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1. OBJETIVOS. 

NIVEL I 

OBJETIVOS 

Analizar y comprender el diseño constructivo dentro de la escala de trabajo 
propuesto incorporando criterios de sustentabilidad. Atravesando para el análisis 
tres ejes fundamentales: el sistémico, el bioclimático y el tecnológico. 

NIVEL II 

OBJETIVOS 

Profundizar el concepto de sistema, subsistema y su relación con el entorno. 

Adquirir conocimiento científico-técnicos para elaborar y fundamentar el diseño 
constructivo ambientalmente conciente en edificios en altura. 

NIVEL III 

OBJETIVOS 

Proponer un espacio de generación del conocimiento colectivo para establecer una 
estructura de análisis y resolución de las problemáticas atinentes a los edificios 
paradigmáticos.  

Generar una estructura de análisis metodológico de la idea arquitectónica, la 
materialidad propuesta y su definición tecnológica y ambiental.   

2. CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR.  
FORMACIÓN PRÁCTICA Y CARGA HORARIA 

Teniendo presente la totalidad del problema arquitectónico, la materia se dicta en 
forma teórico – práctica poniendo el acento en la resolución de problemas 
constructivos relacionados entre la idea arquitectónica y la tecnología. 

Se busca interrelacionar los conceptos con los de otras áreas de la FAU, 
favoreciendo así la integración del conocimiento. La participación efectiva de 
docentes invitados en distintas especialidades interrelacionara la complejidad 
sistémica de la materia. 

Para poder resolver problemas es necesario primero trabajar la búsqueda de 
preguntas para luego de conocer el problema, buscar respuestas al mismo. 

Qué, Cuánto, Cómo, Dónde y Cuándo son las herramientas que acompañan en el 
camino. La elección de la mejor tecnología  es entonces una de las búsquedas que 
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por su subjetividad  profundizan la tarea. La compatibilización y acuerdo entre 
tecnología adecuada y apropiada es otra de las tareas que el Taller trabajará a 
efectos de crear en el estudiante un posicionamiento sólido al respecto. 

 Se utilizan para la tarea pedagógica apuntes, folletos, documentación 
informatizada, y bibliografía específica y herramientas comunicacionales diversas. 
Las clases teóricas, visitas y observaciones de campo complementan la tarea 
formativa.  

 CARGA HORARIA: 4 horas semanales. 

3. DENOMINACIÓN DE LA CÁTEDRA 

 

PROCESOS CONSTRUCTIVOS I, II y III 

Cátedra  Lafalce – Larroque – García Zúñiga 

4. CONTENIDOS 

NIVELES  I / II / III 

SINOPSIS TEMÁTICA 

envolvente/ función /portantes/ de cerramiento/prefabricada (madera-metálica-
otros)/ submuración /capas aisladoras/ mampostería de elevación/ refuerzo vertical/ 
columna resistente/ terminaciones superficies interiores–exteriores / horizontales / 
verticales/ dinteles simples/ encadenados perimetrales/ vigas resistentes/ aislación 
hidrófuga/ aislación térmica/ aislación acústica/ el hueco/ aberturas/ tipos/ 
vinculaciones/ umbrales/ antepecho/ secuencia constructiva/ la envolvente 
horizontal / planas /inclinadas/ curvas/ estructura principal/ estructura secundaria/ 
autoportantes/ cubiertas verdes/ pendiente/ lógica del montaje/ subsistemas/ 
canaletas/ cenefas/ babetas/ cielorrasos/ tipos/ relación de bordes/ medios de 
unión/ entrepisos/ in situ, prefabricados/ livianos/ pesados/ vinculación estructural/ 
el vano / el hueco/ las aberturas / tipos / vinculaciones/ secuencia constructiva/ 
relación de bordes/ dinteles/ umbrales/ antepechos/ suelos-clasificación/ tipos/ 
cargas/ puntuales – distribuidas/ concepto estructural/ los materiales de 
construcción/ materiales naturales/ materiales industrializados/ cementicios/ 
sintéticos/ materiales químicos/ concepto de tecnología/ tecnología apropiada/ 
tecnología adecuada/ innovación tecnológica/ sistemas de medidas: SIMELA/ 
medidas comerciales/ identificación comercial/ medidas de uso/ estabilidad/ 
durabilidad/ dureza/ composición físico-química/ conductibilidad/ coeficientes de 
valoración/ comparación/ terminología/ fundaciones/ directas/ indirectas/ sistemas 
especiales de fundación/ estructura portante/ independiente/ hormigón/ hierro/ 
madera/ mixtos/ materiales sintéticos/ naturales alternativos/ envolventes/ fijas/ 
móviles/ laterales/ horizontales/ de grandes luces/ en altura/ tradicionales/ 
interiores/ exteriores/ diseño y aplicación de aislaciones/ protecciones contra el 
fuego/ cubiertas/ la envolvente/ materialización/ optimización/ sustitución/ 
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terminaciones/ contrapisos/ revestimientos/ solados/ cielorrasos/ circulaciones 
verticales/ sistemas de circulación/ instalaciones/ energía/ el ahorro energético/ 
tecnologías pasivas/ coordinación modular/ el hombre/ la medida/ la dimensión/ la 
estructura ergonómica de los edificios/ coordinación dimensional/ tolerancia/ 
sistemas prefabricados/ livianos/ semipesados/ pesados/ modulares-amodulares/ 
bidimensionales-tridimensionales/ sistemas industrializados/ impacto ambiental/ 
procesos de fabricación/ elemento constructivo/ componente constructivo/ sistemas 
estructurales/ metálicos/ tensados/ textiles/ colgantes/ espaciales/  
estereoestructuras/ juntas/  uniones/ la envolvente/ la piel/ protección/  seguridad.  

5. BIBLIOGRAFÍA 

5.1. Bibliografía básica  

5.1.1. Procesos, detalles constructivos y tecnologías 

Allen, E. Construcciones. Cómo funciona un edificio. Principios elementales. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.A., 1982. ISBN 84-252-1089-5. 

Chandías, Mario E. y Ramos, José Martín. Introducción a la construcción de 
edificios. Buenos Aires: Librería y Editorial Alsina, 2007. 320 p. ISBN 978-
950-553-150-9. 

Detail. Revista de arquitectura y detalles constructivos. Bilbao: Ediciones Elsevier 
Información Profesional S.A. El sentido del detalle, agosto de 2000. 
Construir con membranas, junio de 2000. Elementos prefabricados y 
sistemas modulares, abril de 2001. Fachadas, julio de 2001. Arquitectura 
solar, junio de 2002. Detalles urbanos, junio de 2004. Arquitectura 
sostenible, junio de 2007. El espacio urbano y el paisaje, diciembre de 2008. 
Mampostería, octubre de 2009.  

El Croquis. Nº 140. Alvaro Siza 2001 - 2008. El sentido de las cosas. Madrid: El 
Croquis Editorial, 2008.  

Flora, Nicola; Giardiello, Paolo y Postiglione, Gennaro. Glenn Murcutt; disegni per 
otto case. Nápoles: Clean, 1999. 159 p. 

García, Jorge Raúl. Construir como proyecto. Una introducción a la 
materialidad arquitectónica. Buenos Aires: Nobuko, 2009. 302 p. 

González González, Sergio. La medida. Bogotá, Escala. 40 p. 1985. 

Instituto Argentino de Normalización y Certificación IRAM. Normas de coordinación 
modular de la construcción. Buenos Aires: IRAM.  

Koncz, Tihamer. Manual de la construcción prefabricada. Barcelona, Blume.3 v. 
1968. 

Le Corbusier. El modulor; ensayo sobre una medida armónica a la escala humana 
aplicable universalmente a la arquitectura y a la mecánica. Buenos Aires, 
Poseidón. 195 p. 1953.  
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Montero, Marta Iris. Burle Marx. Paisajes líricos. Buenos Aires: Iris, 1997. 203 p. 

Nieto, Nemesio. Construcción de edificios. Diseñar para construir. San Juan: Nieto, 
1994. 403 p. 

Renzo Piano y el Building Workshop. Obras y proyectos 1971-1989. Barcelona: 
Gustavo Gili, 1990. 256 p. 

Sábato J. A. y Botana N. La ciencia y la tecnología en el desarrollo futuro de 
América. Latina. Revista de la Integración, INTAL, Buenos Aires 1968. 

SCA. Revista de Arquitectura. Nº 225. La técnica. Buenos Aires: Sociedad Central 
de Arquitectos, junio de 2007. 

Schmitt, Heinrich. Tratado de construcción. 6ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1992. 
710 p. 

Tectónica, Monografías de arquitectura, tecnología y construcción. Madrid: ATC 
Ediciones S.L. Nº 1, Envolventes (I) Fachadas ligeras. Nº 2, Envolventes (II) 
Cerramientos pesados. Nº 3, Hormigón (I) In situ. Nº 5, Hormigón (II) 
prefabricado. Nº 6, Cubiertas (I) Planas. Nº 8, Cubiertas (II) Inclinadas. Nº 9, 
Acero (I). Nº 10, Vidrio (I). Nº 14, Acústica. Nº 16, Muro cortina. Nº 18, 
Rehabilitación (I) Estructuras. Nº 21, Instalaciones. Nº 23, Encuentro con el 
terreno. Nº 29, Acero (II) Estructuras apiladas. Nº 30, Espacios exteriores.   

5.1.2. Sustentabilidad 

Acosta, Wladimiro. Vivienda y Ciudad. Problemas de arquitectura contemporánea. 
2ª edición. Buenos Aires: Ediciones Anaconda, 1947. 

Acosta, Wladimiro. Vivienda y Clima. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1976. 
144 p.   

Banham, Reyner. La arquitectura del entorno bien climatizado. Buenos Aires: 
Ediciones Infinito, 1975. 331 p. 

CSCAE. Un Vitruvio ecológico. Principios y práctica del proyecto arquitectónico 
sostenible. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S. A., 2007. 159 p. (AD+E 
Arquitectura y Diseño + Ecología). 

Czajkowski, Jorge Daniel; Gómez, Analía Fernanda. Diseño bioclimático y 
economía energética edilicia; fundamentos y métodos. La Plata: EUNLP, 
1994. 160 p. 

Edwards, Brian. Guía básica de la sostenibilidad. 2ª ed. revisada y ampliada. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL, 2008. 223 p. 

Evans, Julián. Sustentabilidad en Arquitectura 1.Compilación de Antecedentes de 
Manuales de Buenas Prácticas Ambientales para las obras de arquitectura, 
junto a indicadores de sustentabilidad y eficiencia energética.Buenos Aires: 
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), 2010. 97 p. 
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Evans, Martin y Schiller, Silvia. Diseño bioambiental y arquitectura solar. Buenos 
Aires: EUDEBA, 1988. 187 p. 

Maldonado, Tomás. Ambiente humano e ideología; notas para una ecología 
práctica. Buenos Aires. Nueva visión. 165 p. 1972 

5.1.3. Documentación y especificación de obras y proyectos 

Álvarez, Mario Roberto. Bases generales de licitación y contratación de obra. 
Especificaciones técnicas. Buenos Aires: Sociedad Central de Arquitectos, 
1980  

Bennun, Gustavo y Low, Daniel. Documentación de obra con AutoCAD. Buenos 
Aires: Librería Técnica CP 67, 2000. 160 p.  

Botta, Mirta. Tesis, monografías e informes. Nuevas normas y técnicas de 
investigación y redacción.  Apéndices: Nora Fasano de Roig. Buenos Aires: 
Biblos, 2002. 126 p. 

Carballo, Alicia. La documentación de Obra. El rol del arquitecto entre el layout y la 
obra. 1ª ed. Buenos Aires: Nobuko, 2004. 138 p. 

Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU). Manual del ejercicio 
profesional del arquitecto. Versión 1.06. Incluye CD. Buenos Aires: Consejo 
Profesional de Arquitectura y Urbanismo, 2003. 382 p. Capítulo C.14. La 
Especificación de las obras. 

IRAM Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. Manual de normas de 
aplicación para dibujo técnico. 27ª ed. Buenos Aires: IRAM. 146 p. 

5.1.4. Gestión integrada: higiene y seguridad, calidad y medio 
ambiente 

Argentina. FUSAT - IERIC. Gestión de la prevención en la construcción. Fichas 
prácticas y técnicas para empresarios, gerentes y profesionales de la 
construcción. 203 p. (Colección de módulos: la salud y el trabajo). 

Argentina. Ley 19.587 y Decreto 351/79. Higiene y seguridad en el trabajo. 

Argentina. Ley 24.557 y Decreto 911/96. Ley de riesgos del trabajo. 

Argentina. Norma IRAM-ISO 9000:2000. Sistemas de gestión de la calidad. 

Argentina. Norma IRAM-NM-ISO 14001:2002. Sistemas de gestión ambiental. 

Pérez Mínguez, Juan Bautista y Sabador Moreno, Antonio. Calidad del diseño en la 
construcción. Madrid: Ediciones Díaz de Santos S.A., 2004. 383 p. 

5.1.5. El edificio en uso 

Broto, Carles. Enciclopedia Broto de patologías de la construcción. Barcelona: Links 
Internacional, 2005. 1.395 p.  
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Falabella, María Teresita. Cíclico, preventivo y constante: el mantenimiento edilicio 
y su relación con la patología constructiva. María Teresita Falabella; con  
colaboración de: Silvia Stivale. 1ª ed. Buenos Aires: Nobuko, 2006. 212 p. 

Pizzi, Celso. Mantenimiento de los Edificios, Vivienda individual y colectiva.  
Córdoba: Ediciones CEPCO, 1986. 369 p. 

5.1.6. Estructuras 

Engel, Heinrich. Sistemas de estructuras. Madrid: Blume, 1970. 267 p. 

Salvadori, Mario y Heller, Robert. Estructuras para arquitectos. Buenos Aires: La 
Isla, 1966. 374 p. 

Salvadori, Mario y Levy, Matthys. Diseño estructural en arquitectura, con ejemplos 
de solución de problemas. Buenos Aires: Continental, 1970. 502 p. 

Torroja, Eduardo. Razón y ser de los tipos estructurales. 2ª Ed. Madrid: IET, 1960. 
403 p. 

5.1.7. El ejercicio profesional 

Beckinschtein, Eduardo y Aldasoro, Alejandro. Arquitectura: la crisis de un proyecto. 
Formación y realidad profesional. Buenos Aires: Universidad de Buenos 
Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Secretaría de 
Investigaciones en Ciencia y Técnica – Oficina de Publicaciones del CBC, 
1997. 49 p. (Serie Difusión, Nº 14).  

García Vázquez, Francisco José. El arquitecto argentino y su universidad. Buenos 
Aires: Centro de Estudios de la Sociedad Central de Arquitectos, 1986. 20 p. 
(Ficha CESCA, N° 2). 

Gioja, Rolando I. El arquitecto y las ciencias sociales en el rol profesional y 
formativo. Buenos Aires: EUDEBA, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 
1969. 241 p. (Temas de EUDEBA / Arquitectura). 

San Sebastián, Alvaro. La Formación de los arquitectos. Área de Formación, Centro 
Poiesis. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Secretaría de Investigaciones en Ciencia 
y Técnica, 1994. 51 p. (Serie Difusión, Nº 8). 

5.2. Bibliografía complementaria 

5.2.1. Procesos, detalles constructivos y tecnologías 

Centro Experimental de la Vivienda Económica. CEVE. Vivienda popular; 
tecnologías constructivas apropiadas y apropiables para vivienda popular y 
desarrollo comunitario. Córdoba: AVE-CEVE, 1988. 43 p. 

Luis Fernández-Galiano. AV Proyectos. Arquitectura Viva SL. Madrid, España. 
2004. 

8



 

Monjo Carrió, Juan y Lacambra Montero, Joaquín. El detalle constructivo en 
arquitectura (Colección: Manual para la redacción de proyectos y dirección 
de obras). Madrid: Munilla-Leria, 2007. 79 p. 

Paricio, Ignacio. La protección solar (Cuadernos Bisagra). 3ª Ed. Barcelona: 
Bisagra, 1999. 60 p. 

Salas Serrano, Julián. Contra el hambre de la vivienda. Soluciones tecnológicas 
latinoamericanas. Bogotá: Escala, 1992. 312 p.   

Summa+. Nº 93, Detalles 5. Premoldeados, grandes luces, pieles, abril de 2008; Nº 
86, Detalles 4. Auditorios: acústica, grandes luces, abril de 2007; Nº 84, 
Detalles 3. Casas, mampuestos, escaleras, chimeneas, diciembre de 2006; 
Nº 77, Detalles 2. Torres de vivienda, diciembre de 2005; 70, Detalles 1. 
Fachadas de oficinas, diciembre de 2004. Buenos Aires: Summa+. 

UNC. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Centro de Estudios de 
Tecnología de la Arquitectura. CETA. Sistemas, técnicas y modos 
constructivos no tradicionales. Córdoba, UNC-FAUD. 209 p. 2003. 

5.2.2. Sistemas constructivos 

Basso Birules, Francisco; Aguirre de Yraola, F. Prefabricación e industrialización en 
la construcción de edificios. Barcelona, ETA. 279 p. 1968. 

CYTED. Anales del II curso iberoamericano de técnicas constructivas 
industrializadas para vivienda de interés social. Montevideo: CYTED, 1993. 
110 p.   

Fernández Ordoñez, José; Aguilo Alonso, Ramón; Arandes Renú, Federico. 
Prefabricación; teoría y práctica. Barcelona, Eta. 2 v.1974 

Jáuregui, Esteban. Introducción al sistema Steel Framing. Construyendo con 
perfiles de acero galvanizado liviano. Buenos Aires: Instituto Argentino de 
Siderurgia, 2008. 131 p. 

Meyer-Bohe, Walter. Prefabricación. Barcelona, Blume. 2 vol. 1967-1969. 

Nissen, Henrik, Construcción industrializada y diseño modular. Madrid, Blume. 480 
p. 1976  

Revel, Maurice. La prefabricación en la construcción. Bilbao, Urmo. 457 p. 1973. 

Suplementos Summa. Nº 12, Sistemas constructivos no tradicionales livianos. 
Certificados de aptitud técnica de la S.E.D.U.V. Buenos Aires: Ediciones 
Summa S.A.C.I.F.I., 1979.  

Suplementos Summa. Nº 13, Sistemas constructivos no tradicionales semipesados. 
Certificados de aptitud técnica de la S.E.D.U.V. Buenos Aires: Ediciones 
Summa S.A.C.I.F.I., 1979.  
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Suplementos Summa. Nº 14, Sistemas constructivos no tradicionales pesados e in 
situ. Certificados de aptitud técnica de la S.E.D.U.V. Buenos Aires: 
Ediciones Summa S.A.C.I.F.I., 1979.  

Suplementos Summa. Nº 15, Conjuntos habitacionales con energía solar. Buenos 
Aires: Ediciones Summa S.A.C.I.F.I., 1979.  

5.2.3. Sustentabilidad 

Brown, Lester. Un mundo sustentable, un enfoque práctico. Buenos Aires, Planeta. 
305 p. 1994. 

Cornoldi, Adriano. Hábitat y energía. Barcelona, G. Gili.156 p. 1982 

Fernández, Analía y Schiller, Silvia. Viento en espacios urbanos. Buenos Aires: SIP-
FADU, 1993. 72 p.  

Fernández Galiano, Luis. El Fuego y la Memoria. Sobre arquitectura y Energía. 
Madrid. Alianza Editorial. Madrid, 1991. ISBN 84-206-7110-X. 256 p.  

Morosi, Julio Ángel; Boldes, U.y Colman, J. Fluidodinámica del ambiente; una 
introducción a los aspectos fluidodinámicos de la arquitectura y el 
urbanismo. La Plata, P.N.E.N.C., 1984. 165 p. 

Randle, Patricio. Tecnología alternativa y medio ambiente. Buenos Aires, OIKOS  
148 p. 1983. 

Rosenfeld, Elias y Czajkowski, Jorge Daniel. Catálogo de tipologías de viviendas 
urbanas en el área metropolitana de Buenos Aires. Su funcionamiento 
energético y bioclimático. La Plata: UNLP-FAU, 1992. 105 p. 

San Juan, Gustavo Alberto y Rosas, Rosario. Habitabilidad y energías renovables 
para el hábitat de escasos recursos. La Plata: DGE, 2001. 170 p. 

U.S. Green Building Council. LEED 2009 for new contruction and major renovations. 
Washington: USGBC, 2008.  

Wadel, Gerardo. Arquitectura y sostenibilidad. Barcelona: s.n., 1999. 150 p. 

5.2.4. Documentación y especificación de obras y proyectos 

Argentina. Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Pliego Tipo de 
Especificaciones Técnicas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación 
(Ex-MOSP) y su Anexo 22/84. 

Argentina. Provincia de Buenos Aires. Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas del 
Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires. 

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Contenido documental del proyecto de 
ejecución. (Colección: Guías de Asistencia Técnica, Nº 1). Madrid: 
Fundación Cultural COAM, 2000. 36 p.  
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Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Redacción de informes técnicos sobre el 
estado de la edificación. (Colección: Guías de Asistencia Técnica, Nº 2). 
Madrid: Fundación Cultural COAM, 1998. 87 p.  

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Redacción de Proyectos de Intervención 
Arquitectónica. (Colección: Guías de Asistencia Técnica, Nº 4). Madrid: 
Fundación Cultural COAM, 2000. 67 p.  

Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU). Formato Guía. Buenos 
Aires: Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, 1997. Traducción 
de MasterFormat 1995 Edition por Arqta. Patricia Fernández Bitar. 

España. Norma UNE 157001. Criterios generales para la elaboración de proyectos. 

Valderrama, Fernando. Mediciones y Presupuestos. Y otros A4 del proyecto según 
el CTE. Barcelona: Editorial Reverté, 2007. 297 p. (Manuales Universitarios 
de Edificación 1). 

5.2.5. Parques y espacio urbano 

Arquitectura Viva. Nº 53, Formas del paisaje. Naturaleza y artificio, de la Alhambra 
a Minneapolis. Madrid: Arquitectura Viva, marzo-abril de 1997. 

Cullen, Gordon. Townscape. London: Architectural Press, 1962. 315 p. 

5.2.6. Estructuras 

Becker, José. Tipologías estructurales: la desmaterialización de las estructuras de 
grandes luces / José Becker y Estela P. Kuschnir. 1ª Ed. Buenos Aires: el 
autor, 2005. 

Monjo Carrió, Juan. Introducción a la arquitectura textil: cubiertas colgadas. Madrid: 
C.O.A.M., 1991. 181 p. 

5.2.7. Materiales  

Cámara del vidrio plano y sus manufacturas de la República Argentina. CAVIPLAN.  
Manual del vidrio plano. 2ª Ed. Buenos Aires: CAVIPLAN, 2006. 118 p. 

Guardiani, Nunzia. Construcción de viviendas con bambú: guía técnica. Santo 
Domingo, Enda-Caribe. 47 p. 1991. 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI. El registro INTI de materiales para 
la construcción. Buenos Aires: INTI, 1999. 1122 p. y CD. 

Miravete, Antonio. Los nuevos materiales en la construcción. Zaragoza: Miravete,  
1995. 394 p. 

Secretaría de vivienda y ordenamiento ambiental. Manual técnico del uso de la 
madera en la construcción. Buenos Aires: Secretaría de vivienda, 1989. 151 
p. 
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5.2.8. Proyectos a utilizar en el desarrollo de las clases 

5.2.8.1. Centro Cultural del Bicentenario, CABA, 
Argentina.  

Silvestri, Graciela. Proyecto Centro Cultural del Bicentenario: memorias, ideas, 
futuro. Coordinado por Lucas Antich. Dirigido por Daniel Becker y Nicolás 
Bares. 1ª Ed. Buenos Aires: Proyecto CCB, 2007. 96 p. 

5.2.8.2. Estadio Ciudad de La Plata, Argentina.  

47 al fondo. Revista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad 
Nacional de La Plata. Nº 2. La Plata, abril de 1998. 

Ambiente. Ética y estética para el ambiente construido. Fundación CEPA. Nº 77. La 
Plata, noviembre de 1998. 

Casabella, rivista internazionale di architettura. Nº 694, Nuovi stadi nel mondo. 
Milán, noviembre de 2001. 

Ingeniería Estructural. Publicación de la Asociación de Ingenieros Estructurales 
para la información y divulgación de temas científicos y técnicos. Nº 18. 
Buenos Aires, diciembre de 1999. 

5.2.8.3. Museo Aduana de Taylor, CABA, Argentina.  

Gandolfi, Fernando. Proyecto Museo Aduana de Taylor. Fernando Gandolfi; 
Eduardo Gentile; Ana Ottavianelli; con la colaboración de Omar Loyola; 
coordinado por Lucas Antich. 1ª Ed. Buenos Aires: B4FS, 2010. 40 p.  

5.2.8.4. Museo de Ciencias Naturales UNLP, La Plata, 
Argentina 

47 al fondo. Revista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad 
Nacional de La Plata. Nº 1. La Plata, septiembre de 1997. 

5.2.9. Recursos WEB 

Lo recursos disponibles en la WEB constituyen una valiosa documentación  
complementaria para el desarrollo de los trabajos prácticos. Estos canales permiten 
al alumno entrar en contacto con los fabricantes de materiales, productos y equipos 
de la construcción. 

Una manera de poder socializar estos recursos, ampliar los límites del aula de 
clase, motivar al alumno y construir un conocimiento colectivo, es a través de 
herramientas basadas en el criterio WIKI de gestión colaborativa en la WEB 2.0. 
Uno de los sistemas basados en este criterio es el de compartir favoritos 
(bookmarks) utilizando recursos gratuitos disponibles en la WEB como Del.icio.us 
(http://delicious.com/). 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR. 

Describir las modalidades de enseñanza empleadas (teórica, actividades 
proyectuales, correcciones individuales y  grupales, clases específicas, viajes de 
estudio, etc.)   

6.1. Clases Teóricas 

Si bien se trata de no sobreabundar en conceptos teóricos se intenta un abordaje 
conceptual por parte de los Profesores. De esta manera el Estudiante tiene una 
visión –posición sobre la el tema objeto. A futuro la idea es que pueda construir 
(hasta llegar en  6º año a la categoría de colega). 

Se implementaran métodos de transmisión  académica que superen la idea de 
“verdad absoluta”. La utilización de temas de actualidad como excusa de ingreso es 
una fórmula que permite dar una razonable flexibilidad y frescura a la cosa. Se trata 
de romper la previsibilidad de la clase de manera de capturar la atención. Se 
utilizan diversas herramientas. 

a) Deducción a partir de casos objetos. 

b) Análisis de temas de actualidad de los que se puedan extraer 
conclusiones referidas a los temas afines a la materia  

c) Lo lúdico como herramienta motivadora. 

Se buscará apoyo en métodos como, diapositivas, pizarrón, transparencias, 
diapositivas digitales, etc. 

Objetivos de las clases teóricas: 

Presentar a los alumnos los temas elegidos introduciendo conocimientos básicos y 
formas de abordaje de la problemática. Provocar el interés del alumno por el tema. 

Provocar la relación conceptual del tema en cuestión con otras partes constitutivas 
del sistema constructivo desde la idea del proyecto de Arquitectura. 

Guiar a los alumnos hacia la bibliografía correspondiente para desarrollar en 
profundidad, estudiar e investigar el tema en cuestión. 

6.2. Clases Prácticas 

Los apoyos teóricos son dados por los profesores o los jefes de trabajos prácticos a 
todo el curso. 

Los trabajos prácticos son conducidos por los ACD con la coordinación de los JTP. 
En ellos la participación de los profesores es asistemática, favoreciendo la 
promoción de actividades desarrolladas por distintos miembros del equipo. 
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6.3. Procesos Constructivos 1 

Complejidad relativa a la vivienda individual 

A) Esquicio  

“mirar por ver”  

A partir de un ejemplo aportado por la cátedra como disparador para reflexionar 
acerca de la temática y de los objetivos del curso: Analizar y comprender el diseño 
constructivo ambientalmente consiente, propiciando la discusión sobre los 
componentes teóricos propuestos y elaborando conclusiones de forma grafica y 
monográfica que permitan comprender la problemática del ejemplo dado. 

B) Trabajo práctico Nº 1  

“Comprensión sistémica de la idea arquitectónica.” 

Tema: vivienda de simple complejidad 

B-1 Documentación gráfica: A partir de un ejemplo de vivienda individual 
adecuado, dada una localización, analizar y reconocer las condicionantes 
emergentes de la misma introduciendo al alumno en la teoría de sistemas: 
Concepto y definición, Análisis de lo general a lo particular –Relaciones- Concepto 
de unión.- El concepto de sistema constructivo -Subsistemas y Componentes -
concepto de proceso ó método constructivo reflexionando sobre los alcances de los 
mismos y su impacto en la arquitectura.  

Desarrollar la documentación grafica correspondiente para comunicar la resolución 
adoptada propiciando  el uso de  herramientas acordes a la interpretación de los 
conceptos adquiridos: perspectivas y axonométricas de despiece. Logrando la 
correcta selección de datos, jerarquización de decisiones tomadas y síntesis del 
análisis abordado.  

B-2 Monografía: introducir el uso del lenguaje escrito como recurso de 
comunicación. 

C) Trabajo práctico Nº 2 

“Idea arquitectónica y diseño ambientalmente consciente.” 

Tema: vivienda de simple complejidad 

C-1 Documentación gráfica: A partir de un ejemplo de vivienda individual 
adecuado, dada una localización, profundizar en el análisis y reconocimiento 
sistémico de las condicionantes emergentes de la misma introduciendo al alumno 
en el componente teórico bioclimático Concepto –clasificación- Región 
bioclimáticas-clima y biomas característicos de nuestro país. Concepto de confort 
de diseño- Normas  IRAM-pautas de diseño bioclimático Concepto de transmitancia 
térmica, inercia térmica, aislación acústica e ignifuga,.hábitat y habitabilidad, calor y 
transmisión, humedad y confort higrotérmico, sol y asoleamiento, vientos y 
ventilación, sistemas activos y pasivos.  Reflexionando sobre sus alcances y su 
impacto en la arquitectura.  
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Desarrollar la documentación grafica correspondiente para comunicar la resolución 
adoptada profundizando  el uso de  herramientas acordes a la interpretación de los 
conceptos adquiridos: perspectivas, axonométricas de despiece y secuencias 
constructivas.   

C-2 Monografía: Profundizar el uso del lenguaje escrito como recurso de 
comunicación. Introducir en la estructura del trabajo monográfico.  

D) Trabajo Práctico Nº 3 

Idea arquitectónica y tecnología.  

Tema: vivienda de simple complejidad 

A partir de un ejemplo de vivienda individual adecuado, dada una localización, 
profundizar sistémicamente  en el diseño ambientalmente conciente introduciendo 
al alumno en el componente teórico tecnológico Concepto de tecnología adecuada, 
apropiada y apropiable. Conceptos estructurales: flexión-corte-pandeo. compresión-
elasticidad/rigidez    Reflexionando sobre sus alcances y su impacto en la 
arquitectura.  

D-1 Documentación gráfica: Desarrollar la documentación grafica correspondiente 
para comunicar la resolución adoptada profundizando  el uso de  herramientas 
acordes a la interpretación de los conceptos adquiridos: perspectivas, 
axonometricas de despiece y secuencias constructivas. El detalle constructivo, 
escala de resolución.  

D-2 Monografía: Profundizar el uso del lenguaje escrito como introducción a la 
investigación científica a través de la metodología de investigación.  

6.4. Procesos Constructivos 2 

Complejidad relativa al edificio en altura 

Extensiones tridimensionales de la materia: sistemas comunicacionales, lenguaje y 
para lenguaje. Tecnología y sustentabilidad.  

A) Esquicio 

A partir de un ejemplo deliberadamente incompleto aportado por la cátedra 
reflexionar acerca de la temática objeto del curso: definición y evaluación del 
proyecto, el medio y el hecho construido, tecnología y sustentabilidad desde el 
proyecto y la sustitución tecnológica empírica 

B) Trabajo Práctico Nº 1 

B-1) Documentación Gráfica: A partir de un proyecto de un edificio en altura del 
alumno o si no existiere uno adecuado, de otro aportado por la cátedra, elaborar la 
reinterpretación constructiva a partir de la consideración del medio donde esta 
inserto el hecho arquitectónico, de las pautas de diseño bioambiental y de las 
referidas a la optimización energética del edificio en uso.  

Resolución de la comunicación del proyecto elaborado.  
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Evaluación del proyecto en términos de eficiencia, energía y tecnología y calidad de 
vida del hábitat producido. 

B-2 Monografía: La construcción de lo producido mediante el lenguaje. La 
construcción y la comunicación, técnicas de representación, de la memoria 
descriptiva a la especificación técnica. 

C) Trabajo práctico Nº 2 

Proceso y diseño. Complejidad de la Materialización. Grados de industrialización. 
Resistencia y fuerzas actuantes sobre las construcciones. La estabilidad, sujeción y 
rigidez de las construcciones. El proceso de diseño y el medio, complejidad y 
dinamismo del proceso. 

C-1) Documentación gráfica: Desde el modelo didáctico planteado y elaborado en 
el primer TP, realizar la construcción y su materialización sistemas y métodos, 
análisis estructural desde las particularidades de implantación, reubicación teórica 
del proyecto. Del papel a la concreción. Elementos para la definición tecnológica del 
producto, la estabilidad estructural y las condicionantes constructivas. 

C-2) Monografía: la sustentabilidad y su relación proyectual con el medio, 
características constructivas. 

D) Trabajo práctico Nº 3 

El hecho constructivo y el medio, impacto y mitigación. Consumo energético de la 
materialización y del uso. Conservación, restauración y actualización tecnológica. 
Variables tecnológicas de aplicación. Sistemas de sustitución, optimización de 
materiales, usos, racionalización energética y de impacto. 

D-1) Documentación gráfica: Desde el análisis de un proyecto propuesto por la 
cátedra, desarrollar un análisis sustitutivo de la tecnología del proyecto, 
reproponiendo la misma, así como  el uso y la función del edificio.  

D-2) Monografía: La energía de producción y su incidencia en la actualización 
tecnológica del proyecto. 

6.5. Procesos Constructivos 3 

Complejidad relativa al edificio Paradigmático  

Trabajo práctico Nº 1 

La dimensión de la idea.  

Objetivo: 

Introducir al alumno en conceptos remitidos a la coordinación modular, 
adimensional, tolerancia y sistemas.  

B-1) Documentación Gráfica: 
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A partir de un proyecto de un edificio en altura del alumno o si no existiere uno 
adecuado, de otro aportado por la cátedra, elaborar la reinterpretación constructiva 
a partir de la coordinación modular. El hombre, la medida, la dimensión. La 
estructura ergonómica de los edificios. Coordinación dimensional. Concepto de 
Tolerancia 

Sistemas Prefabricados: Estructura de clasificación. Livianos, Semipesados, 
Pesados. Modulares y amodulares. Bidimensionales y tridimensionales  

Sistemas industrializados: Procesos de fabricación. Dimensión del impacto 
ambiental de los procesos de fabricación. Definición tecnológica del elemento y/o 
componente 

Coordinación Modular y sistemas Constructivos prefabricados e industrializados 

B-2 Monografía: Del Modulor a la tecnología según la variable de planteo sistémico 
de investigación. 

Trabajo práctico Nº 2: 

La sustentabilidad en la materialización de una idea.   

C-1) Documentación gráfica: 

Objetivo: 

Desarrollar un análisis de una obra paradigmática bajo las premisas: 

La sustentabilidad de la idea y sus tecnologías consecuentes.  
El impacto de las tecnologías aplicadas. 
Impacto ambiental de la construcción de la idea. 
 

Trabajo práctico Nº 3: 

Acceso a la tecnología. 

D-1) Documentación gráfica: 

Objetivo: 

Analizar ejemplos arquitectónicos bajo una reflexión crítica de las condicionantes 
del medio, la tecnología local y regional, como instrumento de materialización del 
hecho arquitectónico y urbano.  

La comprensión de avance de la tecnología y el impacto en la materialización de la 
idea. 

6.6. Seminarios 

En cada trabajo practico y referido a su elaboración y eje temático particular se 
llevaran adelante seminarios de especialización, estos serán introducidos como 
tema por los docentes auxiliares con apoyo de los jefes de trabajos prácticos. 
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Posteriormente a esta introducción los especialistas invitados remitidos en la 
propuesta pedagógica incorporaran la temática, logrando una reelaboración  de 
parte de los estudiantes en la clase posterior. 

Metodológicamente los seminarios tendrán un producto individual elaborado por los 
estudiantes, donde podrán ampliar o disentir mediante otra propuesta la temática 
particular planteada. 

Posibles temas de seminarios: 

 Suelos 

 Estructuras 

 Desarrollos constructivos 

 Acondicionamiento bioclimático 

 Acústica 

 Sistemas de recuperación y optimización de efluentes 

En términos generales: 

Hay trabajos de entre 4 y 12 clases de duración, donde podrán insertarse esquicios 
sobre temas puntuales a resolver en 1 ó 2 clases como el planteado para el primer 
TP, en este caso el primer esquicio esta referido a evaluar los saberes previos de 
los estudiantes. 

Los trabajos monográficos de cada práctico serán de carácter vinculante al TP y se 
realizaran en forma individual, articulando acciones y temas como aporte al equipo. 

Se incluye un trabajo anual de integración vertical que se explicitara mas adelante.  

Como se ha expresado los trabajos son ejecutados en comisiones, compartiendo 
información y conclusiones, la verificación de los conocimientos es de orden 
estrictamente individual. 

Al final de cada trabajo práctico el alumno debe tener un producto evaluable. 
Igualmente importante, es el proceso realizado por el alumno por lo que debe 
acompañarse la carpeta de borradores de lo desarrollado desde el inicio del trabajo. 
El docente registra los cambios en lo actitudinal, el interés, la participación, las 
inquietudes, que conforman el crecimiento individual y grupal. 

Al finalizar cada curso los docentes auxiliares confeccionaran una ficha de 
evaluación de cada alumno que se tiene en cuenta en ocasión de rendirse el 
examen final. 

Al finalizar cada curso el equipo docente solicita una evaluación de cada alumno 
que desee hacerlo (sin identificación) y hace su propia evaluación. Ambas, en 
conjunto son la base de las conclusiones tendientes a la evaluación permanente de 
la metodología de enseñanza. 
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6.7. Otras actividades 

6.7.1. Clases de consulta previa al examen final 

El Taller propone las clases de consulta previa al examen final, siendo estas de 
gran utilidad para docentes y alumnos de esta modalidad para facilitar el encuentro 
pedagógico previo al examen. 

6.7.2. Jornadas de trabajo del equipo docente 

Se plantea un trabajo en equipo donde desde todos los niveles comparten los 
mismos objetivos. 

Se tiende a un Taller dinámico, donde es indispensable creer, respetar y querer la 
transformación que se propone. 

Las jornadas de trabajo, favorecen la elaboración de conceptos y fundamentos para 
diseñar ideas y movilizar la creatividad de todos en el Taller. Se tiende a la 
formación permanente del grupo, lo cual requiere un esfuerzo adicional importante. 

6.8. Trabajo Práctico de Integración Vertical 

OBJETIVO: se desarrollará un trabajo práctico de integración vertical que 
favorecerá el acercamiento al análisis de la realidad, sus conflictos y 
potencialidades directamente vinculado a la Arquitectura y a la construcción de la 
ciudad. Estos trabajos son el marco para fortalecer las relaciones en el equipo, y 
posibilitar la transferencia controlada de conocimientos y experiencia entre 
alumnos. 

Se diseña su posición en el final del calendario anual de acuerdo a su adecuación a 
los objetivos del Taller. 

El trabajo vertical tendrá como eje un proyecto común, donde en cada nivel y según 
su complejidad desarrollará aspectos (Componentes y/o subsistemas) parte de 
sistemas más amplios, pero dentro de un único proyecto. 

La entrega de este trabajo se vera como corolario del año de cursada, su 
elaboración será grupal socializando y defendiendo el trabajo en equipo vertical con 
integrantes de los tres niveles. 

Este trabajo no tendrá una extensión mayor a 4 clases. 

6.9. Evaluación 

Se evalúa el proceso de aprendizaje, incluyendo participación, investigación, 
socialización, y el resultado en relación al logro de los objetivos planteados para el 
curso: el manejo de formas de abordar problemas constructivos y la adquisición de 
las herramientas necesarias para su resolución. 

Los trabajos prácticos tienen etapas en grupos de 2 a 4 alumnos y etapas 
individuales. La evaluación es siempre individual, para la aprobación de los trabajos 
Prácticos. 
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Finalmente la Aprobación de la materia se define con el Examen final teórico-
práctico individual, propuesto como una instancia de síntesis del proceso de 
formación universitaria. 

La modalidad de evaluación vertical será integrada y participativa a docentes de 
otras áreas. 

6.10. Organización 

Cantidad de alumnos por comisión: 28 a 32 

El trabajo será grupal en grupos de entre 2 y 4 personas de manera de fomentar el 
trabajo en equipo y cuando la dimensión del ejercicio lo permita. No obstante se 
prevén trabajos de carácter individual.  

Se realizarán Jornadas de Trabajo docente, con todo el equipo. Se fortalece el 
concepto de equipo y la metodología interactiva de construcción del conocimiento, 
supone al menos una reunión del equipo docente en forma semanal, que garantice 
la participación, la libertad de opinión y la trascripción de eventuales diferencias. 

6.11. Plan de Actividades de implementación de la Propuesta 

Ver cuadro en página siguiente. 
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