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…“moja la pluma en el tintero de su abierta cabeza” … Arq. Alberto Campo Baeza

“el Material y el Diseño constructivo”.

Dibujo: Arq. J. Utzon

A partir del reconocimiento de las condicionantes del 

lugar

Y con la libertad que nos 

conocimiento científico- técnico.

El diseño constructivo del 

sistema y subsistemas, 

que conforman la idea 

arquitectónica, se resuelve

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/
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Pautas para la Investigación:
•Análisis sistémico, tecnológico y sustentable de un material.

Relación entre las características y propiedades de un  material y su función en el proyecto 
constructivo.
¿Es el adecuado para el subsistema que conforma?

¿Define una tecnología especifica?
¿Su utilización hace más o menos sustentable el proyecto constructivo? 
¿Como afecta al medio ambiente, en su fabricación, en la puesta en obra, durante la vida útil del edificio?
•¿ Como es su participación en el sistema constructivo del proyecto realizado y los distintos subsistemas 
que tratamos en la cursada.? ¿Cuál es su aplicación?
•Desarrollar respuestas sobre: Características, tipos, clasificación, propiedades, origen: materias primas, 
material, materialidad. Es estructural? ¿A qué esfuerzos puede estar solicitado?
•Producción, comercialización, transporte y certificación. Normas.
¿Dónde se producen? ¿Cuáles son las medidas comerciales? ¿Como se hace el pedido? ¿Dónde lo pido?
•Desarrollo de la tecnología correspondiente. Experiencias de laboratorio. Ensayos.
•Manipulación en obra. Acarreo y acopio. Herramientas y Equipos necesarios. 
•Obras de Arquitectura que lo utilicen y como.

http://www.tectonicablog.com/docs/tectonica_xnf_ha.pdf
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¿Su utilización hace más 
o menos sustentable el 
proyecto constructivo? 

¿Como es su participación en 
el sistema constructivo del 
proyecto realizado y los 
distintos subsistemas que 
tratamos en la cursada?

¿Define una tecnología especifica?

HABITAT-ALMACEN Provincia de Tarragona, España 

XNF Arquitectos- 2011

http://www.corblock

.com/pdf/01-
Mamposteria.pdf

ZONA  IV              

Templada Fria

BUENOS. AIRES. -

MAR AZUL
¿Es el material adecuado para el subsistema que conforma?

http://www.tectonicablog.com/docs/tectonica_xnf_ha.pdf
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ESTRUCTURA      

TERMINACIONES 

AISLACIONES        

INSTALACIONES        

•ARTICULACION  SISTEMICA

ENVOLVENTE VERTICAL

ENVOLVENTE  HORIZONTAL

•CONTINUIDAD  SISTEMICA

RELACION SISTEMICA  ENVOLVENTE 
VERTICAL – ENVOLVENTE HORIZONTAL

Modelos de Estudio 2018¡¡¡

GRACIAS !!!
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