
Plan de Estudio Construcciones (Resolución N° 4150/SSEGCP/2012) 
Título: Maestro Mayor de Obras 
Ciclo:  2° Ciclo de la Especialidad Construcciones 
 
PRÁCTICA PROYECTUAL E INTEGRADORA I  2° año 2° Ciclo 
 
 
 
1.-Presentación general  de la asignatura 
La Unidad curricular “Practica Proyectual Integradora I” tiene como finalidad contribuir al desarrollo de 
los/las alumnos/as de una formación técnica específica. En la presente unidad curricular la propuesta, 
selecciona y recorta un conjunto de saberes, conocimientos y habilidades que conjugan la resolución de 
problemas propios del campo que le permiten al alumno comprender   y representar en sus tres dimensiones, 
con el objeto de diseñar y emplazar toda obra civil, como así también desarrollar una alta capacidad crítica 
que le impulse a proponer soluciones idóneas e innovadoras que requieran de su saber y accionar como 
profesional individual o colectivo. Para el diseño e implementación de proyectos referidos al funcionamiento y 
construcción de las viviendas unifamiliares y multifamiliares  que son la base de las obras en la cual tienen 
incumbencias los MMO. La unidad curricular se articula horizontalmente con los contenidos de las unidades 
curriculares de Taller de técnicas y sistemas constructivos e instalaciones II, Tecnología de los materiales, 
Estática, Resistencia de los materiales y Teoría de la arquitectura I y representación gráfica. 
 
2.-Propósitos generales 
Que los/las alumnos/as sean capaces de: 

 Que pueda desarrollar acabadamente un proyecto conforme las incumbencias máximas del título, las 
normativas vigentes en la CABA, las reglas del arte, y representarlo mediante los modelos 
bidimensionales y tridimensionales pertinentes. 

 Cumplimentar las tareas asignadas, cuidando de los materiales que utilizan, instrumentos de trabajo y 
espacios donde desarrollan sus prácticas. 

 Valorar el  método de expresión gráfica como especificación de la comunicación general y propia de la 
profesión. 

 Trabajar en la relación alumno-docente-contenido en un plano de trabajo más amplio, incorporando 
docentes y contenidos de varias materias. 

 Tener comportamientos de observación y percepción espacial. 

 Planificar, organizar y tomar decisiones. 

 Acordar, aceptar y respetar reglas en el marco de un trabajo cooperativo, respetable y crítico. 
 
 

3.-Presentación de la unidad 
En esta Unidad Curricular el alumno debe integrar todos los conocimientos que corresponden a las 
incumbencias del título, demostrando solvencia profesional. Está orientada a la información para el diseño, 
estudio y planeamiento de obras, como así también la interacción dentro de equipos de estudio a fin de 
planificar, elaborar estrategias de ejecución y tiempos.  
 
 
4.-Contenidos 
Para la organización de la enseñanza de esta unidad curricular se han organizado los contenidos en 2 
bloques:  
 

I. Diseño  

II. Anteproyecto de arquitectura 

 



I.)Diseño 

 
CONTENIDOS 
Metodología. Procesos proyectuales. Análisis funcional. Factores que influencian en el proyecto 
Condicionantes físico ambiental, factores geográficos, climáticos, telúricos, de asoleamiento, factores 
humanos, familia, comunidad.  Zonificación y circulación. Espacios, clasificación y características 
ALCANCES  Y COMENTARIOS 
Que el alumno: maneje fluidamente los códigos de Edificación y de planeamiento urbano. Que interprete y 
realice una lectura de  un relevamiento fotográfico, en lo posible sobre  de un  área  donde realice su 
proyecto y una indagación acerca de la historia del barrio. La integración o no de la propuesta al entorno. 
Que considere los proyectos existentes en el área,  la factibilidad comercial, económica y financiera del 
proyecto que se determine. Representación mediante modelos bi y tridimensionales, tanto modelos gráficos 
convencionales croquis, dibujos a mano alzada, maquetas; e informáticos. 
 
II.)Anteproyecto de arquitectura 
 
CONTENIDOS 
 Introducción al Proyecto.  Programa de necesidades.  Etapa del análisis previo, relación con el entorno.  
Partido, Anteproyecto y Proyecto.  Zonificación, función, funcionalidad, usos  y destino.  Partes componentes 
de un edificio: agrupamiento y relación.  Planta, volumen y espacios interiores y exteriores.  Diseño de las 
unidades: tipos, plantas y características.  La estructura como parte integrante del proyecto, su expresión, 
modulado 
ALCANCES  Y COMENTARIOS 
Que el alumno realice: Planos municipales. Plano de demolición esc. 1:100. Plano municipal según normas 
CE. /CABA esc. 1:100. Planos de Estructura. Memoria de cálculo y Planillas de doblado de hierros. 
Arquitectura, Planta baja, Plantas tipo, Azotea, Planta de techos, Vistas, Cortes longitudinales y transversales, 
Detalles de escaleras. Planos de Replanteo esc. 1:50. Planos en escala 1:100, 1:50 o 1:20, según 
corresponda a cada especialidad y al nivel de desarrollo del proyecto. Planos de Obra y Pliego: Planos de 
Estructura, Excavaciones, Bases, Troncos de columna, Losas s/cada planta, Cortes y detalles aclaratorios.  
 
 
5.-Objetivos 
Que los alumnos: puedan desarrollar en forma autónoma, acabada y perfecta la documentación de una obra 
de máxima incumbencia. 

6.-Entorno de Aprendizaje y Recursos Didácticos 
El aprendizaje contiene saberes teóricos/ prácticos, por lo cual los recursos a utilizar son diversos y 
complementarios. Para las clases teóricas que componen cada unidad temática, pueden utilizarse 
suplementando a los apuntes del docente y bibliografía general indicada, todo  material disponible en Internet 
y demás recursos (TIC). Para los trabajos prácticos de campo, se utilizarán los distintos instrumentos 
topográficos, los que deberán reflejarse en un informe grupal que contará con los cálculos correspondientes y 
dibujos a escala,  utilizando diferente software de computación como planillas de cálculo, dibujo asistido, 
programas específicos de topografía de contar con ellos. 
 
7.- Ejercitación, trabajos Prácticos y actividades 
Los alumnos deberán desarrollar el proyecto completo de las siguientes prácticas específicas: Anteproyecto 
de arquitectura: vivienda rural en planta baja (aspectos funcionales, sociales, culturales, estéticos, físicos, 
ambientales, estructurales, legales, económicos y técnico-constructivos). Esquicio: pequeña intervención 
sobre un local determinado (aspectos funcionales, sociales, culturales, estéticos, físicos, ambientales, 
estructurales, legales, económicos y técnico-constructivos). Anteproyecto de arquitectura: vivienda entre 
medianeras en planta baja (aspectos funcionales, sociales, culturales, estéticos, físicos, ambientales, 
estructurales, legales, económicos y técnico-constructivos). Para promocionar esta unidad curricular el alumno 
deberá tener la totalidad de las prácticas específicas aprobadas. Se sugiere que lo hagan en forma grupal, 
trabajando también en el  tema de vivienda colectiva. El trabajo práctico tendrá un informe grupal con todas 
las planillas y cálculos especificados. 



8.-Evaluación 
Se sugiere una evaluación: Formativa: que ayude al proceso de aprendizaje. Continua y sistemática: es 
permanente y observa el desempeño en la actividad diaria según un plan y criterios de evaluación 
predeterminados y de conocimiento pleno del alumno. Integral: comprende lo conceptual, actitudinal y 
procedimental. Orientadora: que sirva de guía y consejera tanto para el alumno como del propio profesor. 
Cada bloque requerirá la presentación impresa de la documentación que se ha detallado más arriba, el 
docente deberá otorgar una devolución justificando la calificación obtenida. 
 

 


