
 

 

 
PROGRAMA 

 

AÑO LECTIVO: 2017  

. MATERIA 
 

 

TRABAJO FINAL DE CARRERA 
TEORICO PRÁCTICA 
 

 

. FACULTAD  

AMBIENTE, ARQUITECTURA Y URBANISMO  

. CARRERA  

ARQUITECTURA  

. AREA  

  

. TURNO  

TARDE   

. RÉGIMEN   

SEMESTRAL  

. CARGA HORARIA 
 

TOTAL SEMESTRAL:   160 HORAS RELOJ 
CLASES TEORICAS:     32 HORAS RELOJ - (20%) 
CLASES PRACTICAS: 128 HORAS RELOJ - (85%) 
HORAS SEMANALES:   10 HORAS RELOJ 

 

. Asignaturas correlativas previas  

ARQUITECTURA 5   

. Asignaturas correlativas posteriores  

  

. COORDINADOR DE AREA  

  

. EQUIPO DOCENTE 
 

PROFESOR TITULAR: DR. ARQ. PABLO LLORCA 
PROFESOR ADJUNTO: ARQ. JEREMIAS BARROS  
PROFESOR ADJUNTO: ARQ. JOAQUIN DI PIETRO  
PROFESOR ADJUNTO: ARQ. PEDRO PEÑA Y LILLO 

 



 

 

 

 

 
. OBJETIVOS 
 

 

 
- OBJETIVOS GENERALES: 

 
Formar profesionales idóneos y responsables en las distintas especialidades que reclama la sociedad, 

impartiendo esa formación desde una visión institucional que considera al sujeto como una totalidad, y que 

enraizada en los problemas del hombre en el mundo, procura dar respuesta a la complejidad de las situaciones 

que viven los actores de la vida real. 

 

Sintetizar en un trabajo de mayor envergadura y complejidad, con comitente real y de interés público o privado 

sin fines de lucro, toda la capacitación adquirida en su paso por la Universidad. 

 
 

-  OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
Garantizar en forma efectiva la estructuración de competencias  en los próximos Arquitectos de 

determinadas competencias y capacidades profesionales que son sustantivas e imprescindibles en su 

futuro desarrollo profesional. 

Obtener una visión interdisciplinar de la profesión del arquitecto. 

Obtener una visión global del proyecto de arquitectura que integre todas sus escalas.  

Desarrollar la actitud participativa y activa en búsqueda de soluciones de los problemas de la sociedad. 

Vincular el conocimiento teórico y práctico adquirido a lo largo de la carrera. 

Consolidar los conceptos relativos al diseño de arquitectura y comprender la complejidad de parámetros 

que intervienen en la tarea de proyectar 

Consolidar las capacidades de expresión gráfica y oratoria 
 

 

 
. CONTENIDOS 
 

 

UNIDAD Nº 1: RELEVAMIENTO TERRITORIAL Y APROXIMACIÓN INICIAL 

RELEVAMIENTO DE CONTEXTO. 

ANÁLISIS DE LOS INDICADORES URBANOS DEL TERRITORIO. 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS Y RELEVAMIENTO. 

ELECCIÓN TERRENO Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA FUNCIONAL. 

RECOLECCIÓN Y ELABORACIÓN DEL DOCUMENTACIÓN DE TRABAJO. 

ANTEPROYECTO Y PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN. 

 

 



 

CLASE TEÓRICA 1: “Sobre el proyecto de arquitectura” Contenido general respecto de lo aspectos esenciales 

del proyecto de arquitectura.  

CLASE TEÓRICA 2: “Sustentabilidad en los proyectos de arquitectura” Sesión de reflexión y comentarios de 

los alumnos. Proyección de la película “Before the flood” (National Geographic, 2016) 

CLASE TEÓRICA 3: “Edificios de programas funcionales mixtos”. Aproximación a casos reales con respuestas 

urbanas, funcionales y constructivas de gran calidad.  

CLASE TEÓRICA 4: “Ciudad y desarrollo territorial”. Nociones generales y específicas que atienden a las 

variables e indicadores que deberán considerar a la hora de iniciar el trabajo propuesto por la cátedra.  

 
OBJETIVOS: 

Interpretar y obtener conclusiones del relevamiento del paisaje natural (topografía, hidrografía, clima, etc.) del 

territorio a intervenir. 

Interpretar y obtener conclusiones del relevamiento del paisaje cultural del territorio a intervenir (indicadores 

como crecimiento urbano, infraestructura, equipamiento, población, etc.) 

Propuesta de desarrollo de un programa funcional mixto y complejo, ligado a las conclusiones obtenidas en el 

relevamiento inicial, con el objetivo de desarrollar un proyecto pertinente y que se encuentre fuertemente 

vinculado al contexto específico. 

 
 

UNIDAD Nº 2: DESARROLLO DEL PROYECTO 

REVISIÓN Y AJUSTES DEL PROGRAMA FUNCIONAL Y REVISIÓN DE ANTEPROYECTO. 

IMPLANTACIÓN Y ALCANCE URBANO DE LA PROPUESTA. 

MATERIALIDAD Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO. 

DISEÑO ESTRUCTURAL. 

DISEÑO DE INSTALACIONES SANITARIAS, ELÉCTRICAS y CLIMATIZACIÓN. 

 

OBJETIVOS: 

Revisar constantemente las conclusiones e interpretación del relevamiento del paisaje natural y cultural.  

Desarrollo de las diferentes etapas de las propuestas, desde fases de gestación, desarrollo del anteproyecto, 

concepción estructural, diseño de instalaciones, hasta el proyecto de arquitectura con todos sus componentes 

urbanas y constructivas.  

 
 
. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

 

 

El Trabajo Final deberá manifestar otras capacidades académicas y profesionales como la de indagación crítica, 

la creatividad, la producción de textos, la expresión oral y escrita, la capacidad de síntesis y finalmente el trabajo 

en equipo de profunda vinculación y arraigo que se encuentra en proceso de concreción y que genera 

permanentes desafíos al alumno. 

 



 

Se incidirá en la necesidad de obtener una visión global del proyecto de arquitectura y en la vinculación del 

conocimiento teórico y la práctica profesional. En el desarrollo de las clases teóricas impartidas por los 

profesores se hará referencia a proyectos destacados de la historia de la arquitectura universal, moderna y 

también a casos otros contemporáneos y sus cuestiones de actualidad. 

Como puede observarse en el desarrollo del cronograma propuesto, se plantea un desarrollo progresivo del 

trabajo con el objetivo de abarcar todo el proceso proyectual desde los aspectos generales hasta llegar a los 

detalles y la especificidad del caso.  

Se realizará un seguimiento personalizado de cada alumno con el objetivo de inducir a cada alumno a culminar 

cada una de las etapas propuestas en el cronograma. De este modo se espera que cada alumno identifique el 

proceso de reflexión, propuesta y desarrollo que tendrá que realizar en su ejercicio profesional.  
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CONDICIONES DE CURSADO, REGULARIZACION Y APROBACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO CICLO LECTIVO 2017. 

 
 

 

CURSADO 

 CURSADO DE TODAS LAS MATERIAS EXCEPTUANDO ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO. 
               Para el cursado de dichas materias es necesario tener: 

- Aprobadas todas las materias del anteúltimo año. * 
- Aprobadas por lo menos la mitad de las materias del ultimo año (rige desde el ciclo 2012 en adelante).* 
- Aprobada (s) la(s) anteúltima(s) materia(s) correlativa(s). * 
- Regularizada(s) la(s) ultima(s) materia(s) correlativa(s).* 

 CURSADO DE LAS MATERIAS ARQUITECTURA 1 – 2 – 3 – 4 Y DISEÑO URBANO. 
               Para el cursado de dichas materias es necesario tener: 

- Aprobadas todas las materias el anteúltimo año.* 
- Aprobadas por lo menos la mitad de las materias del último año (rige desde el ciclo 2012 en adelante).* 
- Aprobada la anterior materia correlativa directa.* 
- Aprobada (s) la(s) correlativa(s) anteúltima(s) de otra(s) materia(s).* 

Regularizada(s) la(s) correlativa(s) ultima(s) de otra(s) materia(s).* 

 

CORRELATIVIDAD 

 Ciclo lectivo 2012 en adelante, rige planilla de correlatividades del plan de estudio 2010. 

 Todos los alumnos deben organizar su cursado teniendo en cuenta dicha normativa. 

 

REGULARIDAD  

 Condiciones necesarias para su obtención; 
- 75% de asistencia a clases. 
- 100% de los trabajos prácticos formales o informales entregados y aprobados.  
- 100% de los parciales aprobados. 
- Calificación mínima 4 cuatro (60 % a 65%). 
- Todos los trabajos prácticos o parciales tendrán una posibilidad de recuperación. 

 
Toda materia rendida en tres ocasiones y que no resultare aprobada ocasionará la pérdida de la regularidad obtenida. 
La condición de regularidad se mantendrá durante los 6 (seis) semestres posteriores a la obtención de la misma. 
 

 

APROBACIÓN DIRECTA  

 Condiciones necesarias para su obtención: 
- 75% de asistencia a clases. 
- 100% de los trabajos prácticos formales o informales entregados y aprobados. Calificación mínima 8 (ocho). 
- 100% de los parciales aprobados. Calificación mínima 8  (ocho). 
- Todos los trabajos prácticos o parciales tendrán una posibilidad de recuperación. 
- Materia correlativa anterior aprobada en cualquiera de las mesas de examen constituidas antes de la calificación de 

la materia que se cursa. 

 

APROBACIÓN INDIRECTA 

 El alumno que haya regularizado la materia sin haber logrado su aprobación directa, obtendrá la aprobación de la 
misma a través de un exámen final que comprenderá todos los contenidos del programa. Calificación mínima 4 
(cuatro, 60% a 65%). 
 

 

TRABAJO FINAL DE CARRERA 

 Para el cursado del Trabajo Final de Carrera, el alumno deberá tener: 
- La totalidad de las materias de 3er año aprobadas 
- La totalidad de las materias de cuarto año regularizadas y de quinto año Arquitectura y Diseño Urbano y 

Prácticas Profesionales aprobadas.  

- El cursado se realizará desde el comienzo del 1° ó 2° semestre de cada año, y tendrá una duración de seis meses, 

 

 

 

 

 



 

en caso de ser necesario, el alumno podrá optar por extender dicho plazo que en ningún caso superará los doce 
meses, previa solicitud dirigida al Director de Carrera. 

- Calificación mínima 7(siete,  78%  83%). 
 

 

 

 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

AGOSTO: Clase 1 a 8 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

MARTES VIERNES MARTES VIERNES MARTES VIERNES MARTES VIERNES 

8 11 15 18 22 25 29 1 

RELEVAMIENTO CONTEXTO 
   

1º 
ENTREGA 

   

ELABORACIÓN DEL PROGRAMA FUNCIONAL    

CONCLUSIONES    

ELECCIÓN TERRENO  

ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE BASE  

ANTEPROYECTO  

 

SEPTIEMBRE: Clase 9 a 16 
SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8  

MARTES VIERNES MARTES VIERNES MARTES VIERNES MARTES VIERNES 

5 8 12 15 19 22 26 29 

AJUSTES PROGRAMA - ANTEPROYECTO    2º ENTREGA 
JURY IMPLANTACIÓN   

DISEÑO ESTRUCTURAL  

MATERIALIDAD 

2º FASE: ANTEPROYECTO 

 

OCTUBRE: Clase 17 a 25 
SEMANA 9  SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 

MARTES VIERNES MARTES VIERNES MARTES VIERNES MARTE
S 

VIERNES 

3 6 10 13 17 20 24 27 

DESARROLLO DE PROYECTO 
DETALLES CONSTRUCTIVOS Y DISEÑO DE INSTALACIONES (SANITARIAS, ELECTRICAS, CLIMATIZACIÓN, 
SUSTENTABILIDAD) 

3º ENTREGA 
JURY 

 3º FASE: PROYECTO 

 

 

NOVIEMBRE: Clase 26 a 32 
SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16  

MARTES VIERNES MARTES VIERNES MARTES VIERNES MARTES VIERNES 

31 3 7 10 14 17 21 24 

CRITICAS DE PROYECTO 
ASESORÍAS DE PROFESORES 

4º ENTREGA 
JURY FINAL 

ENTREG 
REGUL. 

  

  

  

  

  

  

4º FASE: PROYECTO    

 
 


