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PROCESOS CONSTRUCTIVOS
Taller Vertical Nº 3 Lafalce – Larroque ‐ García Zúñiga
Nivel I Ciclo Lectivo 2013Nivel I. Ciclo Lectivo 2013
Trabajo Práctico Nº 2.
JTP: María Silvia Piñeyro

“Aplicación  de la comprensión sistémica, tecnológica y sustentable 
en el  proyecto constructivo de la idea arquitectónica”.

Realizar como proceso integral, el proyecto y resolución constructiva de una vivienda mínima.

PROGRAMA DE NECESIDADES:
Se trata de proyectar una vivienda mínima para no más de dos personas,
cuya configuración favorezca la recreación, el descanso, la concentración,
la contemplación y la salud y confort de sus habitantes.
Superficies: 40m2 totales (incluye muros), de los cuales no más de 8 m2 se
destinaran a áreas de servicio.
Terreno: 20mts de frente x 30mts de fondo.
En el caso de Malargue y Posadas-Garupa, los terrenos tienen unaEn el caso de Malargue y Posadas Garupa, los terrenos tienen una
diferencia de nivel correspondiente al declive natural de la zona.

LOCALIZACIÓN:
•Pcia. SANTIAGO DEL ESTERO –MONTE QUEMADO-Dto. De COPO
•Pcia. MISIONES-POSADAS-Garupá
•Pcia. TIERRA DEL FUEGO-USHUAIA-
•Pcia. MENDOZA – MALARGUE-

VIVIENDA MINIMA / ARQUITECTURA EN GRAL
CORTOMETRAJE / CINEMATOGRAFIA
CUENTO/ NARRATIVA
MINIATURISMO / ARTES PLASTICAS

REDESCUBRIR LO PEQUEÑO
CREATIVIDAD DEL ARQUITECTO
SINTESIS INTERPRETATIVA
FUERTE RELACION DEL HOMBRE CON LA NATURALEZA

LE CORBUSIER

LA CASA ES LA EXTENSION DEL CUERPO…..
LA CASA ES EL CUERPO FORTALECIDO……

ALDO ROSSI

LA CASA SE CONFORMA Y DEFORMA SEGÚN EL LUGAR Y LAS 
PERSONAS….CARACTER PRIVADO SINGULAR DE IDENTIFICACION 
CON EL CUERPO….
(cuerpo y mente)

ESPACIO Y PROGRAMA

Espacios intimos
Reducidas dimensiones
Superposicion de funciones
Ingeniosas estrategias
Maximo aprovechamiento
Sin acinamiento
Flexibilidad espacial
Continuidad fisica y /o visual del espacio interior al exterior 

•A partir del reconocimiento

El diseño constructivo del 
sistema y subsistemas que 
conforman la idea 
arquitectónica.

A partir del reconocimiento 
de las condicionantes 
emergentes en cada caso de 
estudio.

•Sumado a la libertad que 
nos da el conocimiento 
científico‐ técnico.

se resuelve

IDEAS AFINES  EN EL TIEMPO:

CASA PRIMITIVA : COBIJO,  MORADA, CABAÑA

VITUBIO: CHOZA PRIMITIVA: PROTECCION DEL FUEGO

CASA REFUGIO: PRIMERA EXPRESION ARQUITECTONICA

ARQUITECTURA POPULAR NO CONTAMINADA
ARQUITECTURA DOMESTICA
AUTOCONSTRUCCIONAUTOCONSTRUCCION

MODELOS INDUSTRIALIZADOS

RECUPERACION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES

http://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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En la medida que el objetivo final del proyecto sea la 
obra, es innegable que para insertarse en el sistema 
natural el proyecto (sistema artificial creado por el 
hombre) será único y responderá a las circunstancias 
también únicas en que se formula.

Arq. Juan Ramirez Gronda

……………la idea de arraigo está asociada 
al acceso a este tipo edificatorio, para ellos 
el haber logrado tener un domicilio es una 
manera de confirmar sus coordenadas en 
el mundo.

La Casa Particular / Arq.Jorge Taberna - Editorial Advocatus

CASA MARVIN – Arq. E. Cullinan-California EEUU-1960

El clima es el característico clima  mediterraneo de la costa de California, con 
frescos inviernos húmedos y veranos secos. Ya que está rodeada en tres 
lados por agua, el clima está fuertemente influenciado por las frías corrientes 
del océano Pacífico, el cual tiende a moderar las oscilaciones de temperatura y 
producir un clima fresco, con muy poca variación de temperatura estacional.

El lugar   37 ° latitud norte – altitud 16 msnm
Montaña y mar : Ladera del Mt. Tamalpais –
Bosques de madera dura –robles / sequoias

CASA MARVIN – Arq. E. Cullinan-California EEUU-1960

VISTAS EXTERIORES

VISTAS INTERIORES
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Pcia. Santiago del ESTERO :
Dto. Copo – Monte Quemado
LATITUD: 25°S  Altura 200 msnm

MONTE QUEMADO

MUY CALIDA

ZONA Ia
CENTRO OPERATIVO PARQUE NACIONAL COPO. Arqs.Daniel Miranda, Paula Ronco, M. Leandra 

Gonzalez Matherson y Florencia Obarrio‐ Santiago del Estero, Argentina

Pcia. Misiones: 
Posadas-Garupá

LATITUD: 27   S  ALTURA 100msnm

ZONA   lb

MUY  CALIDA

POSADAS

El Centro del Conocimiento ‐ arquitecto Alejandro Rodríguez,

Pcia.Tierra del fuego: 
Ushuaia 

LATITUD:54  S
ALTURAe/58msnm y 115 msnm

MUY  FRIA

ZONA VI

USHUAIA

http://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, en Ushuaia,  con diseño del arquitecto uruguayo
Carlos A. Ott.

Pcia.Mendoza: 
MALARGUE 

LATITUD:35    S
ALTURA : 1416 msnm

TEMPLADA FRIA

ZONA IVb

USHUAIA

http://procesosconstructivos123.wordpress.com/




