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1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad del presente trabajo consiste en introducirnos en el desarrollo del “Análisis 
Constructivo” del espacio arquitectónico. Primera aproximación al diseño constructivo. 
 

2. OBJETIVOS 
-Incorporar el análisis en los tres ejes: sistémico, sustentable y tecnológico como metodología de 
trabajo para el desarrollo del diseño constructivo. 

-Descubrir y definir las dimensiones del eje sistémico: sistemas, subsistemas y elementos. 

-Reflexionar sobre la materialidad de los mismos 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 se desarrolla, en cuatro clases. 

Se trabajará clase a clase documentando una reflexión final, gráfica y escrita del análisis de las 
imágenes propuestas de los distintos medios a abordar. 

 Modalidad: Grupal hasta seis integrantes.  

 Desarrollo instrumental: hoja A3, representación libre. 

 
4. CRONOGRAMA 
 

06 de abril: Teórico: Eje Sistémico I. 
Taller: Empleando los conceptos del teórico realizar el análisis sistémico a partir del              
video que compartiremos.  
Exposición grupal. Sistemas 
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      13 de abril: Teórico: Eje Sistémico II. 
                          Taller: Empleando los conceptos del teórico realizar el análisis sistémico a partir  
                          de imágenes a cargo de docente y alumnos, que compartiremos.  

Exposición grupal. Sistemas y subsistemas 

20 de abril: Visita a obra. Relevamiento sistémico.                            

27 de abril: Taller: partiendo de los análisis anteriores realizar una síntesis sobre el   
 relevamiento de la obra. 

04 de mayo: Teórico: Condicionantes de sistema constructivo I. Entrega de los análisis     
                     realizados en clase. Explicación TP 1 
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