
Cátedra 1 PROGRAMA 

1 Introducción. La Arquitectura no profesional. 

a.- Los acondicionamientos primarios del ambiente humano. Formas de apropiación del territorio. Conformación del hábitat. 

b -Arquitectura vernácula: definiciones y campos de acción. Relaciones entre necesidades y recursos; condicionamientos topográficos, 

climáticos y culturales. Reflexión crítica desde el punto de vista profesional 

 

2 La arquitectura y los asentamientos de las primeras culturas en el Mediterráneo 

a -Egipto 

b -Mesopotamia 

c -Creta y Micenas 

Ubicación espacio-temporal; medio físico y cultural; tipologías arquitectónicas religiosas y civiles; asentamientos urbanos; forma y tecnología. 

 

3 La arquitectura en América Precolombina 

a -Mesoamérica 

b -Andes Centrales y Cono Sur 

Ubicación espacio-temporal; medio físico y cultural; tipologías arquitectónicas religiosas y civiles; asentamientos urbanos; formas y tecnología 

 

4 El Mundo Griego 

a -Ubicación espacio-temporal. Organización socio-política. El paso del mito al “logos”. Razón y belleza. Lo clásico y lo helenístico. 

b -La “polis”; ideas, organización, trazados. Polis clásica y helenística. 

c.-Agora y Acrópolis; formas y funciones,. emplazamiento y recorrido. El Teatro griego, idem. 

d -Los principios teóricos de la arquitectura griega clásica: orden, módulo, escala, proporciones, correcciones. La realización constructiva. 

e -El templo griego; formas y funciones; emplazamiento. Desarrollo tipológico. 

 

5 El Mundo Romano 

a -Ubicación espacio temporal. Organización socio política. Ideas culturales y artísticas. 

b -La “urbs” latina; función y trazado. Sentido de la planificación. El “castrum”. 

c - El Foro. Formas, funciones e imagen. Edificios, conjuntos, ciudad. El templo romano. 

d -La arquitectura tardorrepublicana e imperial. Influencias griegas y etruscas. Los procesos de diseño y construcción. Forma, funciones, 

emplazamientos, estructura, decoración, símbolos. El edificio como lenguaje. Análisis de ejemplos. 

e -Las nuevas tipologías funcionales urbanas: termas, puentes, teatros, caminos, arquitecturas del espectáculo, arcos de triunfo, mercados, 

basílicas. Organización, forma y funciones; análisis de ejemplos. 

f -Tipología de vivienda urbana y rural. Organización funcional, forma y tecnología. Desarrollo y expansión de los tipos. 

 

6 La Arquitectura del Mundo Cristiano hasta el siglo X 

a -Las sociedades cristianas primitivas. Ubicación espacio-temporal. Función, forma, símbolo. tipologías paleocristianas: basílica, bautisterio, 

mausoleo. Tecnologías constructivas. 

b -El mundo bárbaro. Ubicación espacio-temporal. Arquitectura y cultura. El aporte anticlásico. 

c -El mundo bizantino. Ubicación espacio-temporal. Tipologías basilicales. Evolución del concepto de espacio de Roma a Bizancio. Función, 

forma y símbolo. Tecnología. 

d -El mundo prerrománico occidental. Intentos de integración arquitectónica. Edificios visigóticos y carolingios. Formas, tecnologías y espacio. 

e -El mundo del Islam. Ubicación espacio-temporal. El concepto de espacio islámico. La mezquita: organización funcional, forma, estructura, 

símbolo y decoración. Caracterización de la arquitectura árabe en España. Arquitectura y naturaleza. La ciudad musulmana. 

 

7 La Arquitectura del Mundo Románico 

a -Ubicación espacio-temporal. Feudalismo, monasterios y redes de comunicación. Asentamientos urbanos y rurales. Organización de la 

sociedad cristiana. 

b -La iglesia románica. Organización funcional, forma, tecnología, ornamentación. Evolución tipología a partir de la basílica paleocristiana y los 

aportes bárbaros. 

c -Arquitecturas centrales y periféricas . Las escuelas regionales francesas. Románico en Italia, Gran Bretaña, Alemania y España. Ejemplos 

característicos. 

 

8 El Desarrollo Urbano Medieval 

a -Desurbanización y reurbanización desde la caída del Imperio Romano. La estructura urbana y rural y sus modelos de asentamiento: 

castillos, monasterios, fortificaciones, ciudades. Los gérmenes del urbanismo medieval. Génesis de las ciudades; condicionantes topográficos, 

defensivos y culturales. 

b -La ciudad medieval y sus componentes. tipos y formas de consolidación; planificación y “espontaneísmo”. Emplazamiento, forma y tejido. 

Espacios públicos, formas, funciones e imagen. Los elementos puntuales de la ciudad: catedral, muralla, mercado, puerto, ayuntamiento. Calle 

y paisaje. Unidad y diversidad. Puntuación, recorridos. Análisis de ejemplos. 

 

 



9 La Arquitectura del Mundo Gótico 

a -Ubicación espacio-temporal. La cultura gótica. Consolidación de la sociedad cristiana: ideas, ciencia, cultura y organización social. 

b -El sistema gótico clásico: la catedral francesa. Forma, función, símbolo, construcción. Consolidación tipológica de la iglesia románica. El 

concepto de espacio, la estructura y la decoración. Verdad, razón y belleza. Los procesos de diseño y de construcción. Ejemplos 

característicos. 

c -Evolución del gótico. Los modelos franceses e ingleses hasta el Siglo XV. El gótico en Alemania, Italia, España, Portugal. Variantes floridas, 

flamígeras y perpendiculares. La iglesia salón. Ejemplos. 

d -Arquitecturas civiles. Formas, funciones, espacio y símbolo. Las plazas. La vivienda: formas, funciones, tecnología, evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cátedra 6 
Contenidos curriculares para Historia 1 

 

Hechos arquitectónicos y urbanísticos ocurridos en las sociedades de la civilización occidental hasta el siglo XV. 

 

1. Introducción: la arquitectura no profesional. 

2. La arquitectura de las primeras culturas urbanas (en el mundo mediterráneo). 

3. La arquitectura en el mundo pre- colombino. 

4. La arquitectura en el mundo griego. El urbanismo. 

5. La arquitectura en el mundo romano. El urbanismo. 

6. La arquitectura en el mundo cristiano hasta el siglo X. 

7. La arquitectura en el mundo románico. 

8. La arquitectura en el mundo gótico. 

9. El desarrollo urbano medieval. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catedra 7:  

CONTENIDOS ESTRUCTURADOS EN UNIDADES TEMATICAS 

UNIDAD I         LA LÍNEA HISTÓRICA 

Temática:         La Historia y los Historiadores 

El Camino del hombre (los primeros 100.000 años) 

El Territorio y el Habitat 

Lo Heredado (América y nuestra realidad) 

Ejercitación:     Metodología de investigación y método científico. 

Herramientas de interpretación histórica y actual 

Herramientas de análisis histórico aplicadas a la arquitectura 

Análisis de un objeto heredado en area América 

Análisis de influencias en nuestro contexto actual (Patrimonio) 

  

UNIDAD II        EL ORIGEN DE LAS SOCIEDADES 

Temática:         Las culturas de los grandes ríos: India, China, Mesopotamia,  Egipto 

Los ordenes geométricos del universo 

Desarrollos urbanos y arquitectónicos de Oriente 

Los viajeros del tiempo 

Las culturas nómadas y su expansión 

Ejercitación:      Análisis de objetos urbanos y arquitectónicos en base a la cosmogonías orientales basadas en el orden y el caos. 

Obtención de modelos de representación y textos concordantes 

  

UNIDAD III       EL MUNDO CLÁSICO 

Temática:          El Mediterráneo  Oriental el nuevo germen 

El origen de la realización individual en las obras de la Hélade 

La noción ecuménica en la urbanización helenística 

El Mediterráneo Occidental, la expansión final 

Orden y Estado de la arquitectura imperial en Roma 

La comunidad cristiana de la ecleccia. 

Ejercitación:      Análisis de objetos urbanos y arquitectónicos en base a su inserción,  pautas de diseño y tecnología de realización. 

Obtención de modelos de representación y comparativos de tipologías arquitectónicas 

  

UNIDAD IV       EL MUNDO ORIENTAL 

Temática:          El Imperio Oriental, el status quo socio-político 

El espacio centralizado como orden impuesto 

El Islam, la revelación y el orden divino 

El territorio como espacio sagrado 

El experimento Omeya 

La arquitectura de los pueblos del Libro 

Ejercitación:      Análisis de objetos urbanos y arquitectónicos en base a su disposición espacial,  imaginería comunicativa  y tecnología de 

realización. 

Obtención de modelos de representación arquitectónica e inserción funcional 

  

UNIDAD V        EL MUNDO OCCIDENTAL 

Temática:          El Régimen Feudal y Monástico 

La Consolidación de las construcciones post-imperio 

El nacimiento de los Burgos 

La plataforma urbana 

El desarrollo de los nuevos modelos occidentales 

Ejercitación:      Análisis de objetos urbanos y arquitectónicos en base a su inserción rural o urbana,  gestión del proyecto  y tecnología de 

realización. 

Obtención de modelos de representación constructiva e implantación física. 

 

 



Cátedra 8:  

1. Origen y orden El entorno mediterráneo: el surgimiento del mundo griego. El concepto de polis. Religión, 

mitos y rituales. La racionalidad griega: el orden trilítico y el principio del orden. Los diferentes programas 

arquitectónicos. La producción de la arquitectura a partir de tipos. El santuario y el templo. Alejando Magno y la 

cultura helenística: expansión y crisis en el mundo clásico. Ciudades planificadas y no-planificadas. Arquitectura 

y ciudad en Europa y Asia Menor desde el siglo VI a.C. hasta el siglo II a.C.  

2. Roma: Caput mundi El entorno mediterráneo: el mundo romano y su cosmos. Las diferentes herencias: Etruria 

y Grecia Helenística. Roma republicana y Roma imperial. Los nuevos programas arquitectónicos. El desarrollo de 

las técnicas constructivas: la aparición de nuevas formas de concebir el espacio interior La fundación de 

ciudades: el urbanismo de conquista y la ciudad planificada. Las grandes obras de infraestructura urbana. 

Arquitectura y ciudad en Europa y el Mediterráneo desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo IV. 

3. Una arquitectura del cielo a. La crisis del Imperio Romano: el Cristianismo y los resabios del mundo antiguo. 

Los orígenes de la arquitectura paleocristiana: las primeras iglesias. La liturgia y la organización del espacio 

religioso en las basílicas. La luz como recurso expresivo y significativo. b. La división del Imperio. La fundación de 

Constantinopla: la “nueva Roma”. Los intercambios entre Oriente y Occidente. La arquitectura bizantina: los 

nuevos rituales y su expresión arquitectónica. El núcleo baldaquino y la generación de espacios complejos. 

Arquitectura y ciudad en Europa y Asia Menor desde el siglo IV hasta el siglo VI. 

4. Iglesia y burgueses a. El mundo medioeval. La ruralización de Europa. La arquitectura románica: las variantes 

regionales. Los monasterios y las iglesias de peregrinación La consolidación de los esquemas religiosos: el valor 

del tramo. b. El nacimiento de las naciones y el resurgimiento de la ciudad. La arquitectura gótica. Las grandes 

catedrales. La ordenación del muro: estructura y piel. Los nuevos elementos constructivos. La arquitectura 

burguesa civil. La organización de la disciplina y el gremio. Europa gótica: las distintas interpretaciones.  

Arquitectura y ciudad en Europa desde el siglo IX hasta el siglo XIV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catedra 9:  
MODULO 1: LO CLÁSICO 

CC 1 De Grecia al Renacimiento, de Schinkel a Mies. 

CC 2 Clasicidad andina: Caral y Tiwanaku. Clasicidad tolteca: Tula. 

 

H1 1 El canon griego. 

H1 2 La difusión helenística. 

H2 1 El orden urbano- arquitectónico de Alberti. 

H2 2 Villa y territorio. Palladio. 

H3 1 Historicismo, Eclecticismo y academicismo. Viollet le Duc, Durand, Schinkel. 

H3 2 Protomodernidad clasicista. El caso Tessenow. 

 

MODULO 2: LO BARROCO 

CC1 Barroco: primer estilo globalizado. 

CC 2 Cosmovisión mexicana. 

 

H1 1 Yuxtaposiciones romanas. 

H1 2 La romanidad imperial. 

H2 1 Bernini y la intensidad de la norma. Borromini y la exasperación de la excepción. 

H2 2 Roma y la capitalidad barroco-cristiana. 

H3 1 Gaudí - Horta. Transgresiones para las nuevas burguesías 

H3 2 Otto Wägner: el montaje del fin del imperio 

 

MODULO 3: LO HÍBRIDO 

CC1 Hybris, quimeras y mestizajes. De la tragedia griega al Dada. 

CC2 Tupi or not tupi.Brasil. 

 

H1 1 Variedades y mezcolanzas románicas. 

H1 2 Discursos bizantinos. 

H2 1 Con-fusión al final de la Roma contrarreformista: Piranesi. 

H2 2 Hibridaciones en la cultura del ‘500: Giulio Romano. Miguel Ángel. Vignola. 

H3 1 Arte político (1). Futurismo y racionalismo en Italia: el caso Terragni. 

H3 2 Arte Político (2). Los Constructivismos: el caso El Lissitzky. 

 

MODULO 4 :LO ILUSTRADO 

CC1 Tratados, enciclopedias y tipologismos. De Ledoux a Rossi. 

CC2 Paisaje & cultura: las pampas. 

 

H1 1 Ciudad y cultura medieval: las novedades monásticas. 

H1 2 La catedral como saber encriptado y la masonería. 

H2 1 Tratadismos del siglo XVIII. 

H2 2 Clasicidades cortesanas. 

H3 1 Los realismos. Arte, arquitectura y política en los años 30: el caso Plecnik. 

H3 2 De Stijl. Matemáticas, abstracción y reforma socia: el caso Rietveld. 

 

MODULO 5: LO UTÓPICO 

CC1 De Boullée a Matrix. El discurso crítico del futuro. 

CC2 La utopía americana. De Fourier a las misiones jesuíticas. 

 

H1 1 La política aristotélica. 

H1 2 La ciudad Hipodámica. 

H2 1 Thomas More y otros utopistas renacentistas. 

H2 2 La ciudad ideal del siglo XV y XVI. 

H3 1 Utopías del XIX: de los revolucionarios a los reformistas arts & crafts. 

H3 2 Utopías del XX: Taut, Le Corbusier, Bel Geddes. 

 

MODULO 6: LO TECNICO 

CC1 Construcción y expresión como autonomías y ensambles. 

CC2 Abstracción y empírea en lo técnico americano: el saber xumétrico en la 

construcción de la ciudad colonial americana versus los artesanados ritualizados. 

 

H1 1 La construcción de la forma antigua. Masa, esqueleto, espacio. 

H1 2 El muro y la bóveda romanos como construcción y estilo. 

H2 1 La construcción de la representación. El modelo perspectívico. 

H2 2 Metier y enseñanza. Especialización y transmisión del saber técnico. 



H3 1 Arquitectura de las ingenierías. De Paxton a Labrouste. 

H3 2 Arquitectura científica. Hilberseimer: Construcción & función. 

 

MODULO 7: LO MODERNO 

CC1 Lo moderno como ricorsi - fracturas históricas - lo moderno nuevo. 

CC2 Modernidad americana. 

 

H1 1 La invención moderna de la catedral: St. Denis y el Abbé Suger. 

H1 2 La modernidad técnica de los monasterios. 

H2 1 Guarini como eslabón entre lo clásico y lo moderno. 

H2 2 La querelle entre los antiguos y modernos en París siglo XVII. 

H3 1 Modernidad en Loos como crítica a la Belle Epocque. 

H3 2 Le Corbusier como afirmación de lo moderno. 

 

MODULO 8:LO VANGUARDISTA 

CC1 Vanguardias como motores elitistas y críticos. 

CC2 Mapa actual americano. 

 

H1 1 La Florencia de Brunelleschi. 

H1 2 Finales del Medioevo: de San Isidoro a Durero. 

H2 1 Rupturas estéticas y políticas del canon clásico. Experiencias francesas en siglo 

XVIII. 

H2 2 Rupturas estéticas y políticas del canon clásico. Experiencias inglesas en siglo 

XVIII. 

H3 1 Después de lo racional. El caso Kiesler. 

H3 2 Después de lo orgánico. El caso Goff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cátedra 10:  

1. La Antigüedad Clásica 

ARQUITECTURA Y SISTEMA 

a. Grecia 

El sistema trilítico La idea de orden en la arquitectura griega. 

Los diferentes programas arquitectónicos. 

El santuario: sus elementos constitutivos. La idea de recorrido. El templo. 

La producción de arquitectura a partir de tipos pre-establecidos. 

Las transformaciones en la expansión helenística. 

Ciudades no planificadas y planificadas. 

b. Roma 

Las diferentes herencias: Etruria y Grecia Helenística. 

La diversidad de programas. El desarrollo de los “nuevos tipos” constructivos. 

La explotación de las posibilidades del espacio interior. 

La importancia de los ejes en la composición de edificios y de ciudades. 

El urbanismo planificado romano. 

Las grandes obras de infraestructura: los caminos y los acueductos. 

Profesión y estado en la Antigüedad. 

2. El Cristianismo: Transición y Continuidad del Mundo Antiguo 

ARQUITECTURA Y REPRESENTACIÓN 

a. Arquitectura Paleocristiana 

La arquitectura cristiana: la basílica. Distintas hipótesis de su origen. 

La ordenación espacial a partir de la liturgia. 

b. Bizancio 

Las transformaciones y reinterpretaciones en la nueva “Roma”. 

Las modificaciones en el ritual. El intercambio de experiencias entre Oriente y Occidente. 

3. El Mundo Medieval 

ARQUITECTURA Y EXPERIMENTACIÓN 

a. Arquitectura Románica 

La ruralización del antiguo mundo clásico. 

La arquitectura religiosa: la consolidación de partes en el edificio de la iglesia cristiana. 

Los monasterios. Las iglesias de peregrinación. 

La idea de tramo. Las transformaciones en la definición del muro. 

La incorporación de las tradiciones vernáculas y los resultados de los distintos regionalismos. 

b. Arquitectura Gótica 

La recuperación urbana y la creación de nuevas ciudades. 

El lento amanecer de la arquitectura civil y sus programas urbanos. 

Evolución de la arquitectura religiosa: las grandes catedrales y la transformación de la caja muraria en una red 

homogénea de nervios. 

La organización gremial de la disciplina y sus conocimientos. 

4. El Mundo Extremo-Oriental 

Japón: reducción, blancura, sombra. 

 

 

 

 

 



Catedra 11:  

 

1) Egipto (C.3300-332 A.C.): Imperio Antiguo (3000-2130 A.C.). Imperio Medio (2130-1580 A.C.). Imperio Nuevo (1580-332 

A.C.). Reino Ptolemaico (332-30 A.C.). 

2) Grecia: Grecia Arcaica (creta: C.2000-C.1450 A.C. – micenas: C.1600-1200 A.C.). Grecia preclásica. Grecia clásica (490-338 

A.C.). El siglo de oro ateniense (490-404 A.C.). Magna Grecia. Asia menor. El helenismo (338-30 A.C.). 

3) Roma: Monarquía (C.750-509 A.C.). República (509-27 A.C.). Imperio (27 A.C.-476 D.C.). 

4) Mesoámerica (C.1250 A.C.-1524 D.C.). Cultura Olmeca. Cultura Maya (C.1000A.C.-C.1000 D.C.): Período formativo (C.1000 

A.C.-200 D.C.); Período Clásico (fase temprana: C.200-625 D.C.; florecimiento: C.625-800 D.C.; decadencia: C.800-1000 D.C.) y 

periodo tardío (C.800-1524 D.C.).Cultura Zapoteca: Monte albán I (C.600-300 A.C.); Monte albán II (C.300 A.C.-0); Monte albán III 

(C.0-750 D.C.). Teotihuacán (C.450 A.C.-C.650 D.C.): Período formativo o preclásico (Teotihuacán I: C.450-250 A.C.); Período 

Clásico (Teotihuacán II: C.250 A.C.-100 D.C.; Teotihuacán III: C.100-500 D.C.; Teotihuacán IV: C.500-650 D.C.). Cultura Tolteca. 

Cultura Azteca (C.1200-1521 D.C.). Imperio Azteca (C.1430-1521 D.C.). 

5) América Andina (C.850 A.C.-1532 D.C.). Cultura Chacín (C.850-C.200 A. C.). Cultura Tiahuanaco(C.450 A.C.-

C.1000 D.C.). Cultura Nasca (C.200 A.C.-600 D.C.). Cultura Mochica (C.100 A.C.-C.500 D.C.). Cultura Huari-Tiahuanaco. Imperio 

Huari (C.650-C.1200 D.C.). Cultura Chimú (C.850-1470 D.C.). Reino Chimú (C.1200-1470 D.C.). Cultura Inca (C.1200-1532 

D.C.). Imperio Inca (C.1450-1532 D.C.). 

6) Imperio Bizantino (324-1453 D.C.). Los bárbaros. Alta edad meida (C.500-C.1000).Arquitectura Paleocristiana en 

occidente. Arquitectura Bizantina en occidente y oriente. Arquitectura prerrománica. EI slam (622-1492 D.C.). España. Palestina. 

Siria. Irak. Egipto. Turquía. India. 

7) Románico. Baja edad media I (C.1000-C.1150).Francia. Italia. España. Alemania. Inglaterra. 

8) Gótico. Baja edad media II (C.1150-C.1450).Francia. Inglaterra. España. Portugal. Italia. Alemania y Austria. Gótico 

en América. República Dominicana: Catedral de Canto Domingo (1529). 

 

 

 

 

 

 

Catedra 12:  

1. Introducción. La arquitectura no profesional. 

2. Las primeras culturas urbanas en el mundo mediterráneo. 

3. La arquitectura y el urbanismo en la América precolombina. 

4. La arquitectura y el urbanismo en el mundo griego. 

5. La arquitectura y el urbanismo en el mundo romano. 

6. La arquitectura del cristianismo hasta el siglo X. 

7. La arquitectura del mundo románico. 

8. La arquitectura del mundo gótico. 

9. El desarrollo urbano de la Europa medieval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


