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

1.04 
Nivel I. Ciclo Lectivo 2017. Trabajo Práctico Nº 1. 2da ETAPA 

“Aplicación de la comprensión sistémica, tecnológica y sustentable 

en el proyecto constructivo de la idea arquitectónica”. 

 
Alumno: …………………………………………………………………………….. 
JTP: Arq. 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       

 

 

 

 

 

                                        

 
1. INTRODUCCIÓN 

� En la primera etapa del 
año se trabajó en el taller acerca 
de: 
 
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? 
 
Documentar, en escala 1:50, los subsistemas que conforman el sistema constructivo: 
Estructura de Fundaciones, Envolvente horizontal y vertical. ¿Qué y cómo lo comunico? 
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2. OBJETIVOS  

� Para esta segunda etapa trabajamos sobre: 
 
Investigar los materiales, métodos y técnicas constructivas que voy a utilizar en el diseño 
constructivo definido. 
 
Profundizar el diseño, de las relaciones entre los subsistemas que dan continuidad al 
sistema constructivo propuesto. Desarrollo del corte constructivo. Escala 1:25 
 
Desarrollar la capacidad de comunicar, el análisis y la documentación necesaria, para 
definir el desarrollo tecnológico de la resolución estudiada. Modelo de estudio. Escala 
1:20 
 
Detalles constructivos de las articulaciones entre subsistemas. Escala1:10. 
 
¿Por qué cambio de escala? ¿De qué otras herramientas de comunicación puedo 
valerme para mejorar la comprensión del análisis realizado? 

 
… le preocupaba y sabía que la tradición es útil porque 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 

 
Modalidad: Grupal e individual.  
En papel hojas formato DIN A3 (420 x 297 mm) apaisado. 

La entrega final: 

Grupal 

1. Grilla conceptual con el análisis sistémico, tecnológico y sustentable del diseño 
constructivo. Análisis de condicionantes del lugar. Informe: Memoria técnica. 

2. Documentación de proyecto: escala 1:50  

3. Investigación de materiales. Láminas síntesis. 

4. Modelo de estudio, en la escala 1:20 - 1:25 

5. Documentación de proyecto: cortes constructivos escala 1:25 

Individual  

6. Detalles constructivos: 1:10 - 1:5 
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3. CRONOGRAMA 

 

 
4. BIBLIOGRAFIA  

Carnoldi, Hábitat y Energía –Tecnología y Arquitectura. Gustavo Gili, 

Cesar Carli.8 grados al sur del trópico de Capricornio. Sainte Claire editora SRL. 

David Pearson, El libro de la casa natural-GG. 

Dios está en los detalles II- Ediciones SUMMA-Colección Sumarios Nº 94 -1985 – pg.17 a 25  

GA -Global Architecture Detail. Tokyo, ADA- 1976.59p. 

García, Jorge Raúl. Construir como proyecto. Una introducción a la materialidad arquitectónica. 
Buenos Aires: Nobuko, 2009. 302 p.  

Instituto Argentino de Normalización IRAM-Norma 11603 / 2012. 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI. El registro INTI de materiales para la construcción. 
Buenos Aires: INTI, 1999. 1122 p. y CD. 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial INTI. Ventanas. Resumen Bouwcentrum Argentina- 
1975. 

Nieto, Nemesio. Construcción de edificios. Diseñar para construir. San Juan: Nieto,1994. 403 p. 

Paricio Ignacio. El hueco en la fachada. TECTONICA No 4. 

SCA. Revista de Arquitectura. Nº 225. La técnica. Buenos Aires: Sociedad Central de Arquitectos, 
junio de 2007. 

Schmitt, Heinrich. Tratado de construcción. 6ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 1992.710 p. 


