
Propuestas de enseñanza y aprendizaje para modalidad virtual 
 

Tecnicatura: MAESTRO MAYOR DE OBRAS 
 

Tema: “La construcción sustentable como estrategia para el desarrollo sostenible del 

ambiente en general: ANÁLISIS DE OBRAS” 

Ciclo y año: Ciclo Orientado – 4º AÑO. 

 

Espacios Curriculares Involucrados:  

 Campo de Formación Técnica Específica:  

- Materiales de Construcción 

- Gestión de los Procesos Constructivos I 

Contenidos mínimos seleccionados por espacio curricular:  

 Evolución tecnológica de os materiales de construcción. 

 Materiales usados en la construcción de edificios sustentables. 

 Clasificación de los materiales de acuerdo al grado de elaboración, formas de 

obtención, composición. 

 Propiedades generales de los materiales de construcción. Propiedades Físicas, 

Químicas, Mecánicas, Ecológicas, otras. 

 Factores incidentes en la elección de los materiales de acuerdo a las 

aplicaciones en los distintos procesos productivos. Criterios técnicos y 

económicos. Impacto ambiental y social. 

 Requerimientos a los que están sometidos os materiales de construcción, 

estructurales, de uso, de confort, etc. 

 Esfuerzos de compresión, tracción, torsión, etc. 

 Proceso constructivo. Rubros e Ítems. 

 Técnicas para la resolución constructiva de los componentes de los rubros de 

la obra gruesa. 

 Normas de calidad de los procesos y/o productos constructivos. 

 Nociones de calidad total, impacto ambiental y relación costo calidad. 

 

 



Capacidades a desarrollar:  

 Identificar los distintos materiales de construcción según su grado de 

manufactura y su intervención en la obra. 

 Interpretar las propiedades y el comportamiento de los materiales de 

construcción teniendo en cuenta los requerimientos a los que son sometidos: 

estructurales, de uso, atmosféricos y de confort, y los criterios de funcionalidad, 

estética, confort, economía, ecología, entre otro, que deben cumplir. 

 Interpretar, analizar y evaluar elementos componentes de la obra edilicia y sus 

características técnicas. 

 Evaluar la calidad del proceso constructivo y de los productos obtenidos, 

observando nociones de calidad total, impacto ambiental y costo-calidad. 

Sugerencias Didácticas/Actividades formativas sugeridas:  

1. Introducir a los alumnos en la temática SUSTENTABILIDAD, abordando 

conceptos tales como “Diseño Sustentable”, “Procesos Constructivos 

Sustentables”, “Origen de los Materiales”, “Reutilización de Recursos”. 

2. A partir de un listado (aprobado por el docente) de edificios que cumplan con 

requerimientos mínimos de sustentabilidad, el alumno debe seleccionar un 

ejemplo a elección y analizar en detalle las características que hacen que esa 

edificación sea considerada sustentable. 

3. Éste análisis deberá ser realizado de manera gráfica y escrita a través del 

desarrollo de láminas (tamaño a convenir) en formato digital o a mano.  

4. Los gráficos podrán ser esquemas conceptuales en planta, sección, vista o 

axonometría, sistema monge, proyecciones en perspectiva, corte fugado, 

croquis, etc. Los mismos deberán ser acompañados por textos explicativos que 

describan el sistema constructivo, material, propiedad o comportamiento allí 

graficado. 

 

Recursos: celular, computadora, hojas lisas o láminas, lápices, goma, lapicera, reglas, 

escalímetro, escuadras. 

Bibliografía:  

ARQ SUSTENTABLE - Bloc espacios habitados. Canal Encuentro.  

https://www.youtube.com/watch?v=tuamvbiiX5I 

https://www.youtube.com/watch?v=tuamvbiiX5I


Ambientes. Arquitectura sustentable: Biodiseño - Canal Encuentro 

https://www.youtube.com/watch?v=ni5Q85S2oKM 

Ambientes. Arquitectura sustentable: Tierra - Canal Encuentro 

https://www.youtube.com/watch?v=Iyi4qOCC0YE 

Ambientes. Arquitectura sustentable: Agua - Canal Encuentro 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKKwBmAoyrI&t=244s 

Ambientes. Arquitectura sustentable: Paisajismo - Canal Encuentro 

https://www.youtube.com/watch?v=eqse_kpdc0k&t=16s 

Alerta Verde - Construcciones sustentables (parte 1) Canal C5N 

https://www.youtube.com/watch?v=va8079COIy8 

Alerta Verde - Construcciones sustentables (parte 2) Canal C5N 

https://www.youtube.com/watch?v=KJXdlGZ7qQ8 

Dia Mundial del Medio Ambiente. Los seis edificios más sustentables de la Argentina. 

Clarín Arq. 

https://www.clarin.com/arq/arquitectura/edificios-sustentables-argentina_0_B1_Uxqxfb.html 

5 ejemplos notables de arquitectura sustentable. Construir TV. 

https://www.construirtv.com/cinco-ejemplos-notables-de-arquitectura-sustentable/ 

https://www.youtube.com/watch?v=ni5Q85S2oKM
https://www.youtube.com/watch?v=Iyi4qOCC0YE
https://www.youtube.com/watch?v=ZKKwBmAoyrI&t=244s
https://www.youtube.com/watch?v=eqse_kpdc0k&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=va8079COIy8
https://www.youtube.com/watch?v=KJXdlGZ7qQ8
https://www.clarin.com/arq/arquitectura/edificios-sustentables-argentina_0_B1_Uxqxfb.html
https://www.construirtv.com/cinco-ejemplos-notables-de-arquitectura-sustentable/

