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PROCESOS CONSTRUCTIVOS  
Taller Vertical Nº 3 Lafalce – Larroque - García Zúñiga 

 

3.01 
Nivel III. Ciclo Lectivo 2012  
Trabajo Práctico Nº 1  
“La sustentabilidad en la materialización de una idea” 

 
Alumnos: 
JTP: Arq. Darío Medina 
Docente: 

1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo práctico se desarrolla en la definición arquitectónico-constructiva de edificios 
paradigmáticos de la arquitectura de los últimos 30-40 años. Para ello tomaremos 
ejemplos arquitectónicos que se destacan por poseer características técnicas 
constructivas innovadoras de prefabricación e industrialización. Analizando las 
condicionantes del proceso de diseño, programación y materialización de la obra y su 
impronta tecnológica final. 

La idea del presente trabajo práctico es indagar la relación entre técnica, tecnología y 
sustentabilidad, estableciendo con ello la lógica de análisis planteada por la Cátedra de 
los tres ejes, el sistémico, tecnológico y el sustentable, desarrollando un análisis de las 
tecnologías aplicadas y las fases de mejoramiento ambiental posible de alguno de sus 
subsistemas. 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Desarrollar un análisis de una obra bajo los tres ejes conceptuales, el sistémico, el 
tecnológico y el sustentable. 

Objetivos específicos  

Desarrollar un análisis, reconocimiento y aplicación de sistemas constructivos 
industrializados y prefabricados en la construcción de la idea, tanto sea en planta, 
obrador o in situ. 

Reconocer y establecer los desarrollos tecnológicos que implican la fabricación de los 
sistemas constructivos y las técnicas aplicadas, el impacto ambiental que produce, tanto 
en la fabricación de la materia constitutiva y en la producción de los elementos y 
componentes del sistema constructivo.  

Analizar las variables y condicionantes del medio y sus consecuentes aplicaciones o 
desarrollos tecnológicos que definen la idea arquitectónica. 

Analizar el sistema modular desarrollado bajo los preceptos de la coordinación modular. 

 

3. DESARROLLO 

Partiendo del análisis y reconocimiento del ejemplo arquitectónico bibliográfico aportado 
por la Cátedra, se elaborará una interpretación tecnológica constructiva. 

Se definirán los distintos subsistemas integrantes de la obra.    

Se analizara el ejemplo bajo los puntos iniciales: 

 Definición de la idea, condicionantes, tema, problema, etc.   

 Pautas tecnológico-arquitectónicas presentes en la idea  

 Estructura modular en la definición del diseño y constitución del sistema 
constructivo adoptado. 

 Sistemas y subsistemas prefabricados e industrializados presentes en la obra. 

Estructurales  

Partes, Elementos y Componentes 

Uniones y juntas 

 

Los ejemplos serán asignados por el docente a cada grupo. 
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Ejemplos elegidos 

 BedZED (Beddington Zero Energy Development), Wellington, Sutton Londres, Bill 
Dunster, Architects ZEDfactory, 1998. 

 Columbia University, New York City, New York, USA, Rafael Moneo, Davis Brody 
Bond Aedas and Moneo Brock Studio, 2010. 

 Nakagin Capsule Tower. Tokyo, Japón, Kisho Kurokawa, 1972. 

 Velódromo Juegos Olímpicos 2012. Londres, Inglaterra. Hopkins Architects. 
2011. 

 

Modalidad: Grupal. Hasta tres integrantes.  

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

Maqueta-Modelo de estudio: Se desarrollara una maqueta-modelo de estudio del todo, 
un sector o un elemento constructivo característico del ejemplo dado. 

 

4. CRONOGRAMA 

1º de Junio: Entrega TP Vertical. Presentación del Trabajo Practico Nº 1. 

8 de junio:  Análisis de la Ficha del TP. Elección del ejemplo para cada grupo.  

15 de junio:  Trabajo en taller y presentación de la información seleccionada por parte  
  del alumno sobre el ejemplo dado. Presentación a la comisión de la  
  información.  

22 de junio: Trabajo en taller y determinación de los sistemas y subsistemas  
  componentes del ejemplo. Desarrollo de la maqueta. 

29 de Julio: Trabajo en taller y definición de los criterios modulares, sistema  
  estructural, juntas y uniones del ejemplo dado. Desarrollo de la maqueta. 

6 de Julio: Corrección en clase. Desarrollo de la maqueta. 

13 de Julio:  Pre entrega y corrección final de la documentación y la maqueta. 
Devolución general del TP Vertical. 

20-27 Julio: Receso invernal. 

3 de agosto Entrega de la maqueta y la documentación. 
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