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1. INTRODUCCIÓN

Proyecto aprobado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, 
denominado “Redes Internacionales 9”, con el objetivo de promover asociaciones para la 
investigación y el intercambio de estudiantes, docentes, investigadores y especialistas y 
facilitar la difusión de las producciones científicas y culturales del país

� Facultad Regional Trenque Lauquen de 
la Universidad Tecnológica Nacional 
(FRTL-UTN) 

� Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad Nacional de La Plata 
(FAU-UNLP) por Argentina

� Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura La Salle de la Universidad 
Ramón Llull (LS-URL) de Barcelona, 

� Escuela Politécnica Superior de 
Edificación de Barcelona de la  
Universidad Politécnica de Cataluña 
(EPSEB-UPC) 

� Laboratorio de Innovación y Tecnología 
en la Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Cataluña (LITA-UPC) por 
España
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2. ANTECEDENTES
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MAPER
Material a partir de Polietileno Reciclado

3. EL CICLO DE VIDA DE LOS MATERIALES

Basura                                                    Materia prima
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De la cuna a la tumba.

TIRAREXTRAER

HACER
Destrucción de 

los recursos

Reemplazo de 
los recursos 
destruidos

De la cuna a la cuna. 
Rediseñando la forma en que hacemos las cosas, Michael Braungart y 

William McDonough, 2005.

4. EL MATERIAL A UTILIZAR

Clasificación de los elementos constructivos 
según su forma de llegar a la obra

Paricio, Ignacio
La construcción de la arquitectura. Tomo 1: Las técnicas.

Las técnicas de puesta en obra 
en función de la forma de los materiales

Paricio, Ignacio
La construcción de la arquitectura. Tomo 1: Las técnicas.

Peso Específico - Densidad

http://www.experimentar.gov.ar/

Material Densidad 

kg/m3

Madera de Álamo 500

Madera de Viraró 970

Agua 1.000

Cascotes de ladrillo 1.300

Madera de Quebracho Colorado 1.300

Arena seca 1.600

Hormigón Armado 2.400

Vidrio 2.500

Aluminio 2.700

Acero 7.850
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6. COORDINACIÓN MODULAR

IRAM 111001 
Coordinación modular de la construcción. Definicion es y 
condiciones generales.

Coordinación Modular  
Es la técnica que permite relacionar las medidas de proyecto con las medidas 
modulares por medio de un reticulado espacial modular de referencia.

Sistema de referencia:
Es el formato por puntos, líneas y planos a los que deben relacionarse las 
medidas y posiciones de los componentes de la construcción. 

Reticulado Modulo espacial de referencia
Es aquél en el que la distancia entre los planos es un módulo normal o múltiplo 
de módulo normal.
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Norma IRAM 111001 
Coordinación modular de la construcción. Definicion es y condiciones 
generales.

Elemento Compuesto: Es el producto obtenido por la elaboración de uno o más 
materiales y cuyo, tamaño, forma y características funcionales son definidos.

Conjunto funcional: Es el que ,construido por un grupo de elementos semi
terminados, simples, compuestos o combinación de ellos, tienen una función 
especifica en la construcción. 

Conjunto funcional modular: Para determinar  que un conjunto funcional es 
modular, será necesario que sus medidas hayan sido determinadas para ocupar un 
espacio modular normalizado. 
Un conjunto funcional modular podrá estar constituido por elementos simples no 
modulares

Elemento Semi terminado: Es el material de construcción de sección definida y 
longitud variable, producido generalmente en forma continua.

Elemento Compuesto: Es el producto obtenido por la elaboración de uno o más 
materiales y cuyo, tamaño, forma y características funcionales son definidos.

IRAM  111008
Coordinación modular de la construcción. Medidas y tolerancias.

Medida modular
Es la medida igual a un módulo o a un múltiplo entero de módulo.
Medida nominal 
Es la que se determina en el proyecto de cualquier componente de la construcción. 
Es la medida que indica la cota.
Medida real 
Es la que se obtiene al medir cualquier componente de la construcción. Medida final 
de la pieza una vez fabricada
Tolerancia de fabricación
Es la diferencia máxima admisible entre la medida nominal y la medida real.

MEDIDA MODULAR

MEDIDA REAL

MEDIDA NOMINAL

7. REFERENCIAS

Arquitectos: DDCP ARQUITECTOS
Ubicación: México DF

Casa Calero
Área: 90.0 m2
Año Proyecto: 2010

Reutilización de tubos de cartón como 
soporte de aislaciones en cubiertas

SUSTITUCION

Arquitectos
Estudio Botteri - Connell
Ubicación
City Bell, Buenos Aires , Argentina.
Área : 120.0
Año Proyecto: 2016

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/785016/pabellon-experimental-del-ladrillo-estudio-botteri-connell

INNOVACION
DISEÑO CONSTRUCTIVO - DETALLE
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PROCESO CONSTRUCTIVO SECUENCIA CONSTRUCTIVA

MODELO

8. DESARROLLO DEL TRABAJO PRÁCTICO

Objetivos Generales

Como objetivos generales, el trabajo práctico pretende evaluar la 
posible utilización de plásticos reciclados provenientes de RSU en la 
construcción de edificios y generar una red de colaboración académica 
entre las facultades intervinientes: 

� FRTL-UTN
� FAU-UNLP

� LEPSEB-UPC 
� LITA-UPC 
� LS-URL.

Objetivos Particulares

Como objetivos particulares del Trabajo Práctico de Integración 
Vertical, se propone realizar actividades que pongan en contacto a 
docentes-investigadores y estudiantes de universidades argentinas y 
españolas con conocimientos complementarios, ampliar el potencial 
de aplicación del material a desarrollar en el Proyecto de 
Investigación y Desarrollo MAPER de la FRTL-UTN (proyecto antecesor 
del presente) y generar publicaciones que permitan poner el 
conocimiento desarrollado al alcance de otros técnicos, otras 
instituciones y profesionales interesados en la reducción del impacto 
ambiental de la construcción.

Ante esto nos proponemos desarrollar en el Taller mediante un 
Trabajo Práctico de Integración Vertical, las posibles aplicaciones 
constructivas genéricas, de perfiles de plástico reciclado, para obras 
de construcción o rehabilitación de edificios.
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Se pretende desarrollar una propuesta constructiva que abarque la 
utilización del material producto del reciclado de plásticos en los 
distintos subsistemas de un edificio, ya sea por sustitución de 
elementos del subsistema o por otro uso innovador dentro de los 
mismos, aplicando principios de coordinación modular.

Materializar, definir componentes y elementos que colaboren con el 
mejoramiento de la construcción o rehabilitación de edificios.

Aplicar de los conocimientos adquiridos con anterioridad. Sistema –
Subsistema - Sistema constructivo - Coordinación modular.

Desarrollo de la materialidad de la propuesta como respuesta al 
análisis en los tres ejes Sistémico, Tecnológico y Sustentable. (STS). 

Interactuar entre los diferentes niveles e intercambiar visiones y 
definiciones constructivas. Trabajos a diferentes escalas y de 
complejidad creciente.

Se trabajará en grupos de alumnos de los tres Niveles coordinados por 
equipos docentes de distintos Niveles.

Se asignara cada grupo de alumnos un subsistema para desarrollar en 
el trabajo:

� Envolvente superior: cubierta.

� Envolvente vertical exterior.

� Envolvente horizontal: pisos exterior e interior.

Modalidad de desarrollo del TP: cada grupo vertical estará
compuesto por 10 a 14 alumnos, y deberá contar con un mínimo de 
2 integrantes de cada nivel.   

Condiciones de Entrega: Láminas A3 por Tema que contengan 
� Planta, cortes y vistas 
� Despiece constructivo 
� Maqueta.
� Memoria técnica

Aula 5 Grupo 1 Aula 5 Grupo 2 Aula 5 Grupo 3

ARQ. GUSTAVO WALL ARQ. CAROLINA BIGANO ARQ. BEATRIZ MASSON

ARQ. ANDREA LANZETTI ARQ. FACUNDO LÓPEZ ARQ. GABRIEL MACHADO

ARQ. NURIA LAFALCE | ARQ. 

RAFAEL LUBERRIAGA
ARQ. ROBERTO BERARDI ING. GUSTAVO WAINGORTIN

Aula 6 Grupo 1 Aula 6 Grupo 2 Aula 6 Grupo 3

ARQ. FABIAN IRIARTE ARQ. MATIAS IANNI ARQ. JORGE MIRO

ARQ. ADRIANA TOIGO ARQ. SILVIO ACEVEDO ARQ. RUBEN APREA

ARQ. DANIEL DELPINO | ARQ. 

FLAVIO KUBIK
ARQ. DANIEL CAMERINI ARQ. ROCIO LUFIEGO

ARQ. JORGE OLIVA                    

ARQ. SANTIAGO PEREZ

Aula 5

Aula 6

ARQ. MARIA SILVIA PIÑEYRO  

ARQ. DARIO MEDINA
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