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

 

2.04 
 
Nivel II. Ciclo Lectivo 2011  
Trabajo Práctico Nº 3.  
“La idea arquitectónica y la tecnología.” 

 
 
Alumno:  
JTP: Jorge Oliva  
Docente: 
 

1. INTRODUCCIÓN 

A partir de un ejemplo de edificio en altura y dada una localización determinada se 
profundizará sistémicamente en el diseño ambientalmente consciente; introduciendo el 
componente teórico tecnológico y la optimización energética.  
Reflexión sobre sus alcances y su impacto en la arquitectura. 
 
 
 

 

 

EJEMPLO 1   EJEMPLO  2 
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2. OBJETIVOS 

 Profundizar en el diseño constructivo los aspectos tecnológicos definidos a partir del 
análisis sistémico y bioclimático ya visto.  

 SISTEMA – CONDICIONANTES – TECNOLOGIA - HABITAT.   

 Aplicar los conceptos vinculados con la teoría de Sistema, subsistemas, 
componentes, relaciones, sistema constructivo, método constructivo; reflexionando 
sobre el grado de definición necesaria a la hora de definir un proyecto constructivo. 

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

 

3. DESARROLLO  

Diseñar el proyecto constructivo del espacio arquitectónico propuesto en el ejemplo, 
desarrollado en el taller de Arquitectura del nivel correspondiente al de esta materia, con 
una nueva localización.  

Partiendo del ejemplo asignado por el docente y su nueva localización, cada alumno 
revisara el proyecto teniendo como marco de análisis los ejes: sistémico, bioclimático y 
tecnológico; para concluir en una resolución adecuada. 

Reformulación   proyectual – tecnológica   del mismo. 

Pcia. Tierra del 
Fuego:  
Ushuaia  

Pcia. Misiones:  
 
Posadas  

Pcia. Salta:  
 
Orán 

Pcia. Buenos Aires :  
 
Reta 

Arena  Limo  Grava Arcilla 
 

Modalidad:   individual.  

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.  

 

4. CRONOGRAMA 

26 de Agosto: Presentación T.P. nº 3. Asignación de ejemplos y  localizaciones 
correspondientes. Trabajo en taller: boceto del análisis sistémico del ejemplo asignado. 

02 de Septiembre: Teórico. Devolución del TPN 2. ENCINTADA  

09 de Septiembre: Teórico:” el  Hueco y la Carpintería”. Trabajo en taller: encintada del 
análisis sistémico y bioclimático y boceto del análisis  tecnológico. 
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16 de Septiembre: Pre-entrega 18 hs. ENCINTADA DEL ANALISIS COMPLETO Y SU 
COMUNICACIÓN: perspectiva, despiece, secuencia, detalle. 

23 de Septiembre: Semana del estudiante. 

30 de Septiembre: Esquicio.   

05   de Octubre: Visita a FEMATEC.14.00 hs. completar guía de visita a la muestra en 
función de la investigación. 

14 de Octubre: trabajo en taller corrección investigación. 

21  de Octubre: trabajo en taller corrección total. Teórico sobre acústica. 

28 de Octubre: Teórico sobre: espacio urbano. Entrega T.P. Nº 3 y presentación del 
trabajo de integración vertical. 
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TECTONICA Nº 4: ¨el hueco¨ 

TECTONICA Nº 1: ¨envolventes (I), fachadas ligeras¨. 


