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

1.03 

 

Nivel I. Ciclo Lectivo 2015. Trabajo Práctico Nº 2.  

“Aplicación  de la comprensión sistémica, tecnológica y sustentable 

en el proyecto constructivo de la idea arquitectónica”. 

 
 
Alumno: …………………………………………………………………………….. 
JTP: María Silvia Piñeyro  
Docente: 

“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 

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

 
PROGRAMA DE NECESIDADES: 

Se trata de proyectar un espacio habitable mínimo, para no más de dos personas, cuya 
configuración favorezca la recreación, el descanso, la concentración, la contemplación , 
la salud y confort de sus habitantes.  
Superficies: 60m2 totales (incluye muros), de los cuales no más de 12 m2 se destinaran 
a áreas de servicio. 
Terreno: 20mts de frente x 30mts de fondo. En áreas periféricas. Sub - urbano. 
En el caso de Malargue y Posadas-Garupa, los terrenos tienen una diferencia de nivel 
correspondiente al declive natural de la zona. 
  
LOCALIZACIÓN: 

1. Pcia. SANTIAGO DEL ESTERO –MONTE  QUEMADO-Dto. De COPO 
2. Pcia. MISIONES-POSADAS-Garupá 
3. Pcia. TIERRA DEL FUEGO-USHUAIA-  
4. Pcia. MENDOZA – MALARGUE- 
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2. OBJETIVOS 
 
���� Analizar las condicionantes de diseño  climáticas, topográficas y contextuales para 

definir el esquema funcional 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. 

���� Diseñar constructivamente  las relaciones entre los  subsistemas: Fundaciones / 
Envolvente vertical /  Envolvente horizontal  que conforman el sistema 
constructivo adoptado. 

���� Desarrollar el método adecuado para comunicar el diseño constructivo  formulado 
en forma grafica, oral y escrita.  

3. DESARROLLO   
 
Partiendo del programa de necesidades y la localización  asignada por el docente, cada 
alumno formulara el proyecto encomendado, teniendo como marco de análisis los ejes: 
sistémico, sustentable y tecnológico; para concluir en una resolución constructiva  
integral y adecuada. 
La documentación constructiva se representara en plantas, cortes, perspectivas de 
despiece y maqueta constructiva, en cada escala del proceso, explicando las 
resoluciones adoptadas en función de los objetivos mencionados. 

 Modalidad:   individual.  

La entrega: 

1. Grilla conceptual con el análisis sistémico, tecnológico y sustentable del diseño 
constructivo. 

2. Documentación del proyecto: papel hojas formato DIN A3 (420 x 297 mm) apaisado. 

3. Maquetas de estudio, en la escala adecuada a la etapa de proceso que corresponda. 

4. Informe escrito: en hojas DIN A4 (297 x 210 mm) vertical, textos e imágenes 
expresando el proceso e investigación realizado. 
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4. CRONOGRAMA 
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