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“DISEÑO CONSTRUCTIVO DE VIVIENDAS EN ALTURA” 

LECTURA INTRODUCTORIA. 

LA CONDICIÓN ÉTICA O LA CONDICIÓN MATERIAL DE LA ARQUITECTURA. 

Cuando pensamos en un concepto que nos permita definir o agrupar las decisiones 
que hacen referencia a la materialidad en la arquitectura, o en el conjunto de variables 
inevitables que permiten que la arquitectura trascienda del mundo de las ideas al mundo real 
o material, viene a la mente la palabra tectónica. Para comprender la importancia de este 
concepto, debemos entender el significado en arquitectura de esta palabra, aclarando su 
relación con técnica, construcción, estructura y estética. Finalmente, debemos considerar en 
qué momento del proceso creativo los arquitectos definimos materialmente nuestras 
ideas. 

Tectónica tiene diferentes significados. El diccionario lo define como el arte de la 
construcción, o el arte de la carpintería, y según su origen griego aparece como Tekton 
(carpintero, cantero o arquitecto) y Tektonikos (arte del carpintero o el constructor). Son 
varios los autores que han advertido la importancia de este concepto en la arquitectura 
desde diferentes aseveraciones. Por ejemplo, en Structure construction and tectonics,1 de 
Eduard Sekler (1963), una definición de tectónica recurre a la definición primaria de la 
palabra, que comparte la misma raíz griega tec que aparece en arquitectura y tecnología. 
Según anota Sekler, hace referencia a: “(…) aquella actividad humana de dar forma visible a 
algo nuevo”. Igualmente, recuerda el concepto de Einfühlung, o empatía, que en una 
definición elemental se refiere a ese proceso de transmisión de sentimientos que los objetos 
creados por el hombre generan en el espectador. A partir de estos dos conceptos, finalmente 
anota que es mediante la tectónica que el arquitecto puede hacer visible aquella clase de 
experiencias de la realidad que son dominio o campo del arte. En la arquitectura, se hace 
perceptible el grupo de experiencias, de fuerzas y variables relacionadas entre sí, que definen 
la forma final de un edificio. En Estudios sobre cultura tectónica,2 de Kenneth Frampton 
(1995), se sofistica y se resume lo expuesto por Sekler en el sentido de proponer que: “(…) la 
tectónica adquiere el carácter de verdadero arte en la medida en que equivale a una poética 
de la construcción (…)”. 

Para comprender el concepto de tectónica,3 inicialmente diríamos que la arquitectura 
trasciende del mundo de las ideas al mundo real y útil (en el sentido estricto de su razón de 
ser más elemental: servir a sus usuarios) mediante la estrategia o manera en que su 

                                                     

1 Sekler, Eduard. “Structure Construction and Tectonics”. En: Structure in Art and in Science. Ed. Gyorgy Kepes, 89 a 95. Nueva 

York: George Brazilier Inc. 1963-1965. 

2 Frampton, Kenneth. Estudios sobre cultura tectónica. Madrid: Akal, 1997. 

3 Dewey, John. El arte como experiencia. México: Fondo de Cultura Económica, 1949. 
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arquitecto arregla o dispone sus partes. Y la manera como se ¨arreglan¨ sus elementos 
mediante construcción y estructura es lo que podríamos definir como tectónica. Podríamos 
entonces entender la tectónica como aquella propiedad que emerge de la arquitectura 
una vez tomamos conciencia de la necesidad de su materialización. Es la que reconcilia y 
determina como arte (actividad creadora) a la arquitectura. 

En “El arte como experiencia”, John Dewey se refiere a lo que caracteriza la 
arquitectura y sus productos (edificios) respecto a otros artes. Afirma que: “(…) ningún otro 
producto muestra pesos y fuerzas, empujes y contraempujes, gravedad, ligereza, cohesión, 
en una escala comparable a lo arquitectónico y toma estas fuerzas más directamente y 
menos en compensación, que cualquiera otro arte”. Los arquitectos sí somos artistas, pero 
de un arte particular que debe responder éticamente a su condición material. Alberto 
Campo Baeza dice: “el arquitecto es un constructor de ideas”4, y en ese sentido se 
fundamenta su papel en la sociedad, cuando sus ideas son construibles. 

La arquitectura no construida o sin materializar sigue siendo arquitectura, pero al 
pasar del mundo de las ideas –es decir de la mente, de los planos o recientemente del 
computador-, al mundo real mediante su materialización, es cuando adopta su razón de 
ser: cumplir la función elemental de servir un propósito. La arquitectura es un arte cuyo 
creador -el arquitecto-, a diferencia de otros artes, puede poner a prueba o verificar que su 
obra cumpla con la función elemental de servir al propósito para el cual fue concebida, 
después de ser materializada. Un músico puede verificar cómo suena su composición cuántas 
veces considere necesario antes de darla por terminada. Los arquitectos disponemos de 
herramientas de simulación (modelos a escala, software especializado, etc.) que nos 
permiten verificar parcialmente el funcionamiento de los objetos que creamos, como 
simular los efectos de la gravedad sobre nuestros diseños, pero no podemos verificar el 
funcionamiento de estos como un todo, o conjunto de objetos complejos. 

Hablar de la condición material de la arquitectura como algo inevitable, implica 
reflexionar sobre el momento en que esta materialidad se vuelve parte del proceso de 
diseño. En La columna y el muro,5 Manuel Iñiguez plantea que cuando nos referimos a la 
condición material de la arquitectura, no nos estamos refiriendo únicamente a técnica y 
materiales sino a un principio fundamental de la arquitectura, que es la tectónica. Desde el 
comienzo gobierna todo el proceso hasta su materialización. Esto nos permite conciliar 
pensamiento y acción, o el proyecto y su realización: “(…) la materialidad trasciende el puro 
hecho físico para imponer su lógica y leyes desde el momento inicial de la concepción de la 
forma.” 

Cuanto más temprano esta variable haga parte de la ecuación de diseño de los 
ejercicios proyectuales que los estudiantes desarrollan, mejor será el nivel final de su 

                                                     

4 Campo Baeza, Alberto. Aprendiendo a pensar. Buenos Aires: Nobuko, 2008. 

5 Iñiguez, Manuel. La columna y el muro– fragmentos de un diálogo. Barcelona:Fundación Caja de Arquitectos, 2001. 
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resolución material. Los arquitectos, y quienes formamos a los que quieren llegar a serlo, 
somos responsables de que se entienda el papel de la tectónica en la sociedad, con el objeto 
de que nuestras obras de arte cumplan su misión primaria o razón de ser: servir 
adecuadamente a sus usuarios. En el tomo primero de Las claves del construir 
arquitectónico,6 Casals y los demás autores definen los cinco principios que deben gobernar 
la materialidad de la arquitectura. Proponen que la conveniencia estética como principio, 
puede ir después de la validación de las otras cuatro premisas: la adecuación del espacio, 
la del ambiente, la integridad del proyecto y la producción material. Esta conciencia nos 
lleva al campo de la ética por encima de razones estéticas o de otra índole (que son 
protagonistas de otros artes). Y al ubicar la condición material de la arquitectura dentro de la 
categoría de la ética, necesariamente nos encaminamos a reflexionar sobre las implicaciones 
de esta condición en el territorio y en el medio ambiente. La materialización de las ideas de 
los arquitectos, es decir la industria de la construcción, según datos del panel mundial sobre 
cambio climático del año 2001, aportó alrededor del 31% del total de emisiones de CO2 a la 
atmósfera.7 8 

 

                                                     

6 Gonzalez, Jose Luis, Albert Casals y Alejandro Falcones. Las claves del construir arquitectónico, Tomo 1. Barcelona: Gustavo Gili, 

2001. 

7 Datos tomados de: http://www.grida.no/ publications/other/ipcc_tar/ United Nations Environment Programme (UNEP), Third 

Assessment Report "Climate Change 2001, Climate Change 2001: Working Group III: Mitigation , versión online en español , numeral 3.3.1 
Principales opciones de mitigación en el sector de la construcción. 

8 Villate Matiz, Camilo, La condición ética o la condición material de la arquitectura. DEARQ - Revista de Arquitectura / Journal of 

Architecture [en línea] 2012, (Julio) ISSN 2011-3188 

http://www.grida.no/
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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 la propuesta constructiva.  

Aplicar la observación a algo, supone profundizar en el estudio de su funcionamiento 
y materialización, hasta el punto en 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 observarse, analizarse y diseñarse, claramente 
la relación sistémica existente entre la estructura, la forma, el uso y su construcción, 
motivando 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.  
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 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 pertenece a los Arq. Gustavo Páez y Leandro Varela. 

El ejemplo 2 pertenece a los Arq. Raúl Barandiarán y Luis Barandiarán. 

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 

5 6 7 8 

Bariloche La Quiaca San Juan Chascomús 

 

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.  

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.  
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 Realizar propuestas según normas de acondicionamiento ambiental y ahorro 
energético. 

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

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, tamaño A2, no 
se admitirán rollos. 

La entrega deberá estar encarpetada (tamaño A4) 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. 

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 A2 (594x420) con una definición de 300dpi. Deberá 
quedar visible la configuración de “capas” (“layers”) utilizada. 

3. JPG: Cada panel será tamaño A2 (594x420) 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 podrán enviarse por correo electrónico a la dirección que el decente 
establezca a través de sistemas del tipo WETRANSFER (https://wetransfer.com/) o mediante 
un link hacia algún tipo de almacenamiento tipo “NUBE” (Onedrive, Dropbox, Googledrive, 
etc.). 

https://wetransfer.com/
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La nomenclatura utilizada para los archivos deberá ser clara y representativa del 
contenido de los mismos. 

Ej. Panel-03-plantas 1en50. 

Horario y lugar de entrega 

Los trabajos se recibirán en el aula 13 o 14 (según la ubicación habitual del grupo) desde las 8:00hs. 
hasta las 09:00hs del día viernes 13 de julio. 

 

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: libre.  

Se asignarán 2 ubicaciones geográficas diferentes sobre las que deberás realizar un 
desarrollo comparativo en relación a las decisiones adoptadas. 

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 de la propuesta de diseño constructivo responsable: propuestas según 
normas de acondicionamiento ambiental y ahorro energético. 

 Plantas constructivas: Planta Baja, Planta Tipo, Cubierta. Esc.1:50.  

 1 corte y una vista. Esc. 1:50. 

Lámina 4: (ACTIVIDAD INDIVIDUAL) 

 Desarrollo del uno de los sectores asignados. Esc. 1:25. 

o Escaleras (planta y corte esc.1:25) presurización, acceso a terraza y sala de 
ascensores, barandas, pasamanos, descansos, etc. 



 

 

 

JTP Massa • Loscalzo  2018-PC-CS  8 de 9 

 

 

 

o Sector baño y cocina (plantas y vistas de todos los muros 1:25) 

o Sala de máquinas y servicios (plantas 1:25). Sala ascensores, bombeo y 
tanques de reserva. 

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. 

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 27/04/2018 Presentación TP02 “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. 

2 04/05/2017 Lámina 01 
Estudio de implantación y adaptación al medio. 

3 11/05/2017 Lámina 02 
Aproximación al estudio de las condicionantes del suelo. 

4 18/05/2017 Lámina 02 
Desarrollo de plantas estructurales y fundaciones. 

- 25/05/2017 Semana de mayo. 

5 01/06/2017 Lámina 03 
Trabajo en taller: Diseño de las cubiertas y envolventes. 

6 08/06/2017 Lámina 03 

7 15/06/2017 EVALUACIÓN PARCIAL 01 
Lámina 03 
CORRECCIÓN EVALUATIVA INSTANCIA GRUPAL (informe de avance)   
Encintada: Condicionantes, desarrollo completo de planos de arquitectura. 
Plantas, cortes, fachadas. 

8 22/06/2017 Lánima 03 
Análisis de la documentación necesaria para el desarrollo del corte y fachada 
1:50. Determinación de los sectores para el desarrollo individual. 

9 29/06/2017 Lámina 04 
Elaboración del sector esc. 1:25. 

10 06/07/2017 Lámina 04 
Elaboración del sector esc. 1:25. 

11 13/07/2017 ENTREGA TP02 
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- 20/07/2017 
RECESO INVERNAL 

- 27/07/2017 

12 03/08/2017 Presentación TP03. 
Posibles ajustes y variaciones al cronograma planteado serán anunciados en el blog. 

  
 

 


