
 

www.procesosconstructivos123.wordpress.com  1 / 9 

UNLP-FAU_PC1-TV3_Trabajo Práctico Nº 2_2016.doc5   
 

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

 

1.03 

 

Nivel I. Ciclo Lectivo 2016 - Trabajo Práctico Nº 2.  

“Aplicación de la comprensión sistémica, tecnológica y sustentable 

en el proyecto constructivo de la idea arquitectónica”. 

 
 

Alumno:  

Docente:       

 JTP: Arq. 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 

En este trabajo se realizara como proceso integral, el proyecto constructivo de un 
conjunto de viviendas de baja densidad. A partir de un caso particular de estudio y una 
localización determinada se profundizará en el análisis y la resolución del mismo. 

 
2. OBJETIVOS 

� Realizar el reconocimiento sistémico, tecnológico y sustentable del diseño constructivo 
de los ejemplos propuestos. 

� Profundizar en la aplicación del concepto de sistema y subsistemas. Analizar el 
ejemplo con el fin  de definir el sistema constructivo. ¿Cómo podría ser? 

� Reconocer las condicionantes climáticas, topográficas y contextuales del diseño 
constructivo  a desarrollar. ¿Por qué lo proyecto así? 

� Determinados los subsistemas que conforman el  sistema constructivo: Estructura de 
Fundaciones, Envolvente horizontal y vertical; documentar cada uno, en escala 
adecuada. 

� Profundizar el diseño, de las relaciones entre los subsistemas que dan continuidad al 
sistema constructivo propuesto. 
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� Desarrollar la capacidad de comunicar, el análisis y la documentación necesaria, para 
definir el desarrollo tecnológico de la resolución estudiada. ¿Por qué cambio de 
escala? ¿De qué otras herramientas de comunicación puedo  valerme  para mejorar la 
comprensión del análisis realizado? 

� Investigar los materiales, métodos y técnicas constructivas que voy a utilizar en el 
diseño constructivo definido. 

 
LOCALIZACIÓN: 

1. Provincia de Santiago Del Estero, Monte Quemado, Departamento de Copo 
2. Provincia de Misiones, Posadas, Garupá. 
3. Provincia de Tierra Del Fuego, Ushuaia. 
4. Provincia de Mendoza, Malargüe. 

 

3. DESARROLLO  

Partiendo de un caso de estudio y la localización  asignada por el docente, cada alumno 
formulara el proyecto constructivo 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. Perspectiva despiezada que defina las relaciones entre los 
subsistemas. 

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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Caso1 - Viviendas Apareadas Woodview  

 
Arquitectos: Geraghty Taylor Architects  

 
Planta Baja 

Primer Piso 

 

Segundo Piso 

 

Corte A-A Corte B-B 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/770161/viviendas-pareadas-woodview-geraghty-
taylor-architects 
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Caso 2: Viviendas Tolousse 4 viviendas con Patio  

Arquitectos: 
Speroni, 
Martínez, 
Flores 

 

 

Planta Baja 

 

Primer Piso 

Corte Longitudinal 

 
 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/625012/viviendas-tolousse-4-viviendas-con-patio-
smf-arquitectos 
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Caso 3: Viviendas Alberdi 

Arquitectos: Castellitti Bertoni Arquitectos 
 
  

 
 

 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-370700/viviendas-alberdi-castellitti-bertoni-
arquitectos 
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Caso 4: Barrio Siderca 

Arquitectos: Baudizzone-Lestard 

http://www.baudizzone-lestard.com/ 
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Caso 5: Casas en Santa Teresita 

 

ARQ.Manteola-Petchersky-Sanches Gomez-
Santos-Solsona-Viñoly 

 

 

 

 

Planta                                                                                              Corte                                            

Summa Nº 14, 1968 


