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OBJETIVOS GENERALES 
 

 Adquisición por parte de los alumnos, de los conocimientos, aptitudes y criterios 
necesarios que permitan el ejercicio de una técnica proyectual constructiva capaz de dar 
respuesta a edificios o conjuntos de edificios, que generen las mejores condiciones de 
calidad de vida para el hombre. 

 Promover, a través del diseño constructivo, a la sensibilización y el conocimiento 
metodológico que posibilite resolver problemas concretos en tiempos ciertos así como 
proponer diseños nuevos, económicos, eficaces y sustentables. 

 Desarrollar la capacidad de comprensión de “totalidad” del problema constructivo y de la 
solución correspondiente. 

 Desarrollar la capacidad de investigación de los sistemas constructivos y su relación con 
el medio ambiente. 

 Desarrollar la capacidad de análisis y comprensión de los condicionantes del medio -  
ambiente. 

 Desarrollar la capacidad de análisis y comprensión de los condicionantes económicos. 

 Desarrollar la capacidad de análisis y comprensión de los condicionantes  socio-
culturales. 

 Desarrollar la capacidad de análisis científico de la habitabilidad y su importancia como 
condicionante para la elección y definición del proyecto arquitectónico y el sistema 
constructivo. 

 Desarrollar la capacidad de sensibilización y análisis científico de la durabilidad y su 
importancia como condicionante para la elección y definición del sistema constructivo. 

 Desarrollar la capacidad de análisis y conocimiento del medio productivo. 

 Desarrollar la capacidad de análisis y conocimiento crítico del medio de comercialización. 

 Desarrollar la capacidad de comunicación  de la resolución constructiva y habilidades 
para conducir su ejecución. 

 Desarrollar la capacidad de comprender la concepción y materialización del espacio 
como componentes indisolubles del diseño arquitectónico. 

 Desarrollar la capacidad de entender a la tecnología como producto de la creatividad. 
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PROGRAMA PROCESOS CONSTRUCTIVOS 1 
OBJETIVOS 
 

 Reconocimiento del fenómeno constructivo como un “sistema”. 

 Sensibilización hacia la comprensión de los sistemas constructivos. 

 Adquisición de un lenguaje común en relación a los sistemas constructivos. 

 Adquisición de la capacidad de comunicación de los sistemas constructivos. 

 Conocimiento científico-técnico de elementos de los sistemas constructivos. 

 Conocimiento científico-técnico de grandes componentes de los sistemas constructivos. 

 Resolución de problemas de complejidad simple mediante el diseño constructivo. 

 Investigación de resoluciones de grandes elementos. 

 Introducción a los conceptos de: habitabilidad, durabilidad y relación con el medio 
ambiente. 

 

CONTENIDOS 
 
1. Concepto de “Sistema”. 
2. Concepto de “Grandes componentes del sistema constructivo”. 

2.1. Definición. 
2.1.1. Reconocimiento de su estructura. 
2.1.2. Distintos tipos. (Identificación). 

2.1.2.1. Fundaciones. 
2.1.2.2. Envolventes. 
2.1.2.3. Cubiertas. 
2.1.2.4. Entrepisos. 

3. Concepto de “Elementos” que integran los grandes componentes. 
3.1. Elementos: 

3.1.1. Definición. 
3.1.1.1. Reconocimiento de su estructura. 
3.1.1.2. Identificación de los materiales que intervienen en su composición. 
3.1.1.3. Distintos tipos. (Identificación). 

3.1.1.3.1. Cerramientos. 
3.1.1.3.2. Aberturas. 
3.1.1.3.3. Paneles. 
3.1.1.3.4. Solados. 
3.1.1.3.5. Revestimientos. 
3.1.1.3.6. Instalaciones. 
3.1.1.3.7. Piezas de unión y acordonamiento de elementos y materiales. 
3.1.1.3.8. Estructuras independientes. 
3.1.1.3.9. Aislaciones. 
3.1.1.3.10. Cielorrasos. 
3.1.1.3.11. Circulaciones verticales. 
3.1.1.3.12. Pinturas y terminaciones en general. 
3.1.1.3.13.  

4. Concepto de “Materiales” utilizados para la construcción de los elementos y grandes 
componentes. 
4.1. Materiales: 

4.1.1. Definición. 
4.1.1.1. Materiales naturales. 

4.1.1.1.1. Maderas 
4.1.1.1.2. Piedras 

4.1.1.2. Materiales artificiales. 
4.1.1.2.1. Cerámico para mampuestos. Cerámico para revestimientos. 
4.1.1.2.2. Morteros. 
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4.1.1.2.3. Hormigones 
4.1.1.2.4. Metales 
4.1.1.2.5. Vidrio 
4.1.1.2.6. Plástico 
4.1.1.2.7. Pinturas 

4.1.2. Procesos de extracción. 
4.1.3. Procesos de producción. 
4.1.4. Modos de comercialización. 
4.1.5. Unidades de medida. 
4.1.6. Condiciones de especificación. 
4.1.7. Durabilidad. 
4.1.8. Mantenimiento. 

5. Condicionantes de los sistemas constructivos: 
5.1. Consideraciones generales 

5.1.1. Clima. 
5.1.2. Suelo. 
5.1.3. Socioculturales. 
5.1.4. Económicos. 
5.1.5. Habitabilidad. 

 

TRABAJOS PRACTICOS 
 
Con el objetivo de reconocer soluciones constructivas y aprender a resolver problemas 
constructivos, se efectuarán trabajos de diseño constructivo de “Elementos”. 
  

BIBLIOGRAFIA 
 www.procesosconstructivos.woerpress.com 

 “Cómo funciona un edificio”, Edward Allen. 

 “Introducción a la construcción”, Apuntes FAU – UBA y FAU – UNLP. 

 “Introducción a la construcción”, Chandías. 

 “Diseño, obra y uso”, Denis Harper. 

 “Vivienda y clima”, Vladimiro Acosta. 

 “Urbanismo y vivienda”, Vladimiro Acosta. 

 “La madera al servicio del arquitecto”, Severino Pita. 

 “Construcciones”, Nieto. 

 “Tratado de la construcción”, H. Schmitt. 

 “Luz, clima y arquitectura”, Lucía R. de Mascaró. 

 “Tendencias en la teoría general de sistemas”, L.von Bertalanffy y otros. 

 “Introducción a la dinámica de los sistemas”, Javier Aracil. 

 “Estandares gráficos de Arquitectura”, Ramsey-Sleeper. 

 “Normas mínimas de habitabilidad”, MBS. 

 “Normas mínimas de habitabilidad higrotérmica”, MBS. 

 “Apuntes de obra”, R.Cussi. 

 “A pié de obra”, L`Ermite. 
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PROGRAMA PROCESOS CONSTRUCTIVOS 2 
OBJETIVOS 

 Profundizar el concepto de “sistema” y “subsistema”. 

 Adquirir conocimientos científico-técnicos para elaborar y fundamentar el diseño 
constructivo.  

 

CONTENIDOS 
 
1. Diseño de Sistemas Constructivos 

1.1. Condicionantes 
1.2. Sub-sistemas: grandes componentes y elementos del sistema 

1.2.1. Condicionantes climáticas: 
1.2.2. Zonas bioclimáticas 
1.2.3. Normas de habitabilidad 
1.2.4. Zonas sísmicas 
1.2.5. Respuestas alternativas de diseño 

1.3. Condicionantes topográficas: 
1.3.1. Suelos de fundación 

1.4. Relación con el entorno: 
1.4.1. Condicionantes socio-económicos 
1.4.2. Producción de la ciudad 

1.5. Durabilidad, mantenimiento. 
1.6. Subsistemas 

1.6.1. FUNDACIONES 
1.6.1.1. Directas – indirectas, zapata corrida, platea de fundación, base aislada, 

viga cantilever, pozo romano, pilote, pilotín 
1.6.1.2. ESTRUCTURA PORTANTE INDEPENDIENTE Hormigón, hierro, 

madera 
1.6.1.3. ENVOLVENTES FIJAS Y MOVILES Interior, exterior, estructural, 

cerámicos, hormigón, pétreos, metálicos, cementicios, plásticos, madera, 
yeso, carpinterías, muro cortina, otros. Combinaciones y encuentros. 

1.6.1.4. AISLACIONES TERMICAS, HIDROFUGAS Y ACUSTICAS Función, 
materiales, tecnología. 

1.6.1.5. CUBIERTAS Planas, inclinadas, cerámicas, metálicas, cementicias, 
plásticas, fieltros asfálticos, polímeros, vegetales, autoportantes. Desagues, 
ventilaciones. 

1.6.1.6. INSTALACIONES Eléctrica, sanitaria, gas, baja tensión. 
1.6.1.7. CONTRAPISOS Interior, exterior, armado, cascote, arcilla expandida, 

lava volcánica, piedra, otros. 
1.6.1.8. CIELORRASOS Aplicados, suspendidos, térmios, acústicos, yeso, 

madra, metal, paneles. 
1.6.1.9. CIRCULACIONES VERTICALES Escaleras fijas y móviles, ascensores, 

montacargas, rampas. 
1.6.1.10. SOLADOS Pétreos, cerámicos, plásticos, goma, madera,otros. Zócalos. 

Umbrales. 
1.6.1.11. TERMINACIONES Revestimientos, enlucidos, pinturas, vidrios. 

 
 

 BIBLIOGRAFIA 
 www.procesosconstructivos.wordpress.com 

 Luz, clima y arquitectura. L. Mascaró 

 Ecología y arquitectura. V.Gonzalez 

 Mecánica de suelos. Terzaghi 

 Patología de la construcción. Friedrich Eichler 
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 Introducción a la construcción. FAU. UBA. 

 Construcciones. Primiano 

 Introducción a la construcción. Chandías 

 Aislamiento térmico y acústico. Miguel Payá 

 La humedad en la construcción. R.Gratwick 

 La casa pasiva. A. Williams 

 Fichas del Bauwcentrum Argentina 

 Publicaciones Instituto del Cemento, revista Vivienda, fichas técnicas de materiales del 
mercado. 

 Regiones climáticas en la Rep. Arg. 

 Ladrillos huecos y semimacizos. 

 Bloques de hormigón 

 Suelo-cemento 

 Barreras de vapor 
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PROGRAMA PROCESOS CONSTRUCTIVOS 3 
OBJETIVOS 
 

 Conocimiento científico-técnico de la coordinación modular. 

 Elementos de racionalización en la construcción tradicional. 

 Construcción industrializada, su reconocimiento. 

 Construcción prefabricada, su reconocimiento. 

 Utilización de la coordinación modular, la racionalización en el diseño y la ejecución y 
diseño constructivo con sistemas constructivos industrializados y prefabricados. 

 
CONTENIDOS 
 
1. Coordinación modular: 

1.1. Antecedentes. 
1.2. Desarrollo actual de la coordinación modular. 
1.3. Ergonometría. 
1.4. Principios de la coordinación modular. 
1.5. Objetivos. 
1.6. Aplicaciones. 
1.7. Serie de medidas. 
1.8. Medidas preferidas. 
1.9. Tolerancia. 
1.10. Normas. 

2. Sistemas constructivos industrializados: 
2.1. Concepto. 
2.2. Elementos para su reconocimiento. 
2.3. Ejemplos existentes en el mercado. 
2.4. Procesos productivos. 
2.5. Montaje. 
2.6. Transporte. 
2.7. Durabilidad. 
2.8. Mantenimiento. 
2.9.  Vínculos. 

2.9.1. Juntas 
2.9.2. Uniones. 

2.10. Comercialización. 
3. Sistemas constructivos prefabricados: 

3.1. Antecedentes. 
3.2. Concepto de prefabricación. 
3.3. Elementos para su reconocimiento. 
3.4. Clasificación ( distintas formas) según: 

3.4.1. Peso 
3.4.2. Montaje 
3.4.3. Uniones 
3.4.4. Otras 

4. Plantas y procesos de producción 
5. Montaje: formas y procesos. 
6. Transporte. 
7. Maquinarias y herramientas. 
8. Costos. 
9. Habitabilidad. 
10. Normas. 
11. Resistencia sísmica. 
12. Certificados de Aptitud Técnica. 
 



 
 

7•7 

TRABAJOS PRACTICOS 
 
Se efectuarán T.P. de adecuación de proyectos a la coordinación modular. 
Identificación y clasificación de sistemas constructivos industrializados y prefabricados. 
Utilización de sistemas industrializados y prefabricados en proyectos de los alumnos. 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
Se complementa la bibliografía básica: 
 

 www.procesosconstructivos.wordpress.com 

 “Tecnologías de la construcción industrializada”, Gerar Blachere, G.G. 

 “Patología de la construcción”, Celso Oscar Pizzi. 

 “El detalle”, Vittorio Gregotti, Summario 93. 

 “Apuntes. Racionalización de la construcción orientada a la industrialización”, Autores 
Varios, CiCIHA/INTI 1980. 

 “El Modulor I”, Le Corbusier. 

 “El Modulor II”, Le Corbusier. 

 “Edificación”, Mandolesi. 

 “Contra el hambre de vivienda”, J.Salas Serrano. 

 “Normas y manuales del Instituto Torroja” 

 “Normas IRAM”: 
o 11.548 Construcción de edificios. Componentes industrializados. 
o 11.608 Coordinación modular. Definiciones y condiciones grales. 
o 11.609 Coordinación modular. Medidas y tolerancias. 
o 11.610 Elementos modulares. 
o 11.611 Serie de medidas preferibles. 
o 11.616 Posición de los componentes de la const. con respecto a la cuad. 

modular de referencia. 
o 11.618 Locales e instalaciones sanitarias. 
o 11.619 Alturas modulares p/ entrepisos. 
o 11.620 Paneles modulares. 
o 11.621 Espacios modulares p/ escaleras. 
o 11.623 Juntas, ajustes y tolerancias de los componentes modulares. 

 Revistas Vivienda, fichas técnicas de materiales y elementos del mercado. 

 Normas ISO 9000. 

 Normas LEED. 


