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

1.01 
 
Nivel I. Ciclo Lectivo 2015  
Trabajo Práctico – Esquicio diagnóstico: “Aprendiendo a ver” 

 

Alumnos: 

 

Docente: 

JTP: María Silvia Piñeyro  

1. INTRODUCCIÓN 
Con el fin de introducirnos en el desarrollo del “Análisis Constructivo” del espacio 
arquitectónico y como aproximación al diseño constructivo; se realizará el relevamiento 
del espacio áulico que estamos compartiendo hoy. 
 

2. OBJETIVOS 
Desde lo intuitivo, lo sensitivo (mirar-sentir-tocar), la memoria y lo aprendido en el primer 
año de la carrera.  

� Incorporar el análisis en los tres ejes: sistémico, tecnológico y sustentable como 
metodología de trabajo para el desarrollo del diseño constructivo. 

� Integrar diversos conocimientos en el proceso de diseño, buscando leyes 
generadoras, objetivables, transmisibles a partir de preguntas conductoras: 
¿cómo es? ¿por qué? ¿para qué? 

� Entender que el análisis constructivo es una manera de conocer en profundidad 
las características de un hecho arquitectónico construido y el rol de la tecnología 
en el diseño como integrante de una totalidad. 

� 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. Por último 
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. 
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4. CRONOGRAMA 

       
10 de Abril: Presentación del TP Esquicio Diagnóstico - Trabajo en taller: Esquicio - Desarrollo 
y Corrección grupal. Teórico: Sistemas.  
 
17 de Abril: Teórico: Condicionantes del sistema constructivo - Presentación TP Nº 1. Trabajo 
en taller: exposición del relevamiento y conclusiones.  

 
 

5. ANEXO  
 

Relevamiento: El término relevamiento no es reconocido por 
la Real Academia Española (RAE), aunque es de uso frecuente 
en algunos países sudamericanos. El concepto parecería 
proceder de relevar, una palabra con varios significados: 
reemplazar o cambiar algo o a alguien; quitar una carga; 
disculpar. Por ejemplo: El soldado fue relevado por otro oficial. 
Su utilización, sin embargo, no está vinculada con estas acciones. 
Un relevamiento es una revisión, una investigación o 
un estudio de algo. Lo que se hace al relevar, en este sentido, 
es registrar cierta información que se detecta a partir de una observación. Para luego poner en 
relieve, destacar, dar valor a las características observadas en función de un objetivo. Por 
ejemplo: En la FAU-UNLP se relevaron las aulas y se detectaron algunas características 
constructivas. 

 
Pautas del relevamiento: 

 
Definir el sistema abstracto y el sistema concreto que observamos. 
Interior  / exterior; cubierto / semicubierto; espacio libre. 
  

1. ¿Qué subsistemas lo conforman? ¿Cómo son? 

2. ¿Qué  componentes, elementos contiene cada subsistema? 

3. ¿Cuáles son los materiales que reconocen? Módulo, proporción, dimensión. 

4. ¿Qué características conocen de cada material identificado? Color, textura, terminación, 

temperatura, características técnicas, durabilidad, mantenimiento, reposición. 

5. ¿Que definió o condicionó cada subsistema observado? 

6. ¿Qué relaciones sistémicas se pueden observar claramente, cuales podemos deducir? 

7. Hacer una síntesis del sistema constructivo analizado.  

 
 


