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PROCESOS CONSTRUCTIVOS  
Taller Vertical Nº 3 Lafalce – Larroque - García Zú ñiga 
 

1.03 
 
Nivel I. Ciclo Lectivo 2014. Trabajo Práctico Nº 2.  
“Investigación + Proyecto + Experiencia Constructiva”. 
 

 

Alumno:  

JTP: María Silvia Piñeyro  

Docente: 

1. INTRODUCCIÓN 

Para completar esta primera etapa del año que se caracteriza por un proceso de 
implementación teórica se plantea este trabajo de taller “clase a clase” como práctica de 
fortalecimiento del conocimiento especifico sobre materiales y tecnologías que 
corresponden y completan al proyecto constructivo. 

 
 

 

 

 

 

 

…“moja la pluma en el tintero  

de su abierta cabeza”… 

Arq. Alberto Campo Baeza 

 

 

 

2. DESARROLLO  

En el camino desde el proyecto a la construcción, desde la idea abstracta a la 
documentación en detalle, se encuentra la tarea de investigación tecnológica. Con este 
trabajo completaran el proceso del diseño constructivo abordado. La idea es entender a 
partir de descubrir, indagar, averiguar y hacer una experiencia práctica, las característica 
y propiedades de la materialidad de los elementos que constituyen el sistema 
constructivo que definieron en el trabajo practico anterior. 
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3. OBJETIVOS 

Avanzar en el conocimiento científico técnico necesario para la resolución del diseño 
constructivo. 

Comprender el diseño constructivo a partir del análisis sistémico, sustentable y 
tecnológico de los elementos que componen el sistema constructivo. 

Obtener una metodología de estudio a profundizar para el examen final. 

 

4. CRONOGRAMA 

Clase Nº 1 - 27/06 
Presentación del TP Nº 2. Asignación de materiales a analizar según definición del proyecto. 
Trabajo colectivo con el docente sobre las primeras reflexiones desde la intuición y/o saberes 
anteriores. 
Conclusión de la clase: ¿qué necesitamos saber del material que utilizamos? Planificar  las 
acciones a realizar en la semana para conseguir los objetivos de la clase Nº 2. 
Clase N° 2 - 04/07 
Traer el material asignado al taller y la información obtenida sobre el mismo. (Visita a corralones 
u otro lugar de venta y exposición, libros, revistas, catálogos, publicaciones en internet, etc.). 
Desarrollar respuestas sobre: Características, tipos, clasificación,  propiedades, origen, 
producción, comercialización, transporte y certificación. Normas. 
Su participación en el sistema constructivo del proyecto realizado y  los distintos subsistemas 
que tratamos en la cursada. 
Desarrollo de la tecnología correspondiente. Experiencias de laboratorio. Ensayos. 
Manipulación en obra. Herramientas y  Equipos necesarios.  
Obras de Arquitectura que lo utilicen y como. 
Análisis sistémico,  tecnológico y sustentable. 
Conclusión de la clase: ¿Qué sabemos y qué nos falta saber? ¿Cómo lo mostramos?  
Fundamentalmente que registro hacemos, que nos pueda ayudar en el estudio y conocimiento 
del mismo. (Caja de archivo, catalogo de estudio, panel, muestrario, modelo, fichas, desarrollo 
de una experiencia, su registro fotográfico, etc.) 
Clase N° 3 - 11/06 
Con la investigación completa en función de las conclusiones de la clase del 04/07: 
Armar el trabajo registro de la indagación. 
Tiene que ser útil en el proceso proyectual, para exponer y para estudiar para el examen final. 
Al terminar, todos los alumnos tendrán un conjunto de registros que le permitirán rápidamente 
profundizar  temas referidos a distintos materiales, producto de la investigación y participación 
de todos los alumnos del nivel. 
Conclusión de la clase:  Como armamos la expo? 
En el aula, en el patio, en la galería ¿?? 
Clase N° 4 - 18/06 
Armar la exposición de los registros y exponen los alumnos todo lo aprendido a sus 
compañeros. Intercambio de conocimientos y experiencias. 

Modalidad: Grupal.  
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