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Nombre de la Asignatura: LOGICAS DEL DISEÑO EN LA CONSTRUCCION INDUSTRIALIZADA 
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Encargado de curso: Mg. Arq. Gabriel Chiarito 
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dani.chiarito@gmail.com 

Arquitecta Jefe de 
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Docente 
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Delfina Gonzalez Estudiante 
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Docente 

Florencia Colussi Estudiante 
Arquitectura 
UNR 
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OBJETIVOS MINIMOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIO 

Objetivos Generales. 

Completar la oferta de formación general. 

Aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos humanos. 

Aportar a la flexibilidad del sistema. 

Reconocer las particularidades vocacionales del alumnado. 

Proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar. 

Generar intereses de profundización disciplinar. 

Orientar la formación de posgrado. 

 

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO Y EQUIPAMIENTO 

Espacio áulico con soporte de equipamiento para proyección  

 

REGIMEN DE CORRELATIVIDADES  

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura, discriminados 

por carrera. 

CARRERA  CORRELATIVA ANTERIOR CONDICION 

Arquitectura Materialidad II Aprobada 

 

FUNDAMENTACION 

Se funda sobre tres ejes discursivos, expresados brevemente:  

uno, introducir la opción tecnológica industrializada liviana, superando la presión cultural nativa 

tradicional de elección tipológica constructiva masiva: ladrillera/hormigón por excelencia;  

dos, inducir a la elección meditada de la opción tecnológica en etapas tempranas del proceso 

proyectual para facilitar el ajuste a la tipología espacial de intervención  

y tres, reconocer las lógicas propias del diseño industrializado: estandarización, normalización, 

modulación, etc. permitiendo una más racional integración de la relación forma-materia.  



Para este desarrollo es menester, abordar un abanico extendido de opciones que permita la elección 

lo más ajustada posible de la tecnológica en relación a las demandas prestacionales propias de cada 

proyecto y asumir el compromiso ético de ajuste a las lógicas propias de cada decisión.  

El Dr. Di Bernardo solía nombrar este dispositivo como el de búsqueda de "un timón ideológico para 

la acción", donde cada decisión involucra un impacto, que solo es posible asumir con propiedad 

desde el conocimiento extendido de opciones, evitando resoluciones por “defecto”, donde la tradición 

cultural (en este caso tipológico-constructiva) u otras variables inducen sin el análisis necesario a 

resoluciones desajustadas.  

En esencia, se intentará enmarcar la presión cultural de la información nativa, vernácula, histórica, 

que reconoce en el uso de las tecnologías tradicionales el “prestigio” excluyente propio de las 

instituciones establecidas, es decir donde la repetición del modelo imperante no admite discusión. 

Tal como refiere Umberto Eco: “Si los códices arquitectónicos no nos permiten saltar por encima de 

los límites que impone la costumbre, la arquitectura no es un modo de cambiar la historia y la 

sociedad, sino un sistema de reglas para dar a ésta precisamente aquello que exige”: o como indica 

Rafael Moneo: “… toda verdadera obra de arquitectura aporta algo de nuevo, no sólo cuando es una 

buena máquina para vivir, sino cuando critica, con su presencia, los modos de habitar y las 

ideologías que la habían precedido. En arquitectura los estímulos son a un tiempo ideología. La 

arquitectura lleva consigo una ideología del habitar, y de aquí que nos empuje a una lectura 

interpretativa capaz de aumentar nuestra información”. 1 

En el sentido de estas citas se desarrolla el objetivo de la optativa: la búsqueda de la ampliación del 

abanico de opciones tecnológicas superando las precedentes y establecidas, para promover el 

análisis critico fundado y la elección ética responsable. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Objetivos Principales  

Complementar la formación académica mediante opciones optativas.  

Profundizar en el conocimiento tecnológico referido a los paradigmas de la construcción 

industrializada. 

 

Objetivos Particulares  

Profundizar en el conocimiento tecnológico referido a la construcción industrializada.  

Permitir mediante el conocimiento de otras tecnologías superar la opción tecnológica masiva 

tradicional como preponderante. 

Comprender las lógicas del diseño propias de las técnicas constructivas industriales.  

Propender al análisis crítico de las opciones tecnológicas y su compatibilidad con la forma, función y 

demás condicionantes del diseño. 

 

CONTENIDOS PARTICULARES (O TEMATICOS) 

Módulo 1: Introducción a los sistemas constructivos racionalizados. Industrialización y “Fordización” 

de la construcción. Prefabricación pesada y liviana. Discusión: sustitución de mano de obra por 

energía.  

Módulo 2: Sistemas constructivos livianos: componentes estructurales, de cerramiento (envolventes 

opacas y semitransparentes) y de revestimiento. Sistemas metálicos, de madera industrializada y 

sistemas mixtos. Diversificación de los vínculos. Componentes heterogéneos. Puntos críticos. 

Juntas. Selladores.  

Módulo 3: Modulación y tolerancias dimensionales. Ajuste dimensional y desperdicios. 

Aprovechamiento integral de los materiales de mercado.  

                                                             
1 Rafel Moneo (1978), nota sobre el articulo El escándalo de la Ópera de Sidney de Felix Candela, publicado en la 
Revista de Arquitectura Nro 319. 
https://www.coam.org/media/Default%20Files/fundacion/biblioteca/revista-arquitectura-100/2018-
2019/docs/revista-articulos/revista-arquitectura-2019-n379-pag04-20.pdf 



Módulo 4: Transmitancia Térmica. Valores admisibles. Transmitancia térmica ponderada. Aplicación 

de la Ordenanza 8727  

Módulo 5: Comportamientos acústicos e higrotérmicos: Riesgos de condensaciones superficiales e 

intersticiales. Barreras y frenos de vapor. Aislamiento y absorción acústica. Puentes higrotérmicos 

geométricos y constructivos. 

 

PAUTAS DE EVALUACION 

Evaluación continua por observación de avance de trabajo en clase. 

Presentación de un proyecto integrador final.  

Defensa oral en seminario conclusivo.  
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