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EL PROYECTO INTEGRAL

“EL ARQUITECTO ES EL HOMBRE SINTÉTICO, EL QUE 

ES CAPAZ DE VER LAS COSAS EN CONJUNTO ANTES 

DE QUE ESTEN HECHAS”

ANTONIO GAUDI

1852 - 1926

Arq. Nelly Lombardi

instalaciones

envolvente - estructuras

La 

materialidad 

de la obra 

Las envolvente, estructuras e instalaciones son proyectuales

Los subsistemas se relacionan entre si.  

Simbiosis: Relación entre dos cosas diferentes para beneficiarse 

mutuamente. 

Subordinación: Dependencia de  una cosa respecto de otra 

Asociación: Dos partes relacionadas convenientemente.

Simbiosis…

La casa Mila. 

La Pedrera

Gaudi.

La quinta fachada
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funicular

antifunicular

La sagrada familia

Gaudi

Luz natural y luz artificial

Estructuras luminosas…

Pasado y 

presente

Arte y 

tecnología

Biblioteca de la legislatura. 

La Pampa. Clorindo Testa

Envolvente vertical-horizontal 

Surcos de agua…

Centro 

Pompidou
Rogers-Piano

Subordinación…
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Envolvente 

high tech…

estructura + 

instalaciones

Museo Universidad de 

Alicante MUA Alfredo Payá

Caja ciega . Envolvente 

contundente

Prisma luminoso 

flotante…

Interiores 

neutros

Asociación…

Semicubierto para el 

mercado y mirador 

panorámico

Parque Güell. 

Gaudi.

Losa alivianada y 

resistente por 

forma sobre 

Columnas + 

desagües.

Aguas pluviales recuperadas para las 

fuentes y el parque.
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Centro de arte de Sainsbury. 

N. Foster 

Doble 

envolvente + 

estructura = 

espacio para 

estructuras 

“ EL SOL NO SABÍA LO GRANDIOSO QUE ERA HASTA QUE GOLPEO AL 

COSTADO DE UN EDIFICIO”.  Louis I. Khan

Galería de arte Universidad de Yale

ESTRUCTURA: HºAº

*Entrepisos  trama de 

tetraedros, 

*Intersticios entre 

tetraedros permiten paso 

de  instalaciones , 

luminarias, ventilación, aire 

acondicionado. 

*No es necesario  un falso 

techo

*Espesor de entrepiso 75 

cm aproximadamente.

|

Museo de Arte 

Contemporáneo de  

Mar del Plata.

M. Amadeo  F. 

Cynowiec y asoc. 

Envolvente + energía.

-Fachadas ventiladas con paneles 

fotovoltaicos.

-Vidrios fotovoltaicos.

Muro cortina que además de proveer 

energía eléctrica proveen  aislamiento 

térmico ya que evitan ingreso de rayos 

UV. 
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*Bajo 

entrepiso

*Sobre 

entrepiso

A través de 

entrepiso

Relaciones entre 

subsistemas dentro del 

edificio

*Bajo entrepiso

*Entrepiso c/ poco espesor

*Cielorraso suspendido.

*Elementos de sujeción

* Mayor altura entre entrepiso

|

Sobre entrepiso

* Piso técnico

* Mayor flexibilidad.

*Permite estructura a la vista.

*Mayor altura de entrepisos

* Incluir accesos 

A través del entrepiso

* Importantes espesores de 

entrepiso.

* Puede quedar a la vista.

* Acceso directo a 

instalaciones.

TALLER VERTICAL-HORIZONTAL INSTALACIONES- PROCESOS 

CONSTRUCTIVOS   - 2013 -

“PREFIERO DIBUJAR ANTES QUE HABLAR. DIBUJAR ES MAS RAPIDO Y DEJA MENOS 

ESPACIO A LAS MENTIRAS”.   Le Corbusier.

Interferencias: Cuando no es posible la asociación se producen pases 

a través de estructuras y/o envolventes. 

Los plenos interceptan los planos perpendiculares a ellos.

Plenos verticales                                 Plenos horizontales

Interrupcion de: 

•Estructuras de cubiertas

•Estructura de entrepisos 

(losas)

Interrupcion de: 

•Vigas de sostén

•Envolventes/particiones verticales

Los pases deben identificarse 

y proyectarse antes de 

calcular y ejecutar las 

estructuras.
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Pases en losas y envolventes

Continuidad 

estructural



24/6/2017

7

Interferencias : Pases horizontales

Viga rectangular pases en el centro 

del tramo y eje neutro

Instalaciones Embutidas que  por sus 

diámetros o volúmenes pueden 

incluirse en los espesores habituales de 

la construcción.

“La arquitectura puede definirse como dar una respuesta 

apropiada y una interpretación artística adecuada a los 

problemas que se nos presentan en cada proyecto en 

particular”

Cesar Pelli


