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

 

1.04 

 

Nivel I. Ciclo Lectivo 2014. Trabajo Práctico Nº 3.  

“Aplicación de la comprensión sistémica, tecnológica y sustentable  

en el proyecto constructivo de la idea arquitectónica”. 

 

Alumno:  

Docente:    

JTP: María Silvia Piñeyro  

 
 “Para mí, el núcleo propio de toda tarea arquitectónica reside en el acto de      
construir, pues es aquí, cuando se levantan y se ensamblan los materiales 

concretos, donde la arquitectura pensada se convierte en parte del mundo real.” 
 

Peter Zumthor                           
 

… le preocupaba y sabía que la tradición es útil por que nos da formas de construir 
verificadas por la historia. Pero tener una percepción del espacio distinta, nueva, 

implica nuevas maneras de construir y por ende nuevos detalles. Hay que reflexionar 
y sintetizar la tradición de siglos. Es la diferencia entre el artesano que aplica una 
técnica y el arquitecto que reflexiona conscientemente sobre cada elemento y su 

relación con el todo. 

Sobre el detalle en la obra de arquitectura-Dialogo entre Jorge Sarquis y Eduardo Leston 

1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad del trabajo es aplicar  la comprensión del proyecto 
constructivo del espacio arquitectónico, a través del análisis 
del mismo en los tres ejes de la propuesta pedagógica del 
taller. 

La Facultad de Ciencias Naturales y Museo en las carreras de 
Antropología, Botánica, Paleontología, Zoología, Ecología, 
Geología y Geoquímica, realizan trabajos de campo en distintos lugares del país, donde 
estudiantes y profesores hacen en forma conjunta diversas experiencias de investigación 
durante la estadía.  

En este marco supongamos que, la UNLP, convoca a estudiantes de la Facultad de 
Arquitectura con el fin de resolver un espacio habitable, de trabajo, para dicha actividad 
académica. 

Por lo tanto hay que realizar como proceso integral, EL PROYECTO: de la idea a la 
resolución constructiva de estos espacios de estudio y trabajo. A partir de un programa 
de necesidades y una localización determinada se profundizará en la aplicación de los 
conceptos del diseño constructivo ambientalmente consciente; sus alcances y su 
impacto en la arquitectura. Cuya instrumentación se ha realizado en la primer etapa del 
año. 
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Experiencia en Iberá 2012 - San Juan 2013 - Chubut 2003 - Jujuy 2012. 

 
 
2. PROGRAMA DE NECESIDADES 

Se trata de proyectar un espacio flexible  para estudiantes y profesores, donde poder 
almacenar equipos, realizar alguna experiencia en el lugar y guardar las muestras 
recolectadas seleccionarlas y clasificadas. Estos espacios deberán configurarse para 
favorecer, el clima de  investigación, reflexión, trabajo colaborativo, confort y descanso 
diurno de los participantes.  
Superficies: 60 m2 totales (incluye muros), de los cuales no más de 12 m2 se destinarán 
a áreas de servicio. Terreno: Libre. 
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3.  LOCALIZACIÓN 

A. Pcia de Jujuy –Purmamarca. Tilcara.  ZONA lllb /CLIMA TEMPLADO CALIDO 

 
 

B. Pcia de Corrientes – Ibera. ZONA 1b /CLIMA MUY CALIDO  

 
 

C. Pcia de Chubut- Sarmiento. yacimiento Gran Barranca, ZONA V /CLIMA FRIO 

 
 

D. Pcia. de Bs.As. Sierrra de la Ventana.Cnel Pringles ZONA IVc /CLIMA TEMPLADO 
FRIO 

 
 
 
4. OBJETIVOS 

���� Aplicar  la metodología de análisis a partir de los ejes sis témico, tecnológico y 
sustentable  en la toma de decisiones proyectuales. Grilla conceptual. 

���� Proyectar  analizando las condicionantes de diseño:  climáticas, topográficas y 
contextuales para definir el sistema abstracto y el sistema constructivo de manera 
integrada. 

���� Aplicar los conceptos vinculados con la teoría de Sistema, subsistemas, 
componentes, relaciones, sistema constructivo, méto do constructivo;  
reflexionando sobre el grado de definición necesaria a la hora de diseñar el proyecto 
integral. Subsistemas contenedores y subsistemas contenidos. 
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���� Diseñar constructivamente  las relaciones entre los subsistemas: Fundaciones / 
Envolvente vertical / Envolvente horizontal que conforman el sistema constructivo 
adoptado. Sus articulaciones. 

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

5. DESARROLLO  

Formular el proyecto encomendado, partiendo del programa de necesidades y la 
localización  asignada por el docente a cada alumno. Teniendo como marco de análisis 
los ejes: sistémico, sustentable y tecnológico; para concluir en una resolución proyectual 
constructiva  integral y adecuada. 

Aplicar los conocimientos sobre materiales y tecnologías del Trabajo Practico N° 2. 

Representar en maqueta constructiva, plantas, cortes, perspectivas, en escala 
adecuada, las resoluciones adoptadas en función de los objetivos mencionados. 

La maqueta constructiva es un elemento de estudio, que nos ayuda a entender la 
definición del  proyecto constructivo. Debe estar presente en todo el proceso proyectual. 

 Modalidad:   individual.  
Instrumentación: En tres etapas se desarrollará: maqueta de estudio en diferentes 
escalas, documentación grafica en papel hojas formato DIN A3 (420 x 297 mm) 
apaisado y síntesis escrita: en hoja DIN A4 (297 x 210 mm).  

 
6. CRONOGRAMA 

PRIMER ETAPA: 

8 de agosto: Entrega TP Nº 2 - Presentación TP N° 3. Devolución del TP N° 1. 
Trabajo en taller: Asignación de las localizaciones correspondientes. Lectura y análisis 
del nuevo TP. Su instrumentación.  
15 de agosto: UNLP – 109 AÑOS de su creación. 
22 de agosto: Teórico: Materiales II. Esquicio sobre el teórico.  
Trabajo en taller: Encintada en función de los tres ejes de la propuesta: el análisis de 
condicionantes y su relación proyectual con el diseño propuesto. Desarrollo de maqueta 
o modelo de estudio volumétrico en referencia al entorno correspondiente. Escala 1:100 
29 de agosto: Teórico: el  Hueco y la Carpintería. Esquicio sobre el teórico. 
Trabajo en taller: Entrega de la Grilla grafica conceptual, sobre la definición constructiva 
de los sistemas y subsistemas proyectados. Corrección de la maqueta.  
 
SEGUNDA ETAPA: 

5 de septiembre: Teórico: el uso racional de la energía ley 13059/03. Aislaciones. 
Esquicio sobre el teórico. 
Trabajo en taller: entrega de la maqueta. Devolución de la primer etapa. Reflexión sobre 
de la segunda etapa: documentación constructiva plantas, cortes vistas perspectiva  de 
despiece, secuencia constructiva.  
 
12 de septiembre: Teórico: La obra viene al taller. Esquicio sobre el teórico.  
Trabajo en taller: Corrección de la documentación constructiva. Desarrollo de maqueta o 
modelo de estudio correspondiente a esta etapa. Escala 1:25 
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19 de septiembre: Semana del Estudiante. 
26 de septiembre: Teórico: El Detalle. Esquicio sobre el teórico. 
Trabajo en taller: Entrega de la documentación constructiva: plantas, cortes vistas 
perspectiva  de despiece, secuencia constructiva. Corrección de la maqueta. 1:10  
 
TERCER ETAPA: 

3 de octubre: Esquicio Evaluativo General. Devolución de la segunda etapa y entrega de 
la maqueta. Reflexión sobre la última etapa: el detalle constructivo documentación 
grafica y maqueta del detalle. 
10 de octubre: Última corrección. Todas las etapas del trabajo práctico. 
17 de octubre: Entrega final. Presentación TP N° 4 EPC N° 2.  
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