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PROCESOS CONSTRUCTIVOS  
Taller Vertical Nº 3 Lafalce – Larroque - García Zúñiga 

 

1.03 
 
Nivel I. Ciclo Lectivo 2011  
Trabajo Práctico Nº 2.  
“Condicionantes del sistema constructivo. Respuestas sustentables” 
 

 
Alumno:  
JTP: María Silvia Piñeyro  
Docente: 

1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad del trabajo es el desarrollo del proyecto constructivo del espacio arquitectónico 
propuesto. Bajo la óptica de diseñar constructivamente a partir de aprender a leer 
condicionantes emergentes del medio y sus relaciones. Tarea de la práctica profesional que 
garantiza la viabilidad del proyecto al convertirse en un hecho construido. 

  

Casa Berlingieri en Punta Ballena, Uruguay. A. Bonet, 
1947 

Casa del Puente, Mar del Plata .Argentina. Amancio Williams. 
1945 

  

Chacra “La Media Luna”. Bavio, Argentina. Arq. R. Pesci 
1992 

Casa Chorizo - Berisso, Argentina , arquitectura urbana popular. 
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La vivienda no es solamente un simple abrigo contra factores meteorológicos sino 
la creación de un nuevo medio ambiente que debe conservar todas las propiedades 
químicas  y biológicas benéficas de la atmósfera-aire puro-sol imprescindibles para 
la salud “ 

–JOUL ARNOULD-HIGIENISTA 1890 –VIVIENDA Y CLIMA-W.ACOSTA 

2. OBJETIVOS 

 Analizar el caso propuesto en función de comprender el “diseño constructivo” como 
respuesta sustentable a las condicionantes del medio.  

 Reconocer y analizar las condicionantes emergentes del caso propuesto. 
Atravesando tres ejes de análisis: el sistémico, el bioclimático y el tecnológico.  

 Reforzar  los conceptos vinculados con, la teoría de sistemas, subsistemas, 
componentes, relaciones, sistema constructivo, método constructivo; reflexionando 
sobre sus alcances y su impacto en la arquitectura. 

 Desarrollar el método adecuado para comunicar el análisis realizado en forma 
grafica, oral y escrita.  

 

3. DESARROLLO 

Partiendo del ejemplo asignado por el docente, cada alumno revisará el proyecto en 
función  de realizar el diseño constructivo del mismo; consultando la base bibliográfica 
existente. 

Este trabajo constará de dos etapas, la primera de análisis y reflexión. La segunda de 
definición de la propuesta constructiva. 

Modalidad: Análisis y definición grupal  

Desarrollo instrumental: se desarrollará sobre papel blanco en hojas formato DIN A3 
(420 x 297 mm) apaisado. Informe escrito: en hojas DIN A4 (297 x 210 mm) vertical, 
textos e imágenes. Panel síntesis y maqueta de sector-detalle del subsistema. 

 

4. CRONOGRAMA 

10 de Junio:  Presentación del Trabajo  Práctico Nº 2. Asignación de ejemplos y  
localizaciones correspondientes. Análisis de la problemática planteada y  
su relación con el teórico del día 3 de Junio. 

17 de Junio:  Devolución del TPN 2. Teórico sobre suelos. Corrección grupal sobre 
condicionantes emergentes de la localización dada. Implantación. 

24 de Junio:  Trabajo en comisión. Análisis del caso por equipo.  

1º de Julio:  Trabajo en taller de la etapa de diseño de la resolución constructiva del  
ejemplo. Corrección del avance del trabajo. Implementación de diferentes  
formas de comunicar dicha resolución: perspectiva de despiece,  
secuencia constructiva, maqueta. Asignación de un sector o detalle para 
esta última. 
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8 de julio:  Trabajo en taller de la etapa de diseño de la resolución constructiva en  
maqueta. Corrección del avance del trabajo.  

15 de Julio:  Pre-entrega. Documentación grafica y maqueta. Corrección del panel 
síntesis. 

22 de julio:  Receso invernal 

29 de Julio:  Receso invernal. 

5 de Agosto:  Última corrección. Documentación, panel y maqueta. 

12 de Agosto: Entrega. 
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ANEXOS  

 
Casa Berlingieri en Punta Ballena, Uruguay. Antoni Bonet, 1947 

 

 

Planta Baja 



 

www.procesosconstructivos123.wordpress.com  5 / 9 
UNLP-FAU_PC1-TV3_Trabajo Práctico Nº 2 Rev 2   

 

Planta Alta 
 

Según comentarios del propio Bonet: 
“Por segunda vez me encontré en Punta Ballena con la presencia de un médano, sobre un terreno 
ubicado en primera linea frente al mar y con un fondo boscoso.  
Fue mi primer obra uruguaya en la que introduje bóvedas a la catalana, totalmente construidas con 
ladrillos de canto. 
La casa Berlingieri significa muchísimo para mí ya que corresponde a un momento muy bueno del 
desarrollo de mi arquitectura. El aprovechamiento del médano, las bóvedas y el clima, son los tres 
condicionantes básicos de esta obra. 
Asi, toda la circulación no fue más que una respuesta a las extraordinarias condiciones climáticas del 
lugar. De este modo, logré también que todos los dormitorios tuvieran una buena vista, por un lado al 
mar, y por el otro a los bosques. 
Cada uno de ellos está simbolizado por su propia bóveda, mientras que la zona de estar se encuentran 
emplazadas en una bóveda de doble altura: la sala de estar en un nivel bajo y el comedor con un vacío 
que mira hacia la sala en un nivel alto. 
La propuesta de esta casa es una libre expansión hacia el exterior, sin ningún tipo de barreras.” 
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Casa del Puente, Mar del Plata, Argentina. Amancio Williams. 1945 

 

 

Planta Baja 

 

Planta Alta                                   
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     Planta de techos Implantación 
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Casa Chorizo - Esquema Básico. 
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Chacra “La Media Luna”. Bavio, Pcia. de Buenos Aires. Arq. R. Pesci, 1992-1993. 

 

 

Vista aérea Implantación 
 

 

 

 

   

Plantas Corte 

 


