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

 

2.03 Nivel II. Ciclo Lectivo 2013  -  Trabajo Práctico.  
“LA EXPERIENCIA PRÁCTICA CONSTRUCTIVA”  

 

Alumno:  

JTP: Jorge Oliva  

Docente:  

1. INTRODUCCIÓN 

Se propone el desarrollo de un trabajo práctico de integración entre los alumnos del nivel 
que favorece el acercamiento al análisis de la realidad, sus conflictos y potencialidades 
directamente vinculado a la Arquitectura y a la construcción del espacio. Estos trabajos 
son el marco para fortalecer las relaciones en el equipo, y posibilitar la transferencia 
controlada de conocimientos y experiencia entre alumnos.  
 

2. OBJETIVOS 

Materializar un Sistema y Subsistemas  

Definir las condicionantes del proyecto constructivo.  

Identificar suelos y fundaciones. 

Definir estructura de soporte. 

Aplicación de la envolvente  

Definir uso e instalaciones necesarias.  

 

3. DESARROLLO  

Diseñar el proyecto constructivo del espacio arquitectónico, abarcando los objetivos 
planteados, el mismo se deberá desarrollar en un modulo tipo, comprendido por un 
prisma de base cuadrada de 0,70 x 0,70 m y altura de 2,10 m, se deberá respetar la 
diagramación del mismo contemplando la sumatoria de caras y sus ensambles. El 
trabajo plantea la materialización de las envolventes verticales y horizontales 
respectivas, para tal fin se podrán utilizar materiales específicos y/o materiales 
supuestos que representen en escala a los mismos. El trabajo plantea configurar al 
prototipo como un modulo de repetición que pueda articular el espacio arquitectónico. 

 

Modalidad: Grupal  

Desarrollo instrumental: se desarrollará sobre papel blanco en hojas formato DIN A3 
(420 x 297 mm) apaisado. Informe escrito: en hojas DIN A4 (297 x 210 mm) vertical, 
textos e imágenes. Información digital en JPG. 
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Organización Cuerpo Docente:  

El trabajo plantea desarrollar un modulo completo por aula, en tal sentido los docentes 
ubicados en el Aula 1 (Adriana – Silvio – Nuria – Oscar – Andrea) y Aula 2 (Rubén – 
Gabriel – Luzía – Gustavo – Santiago – Matías) deberán coordinar en sus grupos el 
desarrollo, diseño y materialización del modulo; para tal fin cada docente asumirá la 
resolución de una cara de la envolvente del modulo organizando entre los alumnos y 
coordinando el desarrollo.  

 

 

 

1_ Definir ubicación y orientación del módulo.  

2_ Definir la materialidad de cada componente. 

3_ Cada módulo deberá contar en dos de sus 
caras algún sistema de carpinterías. 

4_ Montaje y traslado.  

 

 

4. CRONOGRAMA 

11 de Octubre:  Presentación de Trabajo Práctico.  

18 de Octubre:  Teórica  

25 de Octubre:  Encintada  

01 de Noviembre: Materialización de las propuestas en patio de la FAU 
RECUPERATORIO PARCIAL  

08 de Noviembre: Levantamiento de Actas  
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