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OBJETIVOS 
– Brindar conocimiento de la teoría y los métodos en diseño tectónico, y una comprensión estética y técnica de la interacción entre la forma, la 
estructura, los materiales, los detalles e instalaciones en relación con la integridad del diseño arquitectónico. 
– Proporcionar una amplia comprensión crítica de la teoría y práctica en el diseño tectónico a través de la presentación y análisis de teorías, métodos 
y modelos pertinentes, así como ejemplos de Arquitectura e Ingeniería moderna y de diseño,combinados con estudios tectónicos físicos, 
experimentación, modelado, creación de prototipos y fabricación artesanal. 
– Brindar y/o ampliar conocimientos sobre nuevos modelos estructurales, nuevos materiales, detalles y tecnologías emergentes. 
– Brindar conocimiento sobre estructuras espaciales complejas, incluyendo comprensión de la funcionalidad estructural de diversos sistemas de 
construcción en relación con las ideas arquitectónicas detrás de un proyecto y el contexto. 
– Brindar herramientas computacionales para el diseño y optimización de forma y estructura, análisis y cálculo estructural, fabricación digital, etc. 
 
 
METODOLOGÍA 
Las distintas temáticas abordadas se nuclearán en tres módulos temáticos principales: Materiales y Sistemas, Documentación geométrica, Energía y 
Estructura. 
Se trabajará en la modalidad de clases expositivas y seminarios. 
En las clases expositivas se presentarán los conceptos teóricos, las herramientas disponibles para el diseño y optimización de los recursos utilizados en 
una obra de arquitectura, y se promoverá la aplicación de conocimientos en base a la presentación y discusión de casos. 
En los seminarios, se guiarán los trabajos grupales que deberán desarrollar los asistentes, teniendo como culminación la entrega final en formato 
digital y defensa oral. 
En estas instancias se promocionará el análisis y la confrontación de las soluciones adoptadas ante los parámetros de partida propuestos. 
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El curso tendrá una carga horaria de 60 horas presenciales distribuidas en las siguientes instancias: 
 
1)  Introducción (6 hs) 
Presentación del curso y participantes 
Introducción a los conceptos del curso 
2)  Materiales y Sistemas (9 hs) 
Reseña histórica de materiales y Sistemas Constructivos. Materiales y Sistemas de hoy: Desempeño, modelización y energía incorporada. 
3) Documentación Geométrica (12 hs) 
Digitalización, modelado y fabricación digital. Herramientas integrales de diseño. 
4)  En_clave de Estructura (18 hs) 
Herramientas informáticas para el cálculo de estructuras. Nuevos materiales: Hormigones especiales, Materiales compuestos, Nanomateriales, etc. 
6) Seminarios (15 hs) 
Instancias de elaboración, corrección y discusión de los trabajos que tendrán como producto final una entrega gráfica con defensa oral. 
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