
La extraña naturalización de dividir la técnica constructiva y el proceso de proyecto arquitectónico, se 
manifiesta claramente en la tardía incorporación de las exigencias técnicas y procedimientos, a un proceso 
muy avanzado en sus aspectos funcionales, formales y sustentables.  
 
Se plantea como necesaria una integración de contenidos de conocimientos específicos, del proyecto, de la 
obra, de sus recursos, e insumos.  
Es importante la constitución constructiva desde el primer momento, desde el proyecto como condición 
necesaria, a los fines de ponderar los límites razonables en lo material, en lo económico, en definitiva, 
sustentable.  
 

 



                                                                                                              
Equipo docente: 
 
Profesor Titular DSE: Arq. DANIEL PEDRO VILLANI 
Profesor Adjunto DSE: Arq. SUSANA GUZZETTI de GIOVANOLA 
Profesor Asistente DSE: Arq. VÍCTOR MIGUEL ÁNGEL DUBOUE 
Profesor Asistente DSE: Arq. VANINA DALVIT 
Profesor Asistente DSE: Arq. PABLO MONDEJAR 
Profesor Asistente DSE: Arq. MARCELO LAMBERTUCCI 
Profesor Asistente DS: Arq. JUAN JOSE ROJO 
 

 

Programa de cátedra – Contenidos y ejes temáticos  
 

1. EL PROYECTO MODERNO 
Nuevas formas de producción.  
Condiciones externas.  
Los grandes cambios en las ciudades.  
Nuevos materiales – Nuevas posibilidades.  
 
 

2. LOS GRUPOS DE MATERIALES 
Por densidad.  
Apilamiento / encofrado y vertido / ensamble – articulación.  
Factor de forma.  
El clima y partido.  
La geometría / la forma como dispositivo activo.  
 

3. EL MURO – LA ESTRUCTURA PORTANTE 
Separación de la estructura vertical y envolventes.  
 

4. FUNDACIONES 
Tipologías y criterios de elección.  
Estrategias de intervención.  
 

5. CONCEPTOS  
Aislación – Capa aisladora.  
Análisis de niveles y cotas. Definición de cota ´0´. 
Relación interior – exterior.  
Contrapisos – Pisos – Solados.  
 

6. AISLACIONES: ESTRATEGIAS DE USO  
Térmicas / Hidrófugas / Acústicas. Materiales.  
 

7. ENVOLVENTES VERTICALES 
Dispositivos de control climático.  
Tipos y terminaciones.  
Fachada ventilada.  
Masa portante – transparencia.  
Protecciones.  
 

8. ENVOLVENTES HORIZONTALES  
Tipos.  
Materiales – protecciones.  
Cubiertas planas – inclinadas.  
 

9. MATERIALES  
Formas de construcción.  
Apilamiento.  
Llenado.  
Ensamble.  
Ventajas – Desventajas.  



                                                                                                              
 

10. INSTALACIONES 
Redes y fluidos – Montantes – Plenos técnicos.  
Integración de condicionantes – resoluciones – previsiones.  
 

11. LA TRANSPARENCIA | LA VENTANA 
Tipos de aberturas.  
Madera – metal (chapa y aluminio) – PVC.  
Interiores / exteriores.  
Sistemas integrales.  
 

12. PROTECCIONES  
Móviles – fijas – activas.  
 

13. ESCALERAS  
Tipos – Condicionantes – Materiales – Terminaciones.  
Normas – Códigos – Rampas.  
 

14. REVESTIMIENTOS INTERIORES  
Divisorios / Vía seca.  
 

15. NORMATIVA – GESTION – CONCEPTOS  
Aspectos térmicos – Condicionantes.  
Iluminación / Ventilación.  
Superficies / áreas.  
 

16. PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE PLANIFICACION DE OBRA  
Introducción a medios de programación.  
Obradores – equipos según el modo de producción.  
Garantías – Seguridad.  
Mantenimiento y sustentabilidad.  
 

Acorde a la demanda de las distintas cátedras de Arquitectura II, se agregó el teórico de revisión 
de conceptos generales.  

 

Fundamentación  

 
Temas – Ideas – Conceptos  
 

 El proyecto como integración de contenidos.  
La sustentabilidad como eje transversal del proyecto.  

 “No hay arquitectura sin confianza en la materia”. (Luis Moreno García). 
La materialidad – La tecnología como recursos necesarios del proyecto.  

 Disciplina – Profesión – Gestión – Producción 
La sustentabilidad del proceso de construcción tanto como su mantenimiento.  

 “Prefiero dibujar a hablar, dibujar es más rápido y deja menos espacio para la mentira. (Le 
Corbusier).  
El dibujo como vinculo.  

 Entender la tecnología como un producto de la creatividad para resolver problemas concretos, con 
diseño nuevo, eficaz, económico y sustentable.  

 
 

Objetivos específicos (según Contenidos y ejes temáticos) 
 

a) Introducción 
 

1. Desarrollar en el alumno la capacidad de resolver problemas constructivos.  
2. Comprender y manejar las relaciones entre los materiales y las técnicas constructivas. 
3. Consolidar en el alumno la conciencia integradora de todas las variables en el proceso de diseño.  
 
Complejidad:  



                                                                                                              
 

- Profundización en sistemas constructivos tradicionales y sus componentes. Introducción a 
sistemas constructivos vía seca / nuevos sistemas.  

- Verificación de contenidos específicos en proyectos de Arquitectura II; con desarrollo de dibujo 
técnico y especificaciones; máximo nivel de aproximación: detalles constructivos, escala 1:10 / 
1:5. 

- Alcance: Vivienda individual y agrupada con equipamiento a escala reducida. Innovaciones 
tipológicas.  
 

b) Objetivos Generales de la Asignatura: CONSTRUCCIONES I “A” 
 

1. Procurar una formación que posibilite diseñar soluciones tecnológicas de las envolventes, 
compatibilizadas con las Instalaciones y las Estructuras, respondiendo adecuadamente a los 
requerimientos y condicionantes, del medio ambiente natural y cultural.  

2. Capacitar para la búsqueda de respuestas creativas y apropiadas teniendo en cuenta los procesos 
constructivos, y la utilización de los recursos disponibles (materiales, mano de obra y equipos).  

3. Familiarizar en el uso de códigos y simbologías técnicas, procurando la exactitud de la 
representación gráfica, y la precisión de las especificaciones técnicas.  

4. Proporcionar los conocimientos básicos sobre Leyes, Normas y Reglamentos relacionados con el 
ámbito de su actividad, procurando la formación de sentido crítico respecto de los mismos, y 
capacitándolo para su revisión, actualización y propuesta de nuevas formulaciones legislativas.  

5. Considerando que la Arquitectura sólo se expresa a través de la obra construida, se deberán 
desarrollar habilidades para dirigir la materialización del Proyecto Arquitectónico, presente en el 
legajo técnico.  
 

c) Objetivos Particulares de la Asignatura: CONSTRUCCIONES I “A” 
 
1. Aplicar técnicas pedagógico – didactas que integren las principales variables de la Arquitectura 

creando hábitos de simultaneidad en la resolución de los problemas tecnológicos.  
2. Fomentar y desarrollar técnicas de aprendizaje por métodos deductivos, resolviendo creativamente 

los problemas, y propugnando la aplicación del proceso de diseño en la resolución de los 
componentes del sistema constructivo.  

3. Desarrollar hábitos y lenguaje de utilización de códigos técnicos de expresión, tanto en la 
formulación de documentación gráfica como escrita, con precisión en las especificaciones técnicas y 
exactitud en los aspectos dimensionales, y representación escalar. (Acorde al nivel de cursado).  

4. Incentivar la búsqueda de soluciones a los requerimientos del medio ambiente natural, a través de la 
arquitectura “contextual”, acondicionando el ambiente construido con criterios de economía de 
energía y ausencia de factores contaminantes.  

5. Capacitar en los parámetros tecnológicos de las envolventes, estructuras e instalaciones, dentro de 
los sistemas tradicionales y no tradicionales de construcción. Nuevas tecnologías.  

6. Deducir en la formulación de Especificaciones Técnicas de materiales, dosajes de mezclas y 
Técnicas constructivas, y en el análisis crítico de las ofertas técnicas y tecnologías que ofrece el 
mercado, tendiente a la selección de las alternativas más convenientes aplicables al diseño del 
estudio.  

7. Introducir en los conceptos de economía de obra a través de la determinación de cantidades y 
costos de los trabajos, midiendo sobre planos (computo métrico), midiendo la obra (relevamiento), 
análisis de precios y presupuestos mediante problemas sencillos, aplicando normas y técnicas 
usuales.  

8. Concientizar sobre la importancia del sitio (localización), y la situación (entorno), como 
condicionantes, y a la vez posibilitantes del diseño arquitectónico.  

9. Desarrollar la integración de conocimientos en el nivel, estimulando la transferencia de lo 
aprehendido en el nivel anterior.  
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Actividades de evaluación 
Requisitos para la regularización 

 

 Asistencia a Teóricos y a Taller 80% 



                                                                                                              
 Aprobación Parcial 1 

 Recuperatorio Parcial 1 

 Aprobación Trabajo Práctico N° 1  

 Aprobación Trabajo Práctico N° 2  

 Aprobación Trabajo síntesis con Arquitecturas II  

 
Requisitos para la aprobación 

 
PROMOCION: con 100% de Trabajos Aprobados con 7 puntos.  

 
Criterios de evaluación  

 
1. Transferencia de contenidos específicos de la Materia. 50% 
2. Desarrollo de Trabajos Prácticos – Interrelaciones del proyecto y sus envolventes, instalaciones, y 

estructuras. 25% 
3. Nivel y claridad de presentación (gráfica, oral y síntesis). 25% 

 
 
Modalidad de examen final  

 
Prueba escrita gráfico – conceptual. 

 
23 de abril de 2019 
 
Firma: 
 
Aclaración:  


