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SISTEMA  Y  CONDICIONANTES
Conjunto de reglas o principios sobre una materia 

racionalmente enlazados entre sí.

Conjunto de cosas que relacionadas entre sí 

ordenadamente contribuyen a determinado 

objeto.

Qué es  un SISTEMA ?

SISTEMAS 2

Elementos relacionados entre sí 

mediante reglas o principios que 

interactúan dinámicamente de manera de 

contribuir al logro 

de un objetivo determinado.

Qué constituye un SISTEMA ?

SISTEMAS 3

SISTEMAS 4

LA NATURALEZA COMO SISTEMA

SISTEMAS 5

Óseo Muscular Circulatorio Digestivo Urinario

Nervioso Reproductor Linfático Hormonal Respiratorio

EL HOMBRE COMO SISTEMA

SISTEMAS 6

SISTEMAS COMPLEJOS

SISTEMAS 7

CONCEPTO DE SISTEMA 

Un sistema es «un conjunto de objetos y de 

relaciones entre esos objetos y sus propiedades». 

De manera que en realidad cualquier cosa es un 

sistema o, mejor dicho, cualquier cosa puede ser 

considerada como un sistema. 

SISTEMAS 8

TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS.

[ SON ASI  ]

El universo – El Sistema Solar

SISTEMAS 9

SISTEMAS AXIOMÁTICOS
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SISTEMAS MECÁNICOS

Cámara fotográfica mecánica

Las partes como componentes esenciales del proyecto constructivo. 

SISTEMAS 10

LOS VEGETALES 

Incorporan la idea de  nacimiento - crecimiento -

reproducción y muerte.

LOS VEGETALES SUPERIORES

Incorporan la idea de asociatividad.

SISTEMAS 11

LOS ANIMALES UNICELULARES

Incorporan la idea de movimiento.

LOS ANIMALES SUPERIORES

Incorporan la idea de sentimiento.

Hasta la idea de individuo no humano.

SISTEMAS 12

EL HOMBRE

Incorpora la idea de conciencia

SISTEMAS 13 SISTEMAS 14

EL HOMBRE - LA SOCIEDAD COMO SISTEMA

La ciudad - la arquitectura

SISTEMAS 15

UN SISTEMA  AÚN MÁS COMPLEJO.

¿INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

SISTEMA pueden ser no sólo cosas reales 

[físicas, sociales] sino también entidades abstractas 

como un sistema de ecuaciones o una teoría.

Un sistema abstracto puede ser construido como 

modelo de sistemas concretos.

SISTEMAS 16

La medida 113 proporciona la sección áurea 70.

SERIE ROJA 

4-6-10-16-27-43-70-113-183-296, etc.
La medida 226 (113×2) proporciona la sección áurea 140-86.

SERIE AZUL 

13-20-33-53-86-140-226-366-592, etc.
Entre estos valores, o medidas, se pueden señalar los que

característicamente se relacionan con la estatura humana. 

Le Modulor [1948] Le Modulor 2 

[1953] Le Corbusier

SISTEMAS 17

• Una palma es la anchura de cuatro dedos

• Un pie es la anchura de cuatro palmas

• Un antebrazo es la anchura de seis palmas
• La altura de un hombre son cuatro antebrazos (24 palmas)

• Un paso es igual a cuatro antebrazos

• La longitud de los brazos extendidos de un hombre es igual a su altura
• La distancia entre el nacimiento del pelo y la barbilla es un décimo de la altura de un 

hombre

• La altura de la cabeza hasta la barbilla es un octavo de la altura de un hombre
• La distancia entre el nacimiento del pelo a la parte superior del pecho es un séptimo de la 

altura de un hombre

• La altura de la cabeza hasta el final de las costillas es un cuarto de la altura de un hombre
• La anchura máxima de los hombros es un cuarto de la altura de un hombre

• La distancia del codo al extremo de la mano es un quinto de la altura de un hombre

• La distancia del codo a la axila es un octavo de la altura de un hombre
• La longitud de la mano es un décimo de la altura de un hombre

• La distancia de la barbilla a la nariz es un tercio de la longitud de la cara

• La distancia entre el nacimiento del pelo y las cejas es un tercio de la longitud de la cara
• La altura de la oreja es un tercio de la longitud de la cara

Hombre de Vitruvio - Leonardo 

Da Vinci - 1490

SISTEMAS 18
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Cómo se relaciona el PROYECTO CONSTRUCTIVO

con la TEORÍA DE SISTEMAS ?

?
SISTEMAS 19 SISTEMAS 20

HOMBRE - ARQUITECTURA - ESPACIO - PROYECTO - SISTEMA

EL TODO - LA PARTE - EL DETALLE 

La arquitectura es un SISTEMA del cual 

la construcción es una parte, a su vez  SUBSISTEMA

de aquella y sistema en sí mismo. 

Terminal Internaciona l Waterloo - Londres - Grimshaw - 1993

SISTEMAS 21

Tower Bridge - Londres - H. Jones - 1894

SISTEMAS 22

CONDICIONANTES DEL DISEÑO CONSTRUCTIVO

SISTEMAS 23

Qué es  una CONDICIONANTE ?

Variable que determina, condiciona, limita y restringe 

el diseño constructivo. 

Influyen en la resolución del diseño arquitectónico.

Nos permiten encontrar pautas de diseño constructivo 

de los SISTEMAS y SUBSISTEMAS que componen la 

idea del proyecto. 

SISTEMAS 24

CÓMO LAS PODEMOS CLASIFICAR ?

CLIMÁTICAS

TOPOGRÁFICAS

CONTEXTUALES

“La arquitectura es  en tanto y  en cuanto esté, 

CONSTRUIDA y  HABITADA”

SISTEMAS 25

CONDICIONANTES CLIMÁTICAS

Temperatura - humedad - presión atmosférica - vientos

precipitaciones - radiaciones solar.

SISTEMAS 26

CONDICIONANTES TOPOGRÁFICAS

Características y composición de los suelos - físicas - mecánicas

geomorfológicas - sismológicas.

SISTEMAS 27
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CONDICIONANTES CONTEXTUALES  SOCIO-CULTURALES

Respeto por los hábitos - costumbres - tradiciones - ideologías.

SISTEMAS 28

DISPONIBILIDAD DE TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS

Disponibilidad - durabilidad y mantenimiento en relación con el medio 

ambiente. Cómo y cuándo reparar o reponer ?

SISTEMAS 29

CONDICIONANTES ECONÓMICO PRODUCTIVO Y COMERCIAL

Optimización de los recursos  “HACER + CON –” transporte

consumo de energía (kw/h) - normas de fabricación - calidad.

SISTEMAS 30

CONDICIONANTES    DISEÑO CONSTRUCTIVO+

SISTEMAS 31

TRANSFORMAR EL PROYECTO DE ARQUITECTURA 

EN REALIDAD CONSTRUIDA

Para que la obra sea arte y esté bien construida hay  que 

ser capaz de dominar la técnica.

E. Sacriste.

Diseñar para construir y no hacer construible el diseño.

Nemecio M. Nieto 

SISTEMAS 32

Climáticas - Topográficas - Contextuales - Tecnológicas

Centro Cultural Tjibaou - Nueva Caledonia - Renzo Piano - 1998

SISTEMAS 33

Casa del Puente, Mar del Plata - Amancio Williams - 1943-1946  

Topográficas - Contextuales – Tecnológicas  

SISTEMAS 34

Casa Curutchet - Le Corbusier - 1949-1953

Climáticas - Contextuales - Tecnológicas 
SISTEMAS 35

Iglesia del Cristo Obrero, Atlántida - Eladio Dieste - 1952

LIBERTAD ESPACIAL 

Contextuales - Tecnológicas 

SISTEMAS 36
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Iglesia de San Pedro - Eladio Dieste - 1971

LIBERTAD ESPACIAL 

Contextuales - Tecnológicas 
SISTEMAS 37

Casa en La Falda - Wladimiro Acosta - Sistema Helios - 1941

Climáticas - Tecnológicas - Contextual 

SISTEMAS 38

Edificio Consorcio - Santiago, Chile - Browne / Huidobro - 1997

Climáticas - Contextuales - Tecnológicas 

SISTEMAS 39

João F ilgueiras Lima (Lelé)

“Lelé, es el arquitecto donde el arte y la tecnología 

se encuentran y se mezclan, el constructor”

Lúcio Costa
SISTEMAS 40

Hospital Sarah Brasilia, João Filgueira s Lima (Lelé) - 1980

SISTEMAS 41 SISTEMAS 42

Es la que necesita una sociedad “aquella que ayude a 

proveer las necesidades básicas de la humanidad, 

y a desarrollar en plenitud todas sus capacidades,

empleando los recursos disponibles de manera que no 

conduzca a la explotación o al sojuzgamiento del 

hombre ni a la destrucción irreversible de la naturaleza”

Jorge A. Sábato

TECNOLOGÍA NECESARIA

SISTEMAS 43 SISTEMAS 44

BOCETOS - CROQUIS

INVESTIGACIONES

APUNTES - ANÁLISIS

REELABORACIÓN DE CLASES TEÓRICAS

SISTEMAS 45
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ESPACIOS DE COMUNICACIÓN

www.facebook.com/procesosconstructivos

www.procesosconstructivos.wordpress.com

@TALLER_CS

tallercs

“El arquitecto es el hombre sintético, 

el que es capaz de ver las cosas en 

conjunto antes de que estén hechas”

#AntoniGaudí

SISTEMAS
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