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1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este trabajo es el desarrollo del proyecto constructivo del espacio 
arquitectónico propuesto. Bajo la óptica de la tarea de diseñar constructivamente el 
espacio concebido y sus relaciones. La mirada del arquitecto y su respuesta sustentable. 

2. OBJETIVOS 

Profundizar el concepto de sustentabilidad en el diseño constructivo a partir de analizar y 
reconocer las condicionantes emergentes del caso propuesto, atravesando tres ejes de 
análisis: sustentable – bioclimático, sistémico y tecnológico. Analizar el caso propuesto 
en función de comprender el “diseño constructivo”. Reforzar los conceptos vinculados 
con la teoría sustentable y su respuesta arquitectónica, relaciones, sistema constructivo, 
método constructivo; reflexionando sobre sus alcances y su impacto en el medio 
ambiente. Reproponer cambios tecnológicos y/o adaptación de la tecnología existente, 
atendiendo a una revalorización sustentable del edificio, en el marco de la Ley 13.059 y 
Decreto reglamentario 1.030/2010. Desarrollar el método adecuado para comunicar el 
análisis realizado en forma gráfica, oral y escrita. 
 

3. DESARROLLO 

Este trabajo consta del análisis y reflexión de los tres ejes planteados y la definición de 
la propuesta constructiva. A partir de un edificio dado, revisar el proyecto en función de 
analizar el diseño constructivo del mismo. Se deberá agregar al análisis una 
maqueta/modelo a modo de prototipo en escala, que podrá ser de algún detalle o corte 
integral de la obra de arquitectura. Informe Técnico: Detallar todos los elementos 
constitutivos del edificio, especificando materiales, características de los mismos, 
medidas comerciales, escuadrías, normas de aplicación. Seleccionar cuatro detalles 
constructivos del edificio, que le sean propios y significativos, redibujarlos en escala 
1:10, especificar cada uno de sus componentes materiales y definir a qué sistema o 
subsistema pertenecen. 
 
Modalidad: Grupal. Hasta tres integrantes.  

Desarrollo instrumental: se desarrollará sobre papel blanco en hojas formato DIN A3 
(420 x 297 mm) apaisado. Informe técnico escrito: en hojas DIN A4 (297 x 210 mm) 
vertical, textos e imágenes. 
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Casos de Aplicación:  

Edificio MEDIA-TIC, Roc Boronat y Sancho 
d’Àvila, Barcelona-España, 2010.  
Proyecto Enric Ruiz-Geli 

 

Edificio Cubo Naranjo, Quai Rambaud, 
Lyon, Francia, 2005-2011.  
Proyecto Jakob – Macfarlane 

 
 

Edificio China Steel Corporation (CSC), 
Kaohsiung, Taiwan, 2011.  
Proyecto: Artech Architects + Kris Yao 
Architect 

                   

 

Edificio Madero Office, Puerto Madero, 
Buenos Aires, Argentina, 2010.  
Proyecto: Mario Roberto Álvarez 

 

 
 

Edificio Museo Fortabat, Puerto Madero, 
Buenos Aires, Argentina, 2001-2008.  
Proyecto: Rafael Viñoly 

 

 

Edificio Banco Nacional de Hong Kong, 
Hong Kong, China, 1986.  
Proyecto: Norman Foster 
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Edificio Seagram, 375 Park Avenue (Nueva 
York), 1969. 
Proyecto: Mies van der Rohe 

 
 
 
Guía de parámetros analíticos: 
 

Análisis Eje Sistémico:  
 
 Identificación de sistemas y subsistemas (estructura, envolvente, cerramiento, 

circulación, instalaciones varias, etc.) 
 Encuentros de sistemas y subsistemas. 

 
Análisis Eje Sustentable - Bioclimático: 
 
 Ubicación en la trama urbana de la ciudad. 
 Iluminación natural 
 Radiación solar, su incidencia en la envolvente, y cómo la misma actúa en el 

exterior e interior del edificio. 
 Entorno inmediato, cortes significativos. 
 Relación con el medio circundante. 
 La forma, su relación con el microclima. 
 Espacios llenos y vacíos. 
 Estudio de los materiales utilizados y su relación con el medio ambiente. 
 Uso de energía en el proceso productivo. 
 Residuos reubicación y tratamiento. 

 
Análisis Eje Tecnológico: 
 
 Metodología constructiva. 
 Materiales, identificación. 
 Resolución técnica de fachadas y medianeras. 
 Conformación de las partes, encuentros de distintos materiales. 
 Circulación vertical, instalaciones resolución en vertical y horizontal, definir 

tecnologías aplicadas. 
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4. CRONOGRAMA 

01 de Junio:  Presentación del TP Nº 1.  

08 de Junio:  Teórica arquitectas invitadas “M3 Arquitectura - Aguerre-Casaprima-
Fullone”. Selección y designación del caso por alumno.  

15 de Junio: Teórico “Suelos y Fundaciones” Ing. Roberto Igolnikow. Trabajo en taller: 
Análisis sistémico de las condicionantes inmediatas, Escala 1:200 - 1:100. 

22 de Junio: Trabajo en Taller. Corrección de propuestas sustentables. 

29 de Junio: Teórico “Envolvente”. Trabajo en Taller. 

06 de Julio: Teórico “Instalaciones y núcleo circulatorio”.  Trabajo en Taller. Corrección 
de propuesta y maqueta. 

13 de Julio:  Pre Entrega. Devolución general del TP Vertical. 

20-27 Julio: Receso invernal. 

03 de Agosto: Entrega – Presentación del temario para la primera evaluación. 
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