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

 

0.04 

 
Niveles I, II y III. Ciclo Lectivo 2017 
Experiencia Práctica Constructiva Vertical - EPCV.  
DISEÑO: Módulo Habitable - Transitorio - Desmontable 
 

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

En este año 2017 se han generado variadas y no deseadas catástrofes a nivel mundial y local 
que afectan de manera permanente a gran parte de los habitantes de esos lugares: ciclones en 
el océano Indico, huracanes en el Atlántico, tifones en el Pacifico, terremotos en muchas 
regiones del planeta. En nuestro país las inundaciones y las zonas sísmicas comprometidas 
son un tema a abordar para buscar soluciones acordes. Una problemática compleja que nos 
exige actuar con rapidez y muchas veces sobre la coyuntura. Cambio climático, contaminación 
ambiental, movimientos telúricos, tala indiscriminada de bosques son alguna de las causas, no 
todas previsibles que nos ponen frente al desafío como generadores de espacios habitables 
adecuados para la actividad humana; que en situaciones como las planteadas necesitan 
características diferentes y deberán responder al análisis sistémico, sustentable y tecnológico 
con la responsabilidad profesional. 

En este marco es que planteamos esta actividad práctica vertical, para indagar en la resolución 
constructiva de un espacio habitable como respuesta a esas condicionantes. 

 
Palabras clave del proyecto: 
 

� modular 
� desmontable 
� transitorio 
� habitable 

 
Objetivos Generales 

El presente trabajo práctico vertical tiene como objetivo desarrollar una propuesta constructiva 
que abarque la utilización de diferentes tecnologías en el proyecto constructivo de los 
subsistemas, que conformen un espacio habitable con carácter transitorio, de rápido montaje y 
desmontable para reutilizaciones posteriores. 
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Objetivos Particulares:  

Aplicación 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, sustentable y tecnológico. 

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

 
LOCALIZACIÓN: 

1. Pcia.BUENOS AIRES - GUAMINI 
2. Pcia.CHUBUT - COMODORO RIVADAVIA 
3. Pcia. SAN JUAN - MONTE TALA  

 
Esquema funcional: 

Modulo habitable: 27,00 m2             Módulo de se rvicios: 9,00 m2     Flexibilidad:  ± 20% 

Posibilidades de agrupamiento: 

 

 

 

 

 

 

  A                                    B                              C                          D                            E 

Los servicios se pueden considerar individuales o colectivos, dependiendo de la decisión y 
grado de definición que se de en cada grupo. 

Desarrollo: 

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

Se asignará a cada grupo de alumnos una localización para implantar el diseño propuesto.  

Cada grupo vertical estará compuesto por un máximo de 10 alumnos, deberá contar con un 
mínimo de 2 integrantes de cada nivel.    

Modalidad:  

Se entregará análisis del sitio, hipótesis de trabajo, documentación de la propuesta constructiva 
y modelo en escala adecuada. 

 

 



 

www.procesosconstructivos123.wordpress.com  3 / 3 
UNLP-FAU_PC-TV3_EPC 2017.doc   

 

 

Condiciones de Entrega: 

Laminas  A3 que contengan:  

Análisis de condicionantes, hipótesis de trabajo y propuesta. 

Documentación constructiva : Planta, cortes y vistas. Despiece constructivo. Memoria técnica 

Modelo 

Cronograma: 

Viernes 27/10: Presentación Trabajo Práctico Vertical EPC.  

                        Trabajo en Taller: Conformación de los grupos. Distribucion localizaciones. 

Viernes 03/11: Trabajo en Taller. Propuesta sistémica, tecnológica y sustentable. 

Viernes 10/11: Trabajo en taller. Documentación y modelo.  

Viernes 17/11: Exposición y cierre del TP VERTICAL. 

 

 

 


