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

 

2.03 

 
Nivel II. Ciclo Lectivo 2013  
Trabajo Práctico Nº 2 – 2ª ETAPA INDIVIDUAL.  
“Aplicación de la comprensión, sistémica, tecnológica y sustentable 
de la idea arquitectónica.” 

 

Alumno:  
JTP: Jorge Oliva  
Docente: 
 

1. INTRODUCCIÓN 

A partir del ejemplo analizado en forma grupal, el edificio en altura y su 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. 

 

“No se puede “dividir un elefante en dos, No se puede modificar el sistema (el 
“elefante”) dividiéndolo en partes, sino que todos deben mirar juntos la totalidad. 

En consecuencia, no es posible practicar el pensamiento sistémico en forma 
individual, no porque la disciplina sea dificultosa, sino porque en un sistema 

complejo los buenos resultados necesitan la mayor cantidad posible de 
perspectiva” 

 
Peter Senge 

 
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 Sistemas, 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 
asignado.  
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Partiendo del ejemplo asignado por el docente y su sectorización, cada alumno revisará 
el proyecto teniendo como marco de análisis los ejes: sistémico, tecnológico y 
sustentable; para concluir en una resolución adecuada. 

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 

02 de Agosto   Encintada – Presentación 2ª Etapa Práctico  

09 de Agosto  Parcial  

16 de Agosto  Asueto Universitario. 

23 de Agosto   Trabajo en Taller – Teórico Carpinterías  

30 de Agosto  Trabajo en Taller – Teórico El Detalle  

06 de Septiembre Encintada  

13 de Septiembre Corrección  

20 de Septiembre Semana del Estudiante 

27 de Septiembre ENTREGA 

   

5. BIBLIOGRAFIA 

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). 

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

Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI. El registro INTI de materiales para la 
construcción. Buenos Aires: INTI, 1999. 1.122 p. y CD.  

Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI. Ventanas. Resumen Bouwcentrum 
Argentina. 1975.  

Ley 13.059 y Decreto 1030/2010 de la Provincia de Buenos Aires. Condiciones de 
acondicionamiento térmico exigibles en la construcción de los edificios. 

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

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

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

Tectónica Nº 4: El hueco. En particular: Paricio Ignacio. El hueco en la fachada.  

Tectónica Nº 1: Envolventes (I), fachadas ligeras. 


