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

 

2.02 
 
Nivel II. Ciclo Lectivo 2014 - Trabajo Práctico Nº 1.  
“Reconocimiento e implementación conceptual de la obra  
arquitectónica”. Eje sistémico, eje tecnológico y eje sustentable.”  

 

Alumno:  
JTP: Jorge Oliva  
Docente: 

1. INTRODUCCIÓN 

TRABAJO PRACTICO Nº 1 - PAUTAS DE ENTREGA 
 

2. OBJETIVOS 

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 y método constructivo. 

 

3. DESARROLLO 

A partir del ejemplo asignado se deberá desarrollar el análisis, considerando las 
siguientes variables mínimas de aplicación:     

 ANÁLISIS EJE SISTEMICO:  
���� Identificación de sistemas y subsistemas. (Estructura, envolvente, cerramiento, 

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

  
 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. 
���� Detalle. 

   
 ANÁLISIS EJE SUSTENTABLE:  

���� Condicionantes Bioclimáticas.   
���� Ubicación en la trama urbana de la ciudad. 
���� Iluminación  natural.  
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���� Radiación solar, su incidencia en la envolvente, y como 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. 
���� Reformulación de algún sistema en el marco de la sostenibilidad. 

  
  
 INFORME TÉCNICO: 

� Detallar todos los elementos constitutivos del edificio, especificando  materiales, 
características de los mismos, medidas comerciales, escuadrías, normas de 
aplicación, etc. 

  
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 que sistema o subsistema pertenecen. 
 
MAQUETA Y/O MODELO: desarrollar en escala una maqueta significativa del edificio. 
 
LAMINA SINTESIS: como complemento a la entrega general se deberá desarrollar una 
lamina síntesis que vuelque los conceptos principales analizados.  

 
Modalidad: Grupal. 

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. Entregar CD. Formato digital jpg.  

 

4. CRONOGRAMA 

16 de Mayo:    Pre Entrega – Encintada  

23 de Mayo:    SEMANA DE MAYO  

30 de Mayo:    Teórico envolvente vertical – Mesa de examen.  

06 de Junio:   Teórico de suelos y fundaciones - ENTREGA   


