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

1.01 
 
Nivel I. Ciclo Lectivo 2014.  
Trabajo Práctico – Esquicio: “Mirar por ver” 

 

Alumno: 

Docente: 

JTP: María Silvia Piñeyro  

1. INTRODUCCIÓN 
La finalidad del trabajo es el desarrollo del “Relevamiento Constructivo” del espacio 
arquitectónico; como primera aproximación al diseño constructivo a partir del análisis del 
espacio áulico que estamos compartiendo hoy. 
 

2. OBJETIVOS 
A partir de la observación, desde lo intuitivo, apelando a lo sensitivo (mirar- sentir- tocar) 
incorporar en los alumnos el concepto de relevamiento constructivo: 

� Entender que el relevamiento constructivo es una manera de conocer en 
profundidad las características de un hecho arquitectónico construido. 

� Recorrer el camino de la parte al todo y del todo a la parte. Primera aproximación 
racional al análisis ordenado del hecho arquitectónico. 

� Introducir el concepto de sistema. 

� Incentivar la duda a partir de preguntas conductoras: ¿cómo es? ¿por qué? 
¿para qué?, buscando leyes generadoras, objetivables, transmisibles. 

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

3. DESARROLLO 
Durante la Primera Etapa de la clase se relevará el aula indicada por el docente. En la 
Segunda Etapa, en el Taller se trabajará en comisiones sobre la información adquirida  
llevando al papel la síntesis conceptual resultado de la misma y configurando una 
documentación completa del aula, por ultimo encintamos y compartimos lo producido. 
Se entrega junto con un informe escrito síntesis del teórico previo debate en comisiones. 
Modalidad: Grupal 
Desarrollo instrumental: Se desarrollará sobre papel blanco en hojas formato DIN A3 
(420 x 297 mm) apaisado. Informe escrito sobre el teórico: en hojas DIN A4 (297 x 210 
mm) vertical, textos, gráficos e imágenes. 
 

4. CRONOGRAMA 
11 de Abril: TEORICO: Sistemas. Trabajo en taller: Esquicio - Desarrollo y 

           Corrección grupal. Presentación del TP N°1 
25 de Abril: TEORICO: Condicionantes del Diseño Constructivo. 


