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Trabajo Práctico Vertical - 2019 

De la materialidad a los Procesos Constructivos

Procesos Constructivos II
Larroque - García Zúñiga

JTP Arq. Jorge Oliva

La casa por el tejado. Societat Orgànica Arquitectura Ingeniería La Salle. Barcelona

Los tres ejes del diseño constructivo

Los tres ejes del diseño constructivo Sistema – Subsistema – Elemento 

Sistema – Subsistema – Elemento 

Conseguir una metodología de 

abordaje al conocimiento de 

materiales, técnicas y 

tecnologías, para aplicar en el 

desarrollo gráfico del análisis en 

el eje sistémico, eje sustentable 

y eje tecnológico basado en la 

propuesta pedagógica.

• Eje sistémico. 

• Eje sustentable.

• Eje tecnológico.

Trabajo Alumno : Abarzúa Juan cruz- Ay. Facundo López 

Materia – Material – Técnica – Tecnología 
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Ficha de lectura La casa por el tejado – ejemplos de aplicación 

1.Enric Granados 69

2.Gran Vía 553

3.Girona 81

4.Pasaje San Juan

5.Rambla Cataluña 82

1 2 3

4 5
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Trabajo Práctico Vertical – anexo N2 Materia – Material – Técnica – Tecnología 

MATERIA – MATERIAL – TECNICA - TECNOLOGIA

MATERIA: Componente principal de los cuerpos, susceptible de 

toda clase de formas y de sufrir cambios, que se 

caracteriza por un conjunto de propiedades físicas o 

químicas, perceptibles a través de los sentidos.

MATERIAL: Un material es un elemento que puede transformarse y 

agruparse en un conjunto. Los elementos del conjunto 

pueden tener naturaleza real (tangibles), 

naturaleza virtual o ser totalmente abstractos.

TECNICA: Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en 

un arte, en una ciencia o en una actividad determinada, 

en especial cuando se adquieren por medio de su 

práctica y requieren habilidad.

TECNOLOGIA: Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o 

procedimientos empleados en un determinado 

campo o sector. 

MATERIA – MATERIAL – TECNICA - TECNOLOGIA

MATERIA: 
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MATERIAL –

FORMA TAMAÑO TRANSFORMABILIDAD 

Clasificación de los 

elementos constructivos 

según su forma al llegar a 

la obra. Ignacio Paricio, 

la construcción de la 

arquitectura  

MATERIAL –

FORMA: AMORFOS 

MATERIAL –

FORMA: CONFORMADOS PEQUEÑOS ELEMENTOS

MATERIAL –

FORMA: CONFORMADOS GRANDES ELEMENTOS 

SEMIPRODUCTOS COMPONENTES 

MATERIALES  - FORMA  Y  TECNICA 

Las técnicas de puesta en obra en función de la forma de los materiales . Ignacio Paricio

FORMA DEL 

MATERIAL
TÉCNICAS 

VOLUMÉTRICAS SUPERFICIALES

AMORFOS

C
o

n
fo

rm
a

c
ió

n

moldeado

Tendido

proyectado

CONFORMADOS

A
d

ic
ió

n

Con aglomerantes 

hidráulicos 

Albañilería 

Grandes 

paneles

solado

Sin aglomerantes 

no hidráulicos

Encolado

soldadura

fi
ja

c
ió

n

Con clavos – con tornillos

Con tacos – con inserciones
Chapado 

MATERIALES  - FORMA  Y  TECNICA 

AMORFOS: conformación – moldeado - tendido - proyectado 
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MATERIALES  - FORMA  Y  TECNICA 

CONFORMADOS: adición  – con aglomerantes hidráulicos

albañilería, grandes paneles – solados 

MATERIALES  - FORMA  Y  TECNICA 

CONFORMADOS: adición  – sin aglomerantes no hidráulicos

encolado , soldadura 

MATERIALES  - FORMA  Y  TECNICA 

CONFORMADOS: fijación; con clavos, con tornillos, 

con tacos, con inserciones  - chapado 

Ficha de lectura 

Ficha de lectura. Sobre el significado de lo material 

Andrea Deplazes

Proyectar  Construir

Forma Material

Información Componentes materiales

en sí misma y constructivos 

Materia – Antimateria. Manfred Sack, habla de la sensualidad de lo 

material de la materia. ¿Cómo se siente? ¿es dura, blanda, elástica? ¿fria 

o caliente – lisa o rugosa ?

¿Cuáles son sus colores, que estructuras exhibe en su superficie?

Afirma que el espacio arquitectónico se percibe física o sensorialmente. 

La arquitectura es siempre tridimensional, la construcción no solo como 

una cuestión técnica o tecnológica sino como techné (arte, técnica y 

oficio. Aristóteles). 

PROCESO DE EJECUCION 

Los procesos técnicos y los nuevos materiales como paradigma y motor 

de la evolución de este siglo. 

La falta de competencia industrial, y el bajo nivel técnico. y

Máxima especulación financiera y de gestión, en desmedro de la 

optimización técnica de la obra.

Ignacio, Paricio
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APLICACIÓN 

A partir de los ejemplos de estudio, analizar:

Clase 1: Identificar, explorar y clasificar, materiales que conforman la 

envolvente. 

Materiales, transporte y residuos. 

Metodología de selección del material y clasificación de los 

materiales.  

El material y aspectos ambientales. Biodiversidad.

Clase 2: Analizar las propiedades incorporadas al material y su 

aplicación.

Análisis del ciclo de vida del edificio, el aporte del material.

Conservación y restauración. El material y la energía 

incorporada.  

Mantenimiento y actualización tecnológica. Nuevos materiales.

Clase 3: Reproponer nuevas variables y alternativas de materiales. 

Resoluciones sustentables - Ecoetiquetas

La responsabilidad profesional en la provisión de recursos. 

Estructura de la ficha técnica – INTI.

• Producto y marca

• Datos del fabricante.

• Nivel de comprobación INTI.

• Características generales.

• Características técnicas.

• Campo de aplicación 

• Método de utilización.

• Almacenamiento, manipulación, transporte y mantenimiento 

posterior.

• Garantía y otras certificaciones. 

• Características de comercialización 

• Asistencia técnica y servicio post-venta 

• Información adicional 

Análisis de materiales –
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De la materialidad a los Procesos Constructivos

https://procesosconstructivos123.wordpress.com/

La casa por el tejado. Societat Orgànica Arquitectura Ingeniería La Salle. Barcelona


