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

 

0.01 
 

Niveles I, II y III. Ciclo Lectivo 2016 - Trabajo Práctico Vertical 
PRECO – Plásticos reciclados de RSU en la construcción:  
diseño y evaluación de soluciones constructivas. 
 

 
Alumnos de los tres Niveles:  
……………………………………………….……|………………………………………………………. 
………………………………………………….…|………………………………………………………. 
………………………………………………….…|………………………………………………………. 
……………………………………………….……|………………………………………………………. 
…………………………………………….………|………………………………………………………. 
…………………………………………….………|………………………………………………………. 
Docentes: 
…………………………………………….………|………………………………………………………. 
…………………………………………….………|………………………………………………………. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto de investigación PRECO - Plásticos Reciclados de Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU) en la construcción se desarrolla en el marco de un 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. 

En el mismo colaboran las siguientes unidades académicas: Facultad Regional Trenque 
Lauquen de la Universidad Tecnológica Nacional (FRTL-UTN) y la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (FAU-UNLP) por Argentina, y la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura La Salle de la Universidad Ramón Llull (LS-URL) de 
Barcelona, la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona de la  Universidad 
Politécnica de Cataluña (EPSEB-UPC) y el Laboratorio de Innovación y Tecnología en la 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña (LITA-UPC) por España. 

El Trabajo Práctico de Integración Vertical es una herramienta de intercambio entre los 
alumnos y docentes de los distintos niveles del Taller, para compartir ideas y plasmarlas en 
propuestas innovadoras en temas relacionados con la asignatura, potenciando el esfuerzo 
colectivo. 

2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

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 FRTL-UTN, FAU-UNLP, LEPSEB-UPC y LITA-UPC así como 
LS-URL. 

Como objetivos particulares del Trabajo Práctico de Integración Vertical, se propone realizar 
actividades que pongan en contacto a docentes-investigadores y estudiantes de universidades 
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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. 

Palabras clave del proyecto: 

� Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

� Plásticos reciclados 

� Diseño constructivo 

� Ensayos de materiales 

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. 

Objetivos específicos  

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. 

3. DESARROLLO 

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: 

1. Envolvente superior: cubierta. 

2. Envolvente vertical exterior. 

3. Envolvente horizontal: pisos exterior e interior 

En el proyecto marco de este práctico figuran los siguientes resultados a buscar en la etapa 
correspondiente a la FAU-UNLP: 

“Actividades de investigación y desarrollo 

- 01. Desarrollo de documentación técnica sobre material: permitirá dotar a los docentes 
y estudiantes de FAU UNLP y a los técnicos de EPSEB-UPC y LITA-UPC del 
conocimiento necesario sobre el material. 
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- 02. Desarrollo de aplicaciones constructivas genéricas: hará posible componer un 
primer catálogo de posibles usos del material en otro ámbito, la construcción, a la vez 
que dará a LS-URL la información que necesita.”  

Para documentar estos resultados se realizaran una serie de detalles constructivos y 
memorias técnicas de los diseños propuestos. 

 
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: 

Laminas A3 por Tema que contengan:  

� Planta, cortes y vistas  

� Despiece constructivo  

� Maqueta. 

� Memoria técnica 

 

4. CRONOGRAMA 

10 de junio   Presentación Trabajo Práctico Vertical. Trabajo en Taller 

17 de junio   Feriado 

24 de junio   Trabajo en Taller 

1° de julio   Trabajo en Taller. Entrega. 

08 de julio   Feriado 

15 de julio   Exposición y explicación del siguiente TP 

Receso invernal 

5. BIBLIOGRAFÍA 

http://www.zicla.com/ 
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