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

 

2.01 
 
Nivel II. Ciclo Lectivo 2016 - 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 

La finalidad de este trabajo es el desarrollo conceptual del proyecto constructivo, del espacio 
arquitectónico propuesto. Bajo la óptica de diseñar el espacio y sus relaciones. La mirada del 
arquitecto y su respuesta sustentable. Mirada crítica.  

 
2. OBJETIVOS 

Profundizar el diseño constructivo a partir de analizar y reconocer las condicionantes 
emergentes del caso propuesto, atravesando tres ejes de análisis:, sistémico, tecnológico y 
sustentable. 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, método constructivo; reflexionando sobre sus alcances y su 
impacto en el medio ambiente. Desarrollar el método adecuado para comunicar el análisis 
realizado en forma gráfica, oral y escrita. 
 

3. DESARROLLO  

Este trabajo consta del análisis y reflexión de los siguientes puntos planteados; y la definición 
de la propuesta constructiva. A partir de un edificio dado, revisar el proyecto en función de 
analizar el diseño constructivo del mismo. 

 
Eje sustentable, sistémico y tecnológico.   
 
Condicionantes del proyecto constructivo. 

El edificio y su entorno, aspectos del sistema urbano.  
Aspectos ambientales, climáticos, topográficos.  
Análisis del ciclo de vida del edificio.  
Conservación y restauración.  
Mantenimiento y actualización tecnológica.  
Resoluciones sustentables: cultura y sociedad, tecnología y economía, ecología y 
biodiversidad. 

 
Sistema y Sistema Constructivo –  

Sistema y subsistemas.  
Elementos, componentes y relaciones.  
Sistemas abstractos y concretos, naturales y artificiales. 



 

www.procesosconstructivos123.wordpress.com  2 / 3 

UNLP-FAU_PC2-TV3_Trabajo Práctico No 1_2016.doc   
 

 
Se deberá desarrollar en el análisis, una maqueta/modelo en escala, que podrá ser de algún 
detalle o corte integral de la obra de arquitectura.  
 

Informe Técnico: Detallar todos los elementos constitutivos del edificio, especificando los 
materiales de construcción propiedades físicas, químicas y mecánicas. Peso específico. 
Medidas de uso, medidas comerciales, sistemas de medidas. Concepto de estabilidad, 
durabilidad, dureza, conductividad. Materiales naturales: tierra, piedra, madera, otros. 
Materiales elaborados: simples y compuestos, características de los mismos, medidas 
comerciales, escuadrías, normas de aplicación.  
 

Seleccionar cuatro detalles constructivos del edificio, que le sean propios y significativos, 
redibujarlos en escala 1:10, especificar cada uno de sus componentes, elementos, materiales 
y definir a que subsistema pertenecen. 
 

Modalidad: Grupal hasta tres integrantes.  

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. Información digital en JPG.   

IMPLANTACION: UNLP Grupo Bosque Norte. Facultad de Psicología – Facultad de 
Humanidades  
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4. CRONOGRAMA 

08 de Abril: Teórico “Los tres ejes” - Presentación TP Nº 1  

15 de Abril: 16:00 hs. Visita al predio con el docente a cargo. 

15 de Abril: Teórico “Condicionantes del diseño constructivo” – Trabajo en taller  

22 de Abril: Teórico “Sistema y subsistemas” – Trabajo en taller  

29 de Abril: Teórico “El edificio en altura” – Pre-entrega con evaluación   

06 de Mayo: Teórico “El eje sustentable” – Trabajo en taller  

13 de Mayo: Teórico “La envolvente” – Trabajo en taller  

20 de Mayo: Teórico “Acondicionamiento térmico” - ENTREGA PARTE GRAFICA   

27 de Mayo: Semana de Mayo   

03 de Junio: Corrección obligatoria de maqueta. Mesa de examen. 

10 de Junio: Entrega Final TP Nº 1. Presentación trabajo vertical.   
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