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Conocimientos previos recomendados  

Contenidos de Iniciación a la Arquitectura. 

Objetivos generales 

Brindar al estudiante un conjunto seleccionado de herramientas conceptuales y de reflexiones 

teóricas en arquitectura de vigencia en la contemporaneidad.  

A partir del análisis en cada una de las unidades temáticas, profundizar en el conocimiento 

respecto a los principales conceptos utilizados en el abordaje teórico de los problemas 

disciplinares. 

A partir del estudio de nuevos problemas y de respuestas inéditas, desarrollar la capacidad de 

los estudiantes de enfrentarse a los mismos con un pensamiento crítico y reflexivo. 

Objetivos específicos  

Desarrollar la capacidad de identificar un problema arquitectónico y valorar su vigencia e 

importancia en la actualidad. 

Fomentar la lectura de textos especializados, a efectos de que amplíen su comprensión y 

capacidad crítica respecto a los problemas contemporáneos de la arquitectura. 

Alcanzar la capacidad de elaborar y exponer un breve discurso teórico en relación a un 

problema arquitectónico en la contemporaneidad. 

Contenido del curso 

Parte introductoria. 

. ¿Qué es la contemporaneidad? El pensamiento científico y filosófico en relación a los 

acontecimientos arquitectónicos contemporáneos. 

. Formas y experiencias del abordaje teórico de los problemas de la arquitectura 

contemporánea. 

Problematización. 

. Problema 1: El problema estético en arquitectura. La creación, el autor y la obra. 

. Problema 2: Vínculos entre arquitectura y arte contemporáneo. El problema del 

ornamento en  arquitectura.  

. Problema 3: La construcción del paisaje. La relación entre arquitectura y paisaje 

cultural.  

Parte final. 

. Teorías de la arquitectura en la contemporaneidad. 

Métodos de enseñanza 

El curso se dicta en la modalidad de régimen libre y controlado, mediante clases conferencia 

y/o instancias teórico-prácticas en subgrupos dependiendo de la cantidad de estudiantes 

inscriptos. 

Formas de evaluación 

Los estudiantes que opten por realizar el curso controlado, lo aprobarán tras realizar una 

presentación oral en base a un trabajo escrito previo, en una evaluación conjunta con la Unidad 

Curricular “Teoría de la Arquitectura”. 



Los estudiantes que opten por rendir examen libre de la Unidad Curricular “Teoría de la 

Arquitectura” tendrán, en el marco del mismo, una pregunta específica referida a los contenidos 

de este curso – cuya aprobación implicará la incorporación de los 3 créditos correspondientes. 
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