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

 

3.03 Nivel III. Ciclo Lectivo 2013 - Trabajo Práctico.  
“LA EXPERIENCIA PRACTICA CONSTRUCTIVA”  

 
Alumnos:  
JTP: Darío Medina 
Docente: 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La prefabricación e industrialización a través del tiempo se ha valido de dos conceptos 
claves para este trabajo práctico,  
 

� Definición del elemento Modular a desarrollar 
� Repetitividad y combinabilidad del elemento desarrollado. 

 
Las mismas han llevado a la arquitectura a un complejo tecnológico sin precedentes en 
estos días. Ante esto el siguiente Trabajo Práctico pretende la integración de los 
alumnos de la comisión a desarrollar un único modelo. 
Proceso de Diseño, definición  y construcción desde la idea abstracta a la 
documentación en detalle, verificado en la modelización 1/1 o escala conveniente.  
 
 

2. OBJETIVOS 

Definir el elemento. 

Definir el material que lo compone, o su simulación 

Definir el Proyecto a conformar 

Definir la documentación necesaria 

Conformar una estructura de producción del elemento 

Construir en escala 1:1  u otra más conveniente, el ejemplo o los ejemplos elegidos.  

 

3. DESARROLLO  

Generar un espacio, constituido por un elemento repetitivo y modular. 

Primer día de taller:  Exposición y estudio basado en los 3 ejes conceptuales de 
distintos ejemplos aportados por los alumnos, agrupamiento por tema y elección del tipo 
de elemento a diseñar. Sus posibilidades espaciales y tecnológicas.  

Trabajo en conjunto de toda la comisión o en grupos más reducidos para el aporte de 
conclusiones.  
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Segundo día de taller:  El todo y las partes, definición del elemento constructivo, su 
sistema de unión, el ensamblaje.  

Tercer y cuarto día del taller:  Definición de la documentación y elaboración de los 
prototipos 

Construcción y exposición de un modelo a escala 1:1 ó escala conveniente. 

 

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.   

 

4. CRONOGRAMA 

11 de Octubre:  Entrega TP Nº 2 

   Presentación de la Experiencia Práctica Constructiva.  

18 de Octubre:  Trabajo en taller 

25 de Octubre:  Teórica. Encintada. Trabajo en Taller  

01 de Noviembre: Materialización de las propuestas en los patios de la FAU  

EVALUACION.   

08 de Noviembre: Levantamiento de Actas       
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