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“DISEÑO CONSTRUCTIVO DE VIVIENDAS EN ALTURA” 

 “En arquitectura, los valores cambian de acuerdo con el proyecto que se tenga entre manos. 
Si se trata de construir un museo de arte contemporáneo, pues sí, su aspecto artístico es 

importante, mientras que también debe contribuir al entorno en que fue construido. Pero 
siempre deben quedar claras las prioridades.” 

 
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.” 

 
“Cada edificio debe contribuir a hacer nueva la ciudad”. 

 
Arq. César Pelli 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo práctico comprende el desarrollo del diseño constructivo responsable de 
viviendas multifamiliares en altura.  Se propone desde LA OBSERVACIÓN de hechos 
arquitectónicos construidos en el casco urbano de La Plata, como punto de partida para la 
realización de propuestas constructivas superadoras.  

Aplicar la observación a algo, supone profundizar en el estudio de su funcionamiento y 
materialización, hasta el punto de que podamos llegar a entender, modificar y mejorar dicho 
modo de funcionamiento. 

La observación es el proceso que utilizaremos con el objetivo de obtener información a partir 
de un hecho terminado con el fin de determinar cuáles son sus componentes y de qué 
manera interactúan entre sí y cuál fue el proceso de fabricación, a partir de la solución 
trataremos de llegar hasta el problema. Avanzaremos en el sentido opuesto a las tareas 
habituales de construcción que parten de datos técnicos para la obtención de un producto 
determinado. 

Entender de manera sistémica una obra de arquitectura, plantearse hipótesis, revisar los 
conceptos físicos y realizar experimentación para validar las hipótesis, y proponer nuevas 
mejoras sobre el diseño, construcción y operación, son habilidades que se pretenden adquirir 
a través de la observación de los edificios propuestos.  

Con ello se procura la construcción del conocimiento y la comprensión global de la 
materialización de la arquitectura, tratando de profundizar y comprender -con cada caso- la 
arquitectura como sistema, planteando objetivos a lograr y evaluar; las distintas soluciones y 
alternativas, procurando y promoviendo el APRENDER A PENSAR Y DECIDIR.  

En el estudio del caso concreto, deberá diseñarse, analizarse y observarse claramente la 
relación sistémica existente entre la estructura, la forma, el uso y su construcción, motivando 



 

 

 

JTP Massa - Loscalzo  2017-PC-CS  2 de 18 

 

 

 

un aprendizaje participativo y activo fortalecido por las diferentes situaciones trabajadas en 
los grupos. Se plantea una construcción colectiva, donde permanentemente se 
intercambiarán las experiencias de las dudas y los aportes de los avances, reflexiones y 
análisis sobre los hechos construidos.  

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 Fomentar la responsabilidad de las decisiones constructivas en la generación de 
calidad de vida para el hombre y el cuidado del medio ambiente.  

 Favorecer la comprensión integral del diseño constructivo como hecho sistémico, que 
es condicionado por el contexto y que a su vez tiene la capacidad de modificarlo.  

 Integrar los aportes de la investigación y la observación directa de hechos construidos 
como herramientas de sustentación crítica de las propias decisiones.  

 Desarrollar el proceso de pensamiento necesario para tomar las decisiones 
constructivas adecuadas a edificios de viviendas en altura desarrollando el proyecto 
constructivo responsable.  

El presente trabajo práctico comprende el desarrollo del diseño constructivo responsable de 
2 edificios de viviendas en altura con condicionantes de localización.   

El ejemplo 1 y 2 pertenecen al estudio de los Arq. Fernando Gianserra y Luis Gonzalo Lima. 

Los edificios se ubicarán en diferentes ciudades del país y con particulares situaciones 
geográficas y ambientales, por tal motivo, deberán tener especial cuidado en la adaptación 
de ambos modelos a las nuevas localizaciones. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

1 2 3 4 

Río Grande Misiones. Villa Gesell.  La Rioja. 

 

TIPO DE SUELO 

1 2 3 4 

ESTUDIO DE 
SUELOS Nº01 

ESTUDIO DE 
SUELOS Nº02 

ESTUDIO DE 
SUELOS Nº03 

ESTUDIO DE 
SUELOS Nº04 

CONTENIDOS 

La etapa inicial del trabajo práctico (relevamiento y pasaje a escala del edificio / propuestas) 
será en modo grupal (cada grupo estará integrado como máximo por 3 alumnos), 
posteriormente cada docente, asignará los sectores o temas a desarrollar individualmente.  
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ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 Analizar la documentación de la presente ficha. 

 Analizar las condiciones ambientales de acuerdo a las características de la ubicación 
dada. 

 Identificar y estudiar los condicionantes del diseño constructivo. 

 Reconocer los distintos subsistemas y sus vinculaciones.  

 Realizar propuestas según normas IRAM. 

 Elaborar la documentación necesaria para comunicar el diseño constructivo según las 
diferentes escalas de definición. 
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ENTREGA  

La representación será libre y de acuerdo a la técnica que el alumno estime más adecuada 
para mostrar las propuestas realizadas. 

Todas las láminas se desarrollarán sobre papel transparente u opaco, en módulo A4/A3/A2 
plegadas, no se admitirán rollos. 

La entrega deberá estar encarpetada y cada lámina rotulada con el nombre del taller, nivel al 
que pertenece, número de lámina, foto del alumno, número de alumno, nombre del docente 
y referencia de los detalles realizados en el plano general. 

 

Formato Tamaño 

A3 297 x 420 mm. 

A2 420 x 594 mm. 

A1 594 x 841 mm. 

A0 841x 1189 mm. 

ENTREGA EN FORMATO DIGITAL: 

Los alumnos podrán optar por entregar sus trabajos en formato digital para lo cual deberán 
cumplir con las siguientes condiciones: 

Carpeta anexa:  

Deberán presentar una carpeta tamaño A3 (en papel) con todos los paneles de la entrega. 

Archivos digitales:  

1. Los archivos en formato digital corresponderán a 1 (uno) por cada panel presentado, 
admitiéndose los siguientes formatos. 

2. PDF: Cada panel será tamaño A1 (841x594) con una definición de 300dpi. Deberá 
quedar visible la configuración de “capas” (“layers”) utilizada. 

3. JPG: Cada panel será tamaño A1 (841x594) con una definición de 300dpi. 

4. PNG: Corresponden las mismas especificaciones del formato JPG. 

Nota: Deberán verificar la correcta visualización de los archivos para acercamientos de 
pantalla equivalentes a 4 (cuatro) veces la escala de presentación solicitada. En dicha 
situación no deberá registrarse ningún tipo de pixelamiento de la información. 

Los archivos deberán presentarse es un CD o DVD correctamente identificado. 
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La nomenclatura utilizada para los archivos en los tamaños utilizados deberá ser clara y 
representativa del contenido de los mismos. 

Ej. Panel-03-plantas 1en50. 

Trabajo GRUPAL 

Lámina 1:  

Implantación + Memoria Constructiva: Reconocimiento y análisis del caso de estudio -
implantación, usos, características del clima según localización- Desarrollar propuestas 
mediante el uso de croquis, esquemas, fotomontajes, etc. Escala libre.  

Comparación entre proyecto original y propuesta del alumno: plantas, vistas y cortes. Esc: 
1.100.  

Lámina 2:  

 Análisis de las características físicas y mecánicas del suelo en las distintas 
localizaciones. Estudiar y definir las distintas opciones para el sistema de fundación, 
formas de trabajo y su comportamiento. Desarrollar propuestas mediante el uso de 
croquis, esquemas, fotomontajes, etc. Escala libre.  

 Plantas estructurales: Fundaciones; Estructura de entrepisos y Cubierta, Sala de 
máquinas y tanques de reserva. Esc. 1.100 

Lámina 3:  

 Desarrollo del diseño constructivo responsable: propuestas según normas IRAM. 

 Plantas constructivas: Planta Baja, Planta Tipo, Cubierta. Esc.1:50 (definir sector para 
desarrollo individual).  

Lámina 4:  

 1 Vista y 1 corte, Esc: 1:50 

Lámina 5: (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 1 Corte constructivo (Esc: 1:20 / 1:25), el mismo deberá estar identificado en la 
documentación en Esc. 1: 50. Para su correcto posicionamiento en la lámina, podrá 
omitirse la parte intermedia y repetitiva. No podrá omitirse el subsuelo, el nivel de PB, 
1 nivel de planta tipo y la terraza.  

 2 Detalles constructivos referidos a la documentación esc. 1:20/25. 

Las láminas de la instancia individual deberán llevar el nombre del integrante del equipo que 
lo realiza.  

Los alumnos podrán presentar documentación adicional a la referida de acuerdo a su criterio. 
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El cumplimiento de lo establecido será condición necesaria para la corrección del trabajo y la 
comprensión de todos los temas emergentes del mismo. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Clase Fecha CRONOGRAMA de actividades y entregas 

1 14/07/2017 Presentación TP03 “Diseño Constructivo Responsable - Viviendas en altura”. 
Trabajo en taller, lectura de la ficha. Análisis de los ejemplos. 
Designación de modelos según localización, condicionantes bioclimáticas y 
características de los suelos. 

 21/07/2017 
Receso invernal 

 28/07/2017 

2 04/08/2017 Presentación del edificio por sus autores. Clase a cargo del estudio de 
arquitectura Gianserra – Lima. 
Reelaboración de la clase en los grupos y análisis de los modelos dados. 

 11/08/2017 Asueto UNLP 

3 18/07/2017 Lámina 01 
Estudio de implantación y adaptación al medio.  

4 25/07/2017 Lámina 02 
Aproximación al estudio de las condicionantes del suelo.  

5 01/09/2017 Lámina 02 
Desarrollo de plantas estructurales y fundaciones. 

6 08/09/2017 Lámina 03 
Trabajo en taller: Diseño de las cubiertas y envolventes. 

7 15/09/2017 Lámina 03 

 22/09/2017 Semana del estudiante. 

8 29/07/2017 Lámina 04 
CORRECCIÓN EVALUATIVA INSTANCIA GRUPAL (informe de avance)   
Encintada: Condicionantes, desarrollo completo de planos de arquitectura. 
Plantas, cortes, fachadas. 

9 06/10/2017 PARCIAL 2 
Lánima 04 
Análisis de la documentación necesaria para el desarrollo del corte y fachada 
1:50. Determinación de los sectores para el desarrollo individual. 

10 13/10/2017 Lámina 04  
Análisis de la documentación necesaria para el desarrollo del corte y fachada 
1:50. Determinación de los sectores para el desarrollo individual. 

11 20/10/2017 Lámina 04 
Cierre de la etapa grupal 
Lámina 05 
Elaboración del corte constructivo esc 1:20. Análisis de los sectores a 
desarrollar esc 1:10 y 1:5 

12 27/10/2017 Lámina 05 
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Avances finales, correcciones sobre la producción individual de detalles.  

13 03/11/2017 1er RECUPERATORIO – Parciales 01 y 02. 
Corrección final sobre producción grupal e individual. 

14 10/11/2017 ENTREGA TP01 

15 17/11/2017 1er LEVANTAMIENTO DE ACTAS.  
Devolución nota TP03. 
Devolución nota recuperatorio 1. 
Asignación de tareas de completamiento (en los casos que corresponda). 

 15/12/2017 EXAMEN FINAL 
Consulta sobre tareas de completamiento asignadas. 

 02/02/2018 2do RECUPERATORIO 
ENTREGA DE TAREAS DE COMPLETAMIENTO 

 09/02/2018 Observaciones a tareas de completamiento (si corresponde). 

 16/02/2018 2do LEVANTAMIENTO DE ACTAS 
Devolución nota de tareas de completamiento. 
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MODELO 01 • Edificio calle 39 e/ 3 y 4 
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Edificio calle 21 e/ 59 y 60 
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