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LA ARQUITECTURA EN DETALLE 
 

¿Qué ES UN DETALLE? Es verdad que un detalle es una parte de un todo y por extensión 
está referido a la representación de una parte del todo…pero los detalles tienen su propia 

identidad, su propia composición. Y lo más interesante, normalmente hay un diálogo entre 
el detalle y el todo, un diálogo que puede tomar muchas formas…Los detalles dan escala, 

hacen de intermediarios entre el espectador y la idea general del proyecto. Los detalles 
pueden confirmar las ideas que informan la composición general (como parte de una 

cadena lógica en cascada que va desde lo general a lo particular), o bien pueden entrar a 
poner en duda el todo desde lo más tangible.1 

 
Los detalles están al servicio de una idea mayor que se materializa en la construcción. En ellos se 
concentra una manera de concebir y resolver un proyecto, y al mismo tiempo dan respuesta a 
problemas técnicos que hacen posible su ejecución. La fuerza que tienen reside en la confrontación 
del proyecto con la realidad física, en el paso de planteamientos abstractos a la materialización, 
donde se encuentran geometría y material: Los mejores detalles resultan a menudo de los ajustes 
entre lo abstracto y lo contingente. 
 
OBJETIVO GENERAL 

Ahondaren el estudio del Detalle Arquitectónico y su aplicación desde un punto de vista más 
práctico, para la resolución de situaciones cotidianas en la obra, y para la representación 
fácilmente inteligible de los encuentros entre materiales. 

 
OBJETIVOS PARTICULARES 

 Representar gráficamente, el hecho constructivo/edificatorio, con los detalles que lo 
caracterizan desde el punto de vista de la realidad constructiva y de su práctica más habitual. 

 Decidir, a partir de uso de diferentes lenguajes gráficos, cuál es el más idóneo para la mejor 
interpretación del ejemplo estudiado. 

 Capacitar al alumno como conocedor e intérprete de los planos que servirán posteriormente 
para la realización del hecho constructivo. 
 

Se pretenden reforzar los siguientes conceptos: 

 Las medidas y proporciones de los elementos en arquitectura y la edificación. 

 Las escalas como elemento jerarquizador en el proceso de representación técnica. 

 El lenguaje gráfico en los detalles de edificación. (simbología, rotulación, acotación y 
valoración de la línea). 

 Uso explicativo-didáctico del dibujo de detalles, como proceso de comunicación de las 
soluciones que requiera la obra. 

 Coherencia entre dibujo y proceso constructivo en la creación de detalles arquitectónicos. 
 

                                                             
1Tim Benton.”Whenisitright to be wrong?” Harvard Design Magazine, nº 12 otoño 2000, pg 69. 



 
 

JTP. Sofía Massa •Mabel Loscalzo  www.procesosconstructivos.wordpress Página 2 de 2 

 

Cada equipo, de modo aleatorio, obtendrá información sobre cada una de las variables que se 
detallan a continuación y a las cuales deberá ajustarse la resolución del ejercicio. 
 

CONDICIONANTES EXTERNOS 

ESQUEMA LUGAR SUELO ORIENTACIÓN 

    

 

CONDICIONANTES INTERNOS 

ESTRUCTURA 
ENVOLVENTES  

VERTICALES 
ENTREPISOS 

ENVOLVENTES 
CUBIERTA 

CARPINTERÍAS 

     

 
ORGANIZACIÓN: 
Equipos de hasta 5 estudiantes. 
SOPORTE: 
Hojas opacas tamaño A3 que podrán combinarse para suplir las dimensiones de representación 
emergentes del tamaño del edificio y de la escala de representación. 
 

CRONOGRAMA  

07/04/2017  Presentación del Trabajo Práctico. Conformación de los equipos. 

 Análisis de las variables obtenidas: condicionantes externos e internos. 

 Análisis de las condiciones de borde del esquema/ejemplo. 

21/04/2017  Elaboración del material gráfico que permita analizar y entender las 
relaciones entre los diferentes subsistemas. 

28/04/2017  Enchinchada y discusión grupal. 

 Entrega del Trabajo Práctico TP01. Cuestionario final. 

 

ENTREGA  

Lámina 1  Corte constructivo Esc. 1:10 conformado por distintos módulos A3, en 
formato vertical u horizontal.  
Deberá permitir el plegado tipo “acordeón” en el tamaño del módulo 
exigido. 

 Podrán anexarse detalles esc. 1:5 como complemento del corte 
general. (deberán estar en la misma hoja). 

 


