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

1.03 

 

Nivel I. Ciclo Lectivo 2018 - Trabajo Práctico Nº 1 – 3ra. ETAPA  

“Aplicación de la comprensión sistémica, tecnológica y sustentable 

en el proyecto constructivo de la idea arquitectónica”. 

 

JTP: Arq. María Silvia Piñeyro  
Alumno: ………………………………………………………………………………………………… 
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                                        

                                                                                  

Casa de invitados (Leis, Vals, Suiza, 2009)  

 

                                       

1. INTRODUCCIÓN - ¿Qué hicimos? 
 

� En la primera etapa del año se trabajó en el taller a cerca 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? 
 
 

2. OBJETIVOS - ¿Qué tenemos que hacer? 
 

� En esta segunda etapa trabajamos sobre: 
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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 herramient as de comunicación puedo 
valerme para mejorar la comprensión del análisis re alizado? 

 
 
3. CRONOGRAMA- ¿Qué tiempo tenemos para hacerlo? 
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4. MODALIDAD: GRUPAL E INDIVIDUAL. - ¿Cómo lo hacemos? 

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. 

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

Individual  

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

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