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Experiencia Práctica Constructiva Experiencia Práctica Constructiva

Experiencia Práctica Constructiva

El eje sistémico EL EDIFICIO COMO SISTEMA

"un edificio funciona como un "todo", es decir, como un conjunto de 
sistemas y elementos que se interrelacionan y se apoyan mutuamente, 
por lo que a la hora de su incorporación en el diseño constructivo es 
necesario tener en cuenta esa interdependencia. Sin embargo, para su 
estudio y mejor comprensión del papel de cada uno de ellos, tiene 
sentido el estudio individual, aunque sin perder nunca la unidad del 
conjunto." .

Juan Monjo Carrió, Tratado de Construcción. Sistemas.
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Fuente: Elaboración de la Cátedra sobre la base de Monjo Carrió, Juan, Tratado de construcción. Sistemas. 
Capítulo 3 Sistemas y elementos.
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Monjo Carrió, Juan
Tratado de construcción. Sistemas. 
Capítulo 3
Sistemas y elementos
Páginas 25 a 33

Ficha de lectura del Taller

SISTEMA NATURAL - SISTEMA ARTIFICIAL

SISTEMA ARTIFICIAL 

El Edificio

SISTEMA 
NATURAL

Definiciones y propósitos determinados para el hombre

Y el hombre es un sistema que forma  parte de un sistema  mayor
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Condicionantes del diseño constructivo

1. Bioambientales

2. Topográficos

3. Naturaleza

4. Tecnología 

5. Sociales y Económicos

6. Arquitectónicos

INPRES-CIRSOC 103 
Normas Argentinas para 
Construcciones 
Sismorresistentes

Ing. Raúl Husni. Seminario AIE, 2012 .
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Jujuy. Comunidad aborigen de Abralaite - Arq. Laura Vidal

WikiHouse

https://www.ted.com/talks/alastair_parvin_architecture_for_the_people_by_the_people?language=es

Nieto, Nemecio M.
Construcción de edificios. Diseñar para 
construir. 
1ª ed. Buenos Aires: Nobuko, 2009. 
634 p.  
ISBN 978-987-584-244-1

Ver en particular Capítulo II
Condicionantes climáticos del diseño 
arquitectónico
Páginas 33 a 91

El eje sustentable
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Actualmente se habla mucho de ecología y de sostenibilidad [sustentabilidad]. 

Para algunos profesionales, estos son valores descubiertos o adquiridos en debates 

recientes, teóricos. Para mí son algo natural. Cuando tienes que trabajar con muy 

poco dinero en un país como el mío, en zonas rurales ventosas, polvorientas, donde 

aprieta el calor, el proyecto empieza a desarrollarse de un modo determinado, 

inevitablemente. Queda muy poco espacio para el capricho, para lo suntuario. 

Te ves obligado a construir con materiales locales, porque no hay dinero para 

traerlos de lejos... Te ves obligado a convertir a los vecinos en albañiles... Te ves 

obligado a aplicar métodos de aireación natural, porque el país no tiene dinero 

para comprar aparatos de aire acondicionado…

…cuando vienen arquitectos extranjeros a ver la escuela de Gando, se maravillan y 

proclaman: ¡qué edificio tan ecológico y sostenible! A mí me complace mucho que 

lo digan, me hace feliz y se los agradezco enormemente. Pero yo no construí una 

escuela ecológica y sostenible por razones ideológicas, para defender una línea de 

actuación o proclamar una línea de pensamiento. 

Lo hice porque me parecía lo más lógico y, también, porque no tenía otro remedio. 

Diébédo Francis Keré
Arquitecto - Burkina Faso. En “Arquitectura: más por menos”

Los tres pilares de la sustentabilidad

económico ambiental

social

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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1° EDIFICIOS
2° TRANSPORTE

3° INDUSTRIA

Fuente: Estudio de la US Energy Information Administration, EEUU, 2006.

Emisiones de CO2 por sector Efecto invernadero

Sólo dentro del instante 
representado por el presente siglo, 

una especie (el hombre) 
ha adquirido una capacidad significativa 
para alterar la naturaleza de su mundo. 

Rachel Carson
Primavera silenciosa, 1962

Desarrollo sustentable: 
“Desarrollo que reúne las necesidades del presente 

sin comprometer las capacidades de futuras generaciones 
para cubrir sus necesidades”

Nuestro futuro común. Informe Brundtland, WCED, 1987

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/                                                     2015

Diseño sustentable: análisis de acercamientos al proceso y diseño, en 
todas las escalas de proyecto, desde la toma de decisión inicial hasta la 
práctica final, considerando la responsabilidad de los impactos 
ambientales, sociales y económicos producidos por el ambiente 
construido.

CPAU Sustentabilidad en arquitectura 1 – J. Evans, 2010

Proyecto sustentable es “la creación de edificios que sean eficientes en 
cuanto al consumo de energía, saludables, cómodos, flexibles en el uso y 
pensados para tener una larga vida útil”

Foster + Partners, 1999.

Construcción sustentable es “la creación y gestión de edificios saludables 
basados en principios ecológicos y en el uso eficiente de los recursos”.

BSRIA (Building Services Research and Information Association), 1996.

Sustentabilidad en arquitectura

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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SUSTENTABILIDAD: listado no exhaustivo de temas a analizar 

� Implantación del proyecto y uso del suelo

� Transporte y accesibilidad

� Ecología y biodiversidad

� Programa y usos del edificio

� Forma y orientación

� Iluminación y ventilación

� Energía y emisiones a la atmósfera

� Agua

� Calidad de los ambientes interiores

� Materiales

� Desechos

� Gestión de las obras

Sustentabilidad: listado no exhaustivo de temas a analizar Análisis de Ciclo de Vida - ACV (ó LCA por sus siglas en inglés)

La elección de este tono va más allá de una simple cuestión estética porque 
cuando volamos el color adquiere importancia tanto en materia de seguridad como 
de economía a largo plazo para las empresas. A continuación, algunas de las 
razones. 

Mantiene fresco el avión. Así como los colores más claros dominan nuestro 
vestuario de verano porque son más frescos, la razón principal por la que los 
aviones están pintados de blanco es porque reflejan mucho mejor la luz solar y 
minimizan el calentamiento de la cabina y cualquier daño potencial por la 
radiación ultravioleta…

Es más barato. En un artículo publicado en The Telegraph, Boeing determina que 
“la pintura añade entre unos 270 y 550 kilos de peso a un avión”. Esta carga extra 
implica quemar más combustible y, por lo tanto, obliga a reponer más cantidad de 
queroseno o a hacerlo más habitualmente…

Reduce accidentes con aves. En más de una ocasión, el impacto de un pájaro 
contra un avión ha provocado fallos en el aparato, algo que es menos probable de 
que ocurra si éste es blanco…

Facilita las revisiones. El blanco tiene otra gran ventaja en cuanto el 
mantenimiento del fuselaje. La Asociación Federal de Aviación de los Estados 
Unidos (FAA) ratifica en su manual aéreo que la superficie tiene mayor visibilidad y 
es mucho más fácil identificar y reparar grietas (ya que las fisuras casi siempre son 
más oscuras), abolladuras o derrames de petróleo…

Edwards, Brian. 
Guía básica de la sostenibilidad. 
2ª ed. revisada y ampliada. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL, 
2008. 223 p. 
ISBN 978-252-2208-5

Ver en particular Capítulo 4
Soluciones de proyecto
Aprender de la arquitectura popular
Páginas 165 a 168

El eje tecnológico

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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ARTE

arte.
El término te/xnh significó "arte" (en particular "arte manual"), 

"industria", "oficio". Se decía, así, de alguien que "sabía su arte" —su
"oficio"—, por tener una habilidad particular y notoria. 

En el Renacimiento y parte de la época moderna la distinción entre 
las artes como oficios y las artes como bellas artes no quedó siempre 
clara. De hecho, ha sido en época relativamente reciente cuando los 
filósofos han comenzado a usar el término 'arte' para referirse al Arte 
y han iniciado esfuerzos para desarrollar una filosofía del arte. 
Actualmente se tiende en filosofía a usar nuestro vocablo casi 
exclusivamente en el último sentido

José Ferrater Mora. Diccionario de Filosofía.

> De acuerdo a las reglas del arte / el arte del buen construir <

CIENCIA

ciencia.
El sustantivo scientia procede del verbo scire, que significa "saber"; 
etimológicamente, 'ciencia‘ equivale, pues, a 'el saber'. Sin embargo, 
no es recomendable atenerse a esta equivalencia. Hay saberes que no 
pertenecen a la ciencia; por ejemplo, el saber que a veces se califica 
de común, ordinario o vulgar.  

José Ferrater Mora. Diccionario de Filosofía.

CIENCIA e INVESTIGACIÓN

La CIENCIA es antes que nada, una manera de interpretar la realidad.

En algunos idiomas la investigación se llama recherche, research o 
ricerca (literalmente “volver a buscar”) porque los científicos son 
conscientes de que los teoremas que usan se encuentran basados en 
axiomas (que deriva de la palabra digindad –en Griego- y se refiere al 
hecho de confiar en la validez de nuestras suposiciones), que los datos en 
los cuales se basan fueron obtenidos con errores experimentales, que los 
datos de la realidad se expresan en valores estadísticos que tienen 
dispersión, que sus interpretaciones fueron hechas con esquemas teóricos 
que no eran perfectos, pero que eran los mejores que se disponía, que el 
propósito principal de la suposiciones es planear experimentos futuros, y 
que las ecuaciones que relacionan causas y efectos son no-lineales y tiene 
discontinuidades.

Marcelino Cereijido – Marcela Reinking. La ignorancia debida.

Somos como enanos en los 
hombros de gigantes. 
Si podemos ver más cosas y 
más lejos que ellos, no es 
por la agudeza de nuestra 
vista ni por la altura de 
nuestro cuerpo, sino porque 
somos levantados por ellos.

Bernardo de Chartres
Siglo XII 

(Frase también atribuida a Isaac 
Newton y Blas Pascal entre otros) 

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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SANTA MARIA DEL FIORI

MAQUINA DE VAPOR-1705

MOTOR DE VAPOR DE TRIPLE 
EXPANSION

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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PUENTE DE TOLEDO-1718

PUENTE SHROPSHIRE SOBRE EL RÍO 
SEVERN, EN COALBRIDGE, GRAN 

BRETAÑA-1775

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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GALERIA DE MAQUINAS-1889
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Castellers, Cataluña, España

TÉCNICA

técnica.
La distinción entre técnica y arte es escasa cuando lo que hoy 
llamamos "técnica" está poco desarrollada. Los griegos usaban el 
término τέχνη (con frecuencia traducido por ars, 'arte' y que es la raíz 
etimológica de 'técnica'), para designar una habilidad mediante la 
cual se hace algo — generalmente, se transforma una realidad natural 
en una realidad "artificial". La τέχνη no es, sin embargo, cualquier 

habilidad, sino una que sigue ciertas reglas. Por eso téchne significa 
también "oficio". En general, téchne es toda serie de reglas por medio 
de las cuales se consigue algo. Por eso hay una téchne de la 
navegación ("arte de la navegación"), una téchne de la caza ("arte de 
la caza"), una téchne del gobierno ("el arte de gobernar"), etc.

José Ferrater Mora. Diccionario de Filosofía.

Ciencia, Técnica, Arte.

Las diferencias entre ciencia, técnica y arte son: 

� La ciencia investiga para comprender y explicar los fenómenos, elabora 
leyes e hipótesis y aplica con rigurosidad el método científico.

� La técnica opera sobre la realidad transformándola. Esto lo hace a 
través de la aplicación de normas y procedimientos rigurosos y sobre la 
base de un programa definido objetivamente. 

� El arte capta la realidad en un plano vivencial y espiritual, es decir, 
subjetivo.

Hermida, Serra y Kastika. Administración y estrategia.

TECNOLOGÍA

Es una palabra de origen griego, τεχνολογία, formada por téchnē (τέχνη, 
arte, técnica u oficio, que puede ser traducido como destreza) y logía o 
logos (λογία, el estudio de algo, ciencia, conocimiento)

La tecnología puede referirse a objetos que usa la humanidad (como 
máquinas, utensilios, hardware), pero también abarca sistemas, métodos 
de organización y técnicas.

Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 
científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que 
facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 
necesidades esenciales como los deseos de la humanidad

Es un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, 
conocimientos y procesos, que sirven para el diseño y construcción de 
objetos para satisfacer necesidades humanas.

El término también puede ser aplicado a áreas específicas como 
"tecnología de la construcción", "tecnología médica", "tecnología de la 
información", "tecnología de asistencia", etc.

TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCIÓN

� Materiales

� Técnicas constructivas

� Sistemas constructivos

Suelos

Estructuras

Mamposterías

Cubiertas

Aislaciones

Carpinterías

Vidrios

Contrapisos 

Pisos

Revoques

Revestimientos

Pinturas

…………
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Nieto, Nemecio M.
Construcción de edificios. Diseñar para 
construir. 
1ª ed. Buenos Aires: Nobuko, 2009. 
634 p.  
ISBN 978-987-584-244-1

Ver en particular Capítulo III
Condicionantes tecnológicos del diseño 
arquitectónico
Páginas 91 a 103

Los tres ejes del diseño constructivo

Habitat 67, Montreal, Canadá. Moshe Safdie, 1967. Residencia ETSAV UPC. H Arquitectes y DatAE Arquitectes.
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Madera contrachapada Madera contrachapada

http://www.herzogdemeuron.com/index.html

Allianz Arena, Munich 2006

http://www.herzogdemeuron.com/index.html
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DE 1950 EN ADELANTE
• GUERRA FRIA
• REVOLUCION CHINA
• GUERRA DE COREA
• VIETNAM
• CONFLICTOS 

ARMADOS EN 
AFRICA

• Y SIGUEN LAS 
INDECENCIAS…….

DECADADA 
DE 1940
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