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PROCESOS CONSTRUCTIVOS  
Taller Vertical Nº 3 Lafalce – Larroque - García Zúñiga 
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Nivel III. Ciclo Lectivo 2011  
Trabajo Práctico Nº 1 – “La Dimensión de la idea”. 

 
Alumno:  
JTP: Dario Medina 
Docente: 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo práctico propone un espacio de generación del conocimiento 
colectivo para establecer una estructura de análisis y resolución de las problemáticas 
atinentes a los edificios paradigmáticos.  
Generar una estructura de análisis metodológico de la idea arquitectónica, la 
materialidad propuesta y su definición tecnológica ambiental.   

Estadio Ciudad de La Plata. Arq. Roberto Ferreira y Asociados. 

 

2. OBJETIVOS 

Introducir al alumno en conceptos remitidos a la coordinación modular, la dimensión, la 
medida y lo adimensional. Establecer una estructura de análisis de sistemas 
industrializados prefabricados y de fabricación in situ, en planta y obrador o pie de obra 

 Entender que el relevamiento constructivo es una manera de conocer en 
profundidad las características de un hecho arquitectónico construido. 
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 Recorrer el camino de la parte al todo y del todo a la parte. Primera aproximación 
racional al análisis ordenado del hecho arquitectónico. 

 Introducir al concepto de sistema, subsistema. 

 Desarrollar el método adecuado para comunicar el análisis realizado en forma 
gráfica, oral y escrita. 

 

3. DESARROLLO 

A partir de una obra asignada por el Taller, el alumno elaborará una interpretación 
tecnológica constructiva desde la mirada de la coordinación modular o coordinación 
dimensional de las partes elementos y compontes de la obra dada.  

Reflexionar sobre el hombre, la medida, la dimensión, la multitud. La estructura 
ergonómica de los edificios. Coordinación dimensional. Concepto de Tolerancia. 

Sistemas Prefabricados: Estructura de clasificación: livianos, semipesados, pesados 
modulares y amodulares. Bidimensionales y tridimensionales. 

Introducción a los sistemas industrializados: Procesos de fabricación. Dimensión del 
impacto ambiental de los procesos de fabricación. Definición tecnológica del elemento 
y/o componentes 

Juntas y Uniones: Definición. Clasificación. Aplicación. 

Modalidad: Individual 

Desarrollo instrumental: se desarrollará sobre papel blanco en hojas formato DIN A3 
(420 x 297 mm) vertical o multimódulo del mismo. Informe escrito: en hojas DIN A4 (297 
x 210 mm) vertical, textos e imágenes. 

 

4. CRONOGRAMA 

29 de Abril: Teórico Niveles II y III, Aula 9, 18:30 hs. Devolución del Esquicio.  
Presentación del TP Nº 1. El trabajo en clase consistirá en enunciar 
mediante bocetos, de la tecnología del “todo y las partes del proyecto”,  
fundamentando la misma desde una visión intuitiva y definiéndola desde 
un análisis sistémico de la obra.  

6 de Mayo:  Encintada de los trabajos realizados, análisis de las coincidencias y 
diferencias, valoración del objeto. Incursionar en texturas y formas, 
volumen y materiales posibles.  

13 de Mayo: Corrección. 

20 de Mayo:  Trabajo en taller propiciando la investigación crítica de lo actuado 
profundizando las resoluciones planteadas. 
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27 de Mayo:  Semana de Mayo. Si hay clases, trabajo de armado de la entrega  
con apoyo en Taller. 

3 de Junio:  Entrega del Trabajo Práctico Nº 1 (18:00 hs.). Corrección etapa de  
  autocrítica por parte de los alumnos, propiciar el debate de virtudes y 

debilidades de los trabajos y presentación del Trabajo Práctico Nº 2. 
 

 

5. BIBLIOGRAFÍA 

Becker, José. Tipologías estructurales: la desmaterialización de las estructuras de 
grandes luces. José Becker y Estela P. Kuschnir. 1ª Ed. Buenos Aires: el autor, 
2005. 

Engel, Heinrich. Sistemas de estructuras. Madrid: Blume, 1970. 267 p. 

Frampton, Kenneth. Estudios sobre cultura tectónica. Madrid: Akal, 1999. 384 p. 

Koncz, Tihamer. Manual de la construcción prefabricada. Barcelona, Blume.3 v. 1968. 

Meyer-Bohe, Walter. Prefabricación. Barcelona, Blume. 2 vol. 1967-1969.  

Monjo Carrió, Juan. Introducción a la arquitectura textil: cubiertas colgadas. Madrid: 
C.O.A.M., 1991. 181 p. 

Nissen, Henrik. Construcción industrializada y diseño modular. Madrid, Blume, 1976. 
480 p. 

Paricio, Ignacio. La construcción de la arquitectura: 1, Las Técnicas. 2, Los elementos. 
3: La composición (3 Tomos). Barcelona, Institut de Tecnología de la 
Construcció de Catalunya (ITEC), 1985-1994. 

Salvadori, Mario y Levy, Matthys. Diseño estructural en arquitectura, con ejemplos de 
solución de problemas. Buenos Aires: Continental, 1970. 502 p. 

 
Sobre el edificio seleccionado: 

47 al fondo. Revista de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad Nacional 
de La Plata. Nº 2. La Plata, abril de 1998. 

Ambiente. Ética y estética para el ambiente construido. Fundación CEPA. Nº 77. La 
Plata, noviembre de 1998. 

Ingeniería Estructural. Publicación de la Asociación de Ingenieros Estructurales para la 
información y divulgación de temas científicos y técnicos. Nº 18. Buenos Aires, 
diciembre de 1999. 


