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PROCESOS CONSTRUCTIVOS  
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“Comprensión sistémica, tecnológica y sustentable de la idea    

arquitectónica”. 
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Docente: 

 
 JTP: Arq. María Silvia Piñeyro  

1.  INTRODUCCIÓN  
       

La finalidad del trabajo es la comprensión del proyecto constructivo del espacio arquitectónico, a 
través del análisis del mismo en los tres ejes de la propuesta pedagógica del taller: 
 
Una manera de introducirnos en el diseño constructivo  
            ambientalmente consciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los conceptos de sistema, sistema constructivo , subsistemas, condicionantes, 
tecnología, sustentabilidad se trabajará en el análisis y la resolución del diseño constructivo. 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
� Realizar el reconocimiento sistémico del diseño constructivo de los ejemplos propuestos. 
� Fomentar el reconocimiento de condicionantes del diseño constructivo. ¿Por qué es así? 

La vivienda no es solamente un simple 
abrigo contra factores meteorológicos sino la 
creación de un nuevo medio ambiente que 
debe conservar todas las propiedades 
químicas y biológicas benéficas de la 
atmosfera-aire puro sol-imprescindibles para 
la salud “ 
 
–JOUL ARNOULD-HIGIENISTA 1890 –VIVIENDA Y 
CLIMA- W. ACOSTA 
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� Aplicar el concepto de sistema y sistema constructivo. Analizar el ejemplo con el fin de 
definir el sistema constructivo del hecho construido. ¿Cómo es? 

� Recorrer el camino de la parte al todo y del todo a la parte. Determinando los subsistemas 
que conforman el sistema constructivo, Subsistemas contenedores: Estructura de 
fundaciones, Envolvente horizontal y vertical. 

� Preguntas conductoras: ¿cómo es? ¿Por qué así? ¿Para qué? Buscando interpretar la 
reflexión del autor en la resolución del diseño constructivo. 

� Desarrollar la capacidad de comunicar en las escalas adecuadas, el análisis realizado 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? 

 
3. DESARROLLO  
 

En esta primera etapa del trabajo, a partir de indagar y deducir los conceptos generadores del 
diseño constructivo, realizar una grilla conceptual que defina el sistema constructivo adoptado 
en cada obra.  
En la segunda etapa se trabajará sobre la documentación constructiva necesaria para 
representar el diseño constructivo en plantas, cortes, vistas, perspectivas, secuencias 
constructivas, detalles, etc en escala adecuada, afianzando los objetivos del práctico. Se 
asigna a cada grupo una zona climática y un ejemplo para realizar un estudio particularizado. 
 
Modalidad: grupal 
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. 
 
LOCALIZACIÓN: 

1. Provincia de SALTA – Tartagal 
2. Provincia de MISIONES-POSADAS - Garupá 
3. Provincia de SAN LUIS – Potrero de los Funes 
4. Provincia de BUENOS AIRES - TRES ARRROS / Claromecó 
5. Provincia de RIO NEGRO - Ing. Jacobacci 
6. Provincia de TIERRA DEL FUEGO - Ushuaia-  

 
  4. CRONOGRAMA 
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Anexo 1  
 
 
 

 
 
 
 
 


