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2da. ETAPA 

TRABAJO 

PRÁCTICO N°2 

2015 

 
Para ser arquitecto hace falta tener un sueño, ideales y la energía física para mantenerlo, 

y espero que los jóvenes tengan esos sueños y esa energía que los ayude a mantenerlos. 
Tadao Ando. 

 

Nombre y Apellido……………………………………………………….……  N° Alumno………….………………...…..…. 

Nombre y Apellido……………………………………………………….……  N° Alumno………….………………...…..…. 

Nombre y Apellido……………………………………………………….……  N° Alumno………….………………...…..…. 

Docente……………………...……..………….………………………………  Ejemplo asignado…....…............................ 

INTRODUCCIÓN:  

Con el trabajo práctico que presentamos en la segunda etapa del año, hemos de ingresar definitivamente 

al maravilloso mundo del proyecto. Tendremos especial interés en una parte del mismo, el PROYECTO 

CONSTRUCTIVO, quizá el más complejo y menos transitado en la Facultad. 

Hasta ahora, (sin que hubiera estado totalmente ausente) sólo lo hemos visitado, casi como a una tía 

lejana de esas que no frecuentamos mucho.  

En los ejercicios que realizamos sobre objetos, elementos y hechos arquitectónicos nos han permitido 

medir, ubicar, dimensionar a partir de ejemplos tangibles.  

La idea conductora ahora dejará de ser sólo ¿cómo está construido? Para pasar a ser complementada 

por otra, ¿por qué, está construido así? (y no de otra manera). Si bien tomaremos edificios ya realizados, 

el cambio estructural estará dado por  intentar descubrir el pensamiento y la lógica proyectual del autor 

utilizada para elegir, entre todo el universo de formas, materiales y tecnologías,  las que vemos en los 

edificios seleccionados para materializar la propuesta arquitectónica. 

Como utilizaremos edificios de la Facultad nuestro punto de partida, casi obvio, es ver que Ella no fue 

siempre como la vemos hoy. Los edificios nos darán seguramente algunos datos para descubrirlo. 

Para ello es necesario abordar el concepto denominado “pensamiento de época”. El mismo es un 

resumen de pensamientos parciales que nos permiten “entender” (compartiéndolas o no) las 

motivaciones y causas por las que el proyectista optó por la/las solución/nes adoptada/s. 

Si conseguimos desanudar esta especie de madeja  que representa la obra construida estaremos 

preparados para enfrentar el fuerte compromiso que representa el proyecto y en particular el proyecto 

constructivo. 

Hasta acá hemos dibujado, siguiendo la teoría de los tres dibujos, en primer lugar para  nosotros, a 

efectos de ver si lo que dibujamos nos ayuda a entender el objeto arquitectónico. Luego hemos dibujado 

(segundo dibujo) para que lo entienda un tercero (El Taller). Así lo hicimos hasta ahora. 

Bien, es el momento (sin abandonar los otros) de intentar el tercero, el dibujo que hacemos los 

arquitectos para el constructor. El que le permite al ejecutor saber todo lo que necesita para construir, 

respondiendo todas las preguntas que a cada paso y en cada etapa de la obra le surjan. 

Arq. Gustavo Cremaschi. 
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TEMA: Identificación de los Subsistemas del Sistema. Desarrollo del Proyecto Constructivo. 

OBJETIVOS GENERALES:  

A través del análisis de una obra de arquitectura de complejidad simple, desarrollaremos el presente 

trabajo práctico tomando como ejemplo edificios ubicados en cercanías de la FAU, los cuales serán 

designados por los docentes a cada grupo. Al ejercicio le sumaremos el desafío de imaginar cómo es 

el interior y resolverlo constructivamente, dado que en algunos no podremos acceder. 

El TP les propone a los alumnos del primer curso del taller descubrir e incorporar una manera diferente 

de hacer un relevamiento, aplicado a la concepción sistémica del diseño y el espacio arquitectónico, 

descubriendo el diseño constructivo, la materialidad y la materialización del proyecto. Vinculándolo con 

las CONDICIONANTES físicas, bioclimáticas, topográficas y contextuales, como parte del SISTEMA. 

Desarrollando el Proyecto Constructivo y reconociendo la obra de arquitectura como un sistema. 

La materialidad ha de ser la guía que nos permita ir revelando poco a poco las decisiones proyectuales y 

constructivas que animaron a los autores, para que los edificios sean de esa manera y no de otra. Les 

proponemos acercarse a ellos, recorrerlos y comenzar a hacerles ( y hacernos) preguntas que nos 

permitan descubrir cómo es la materialidad por medio del relevamiento y el análisis de los edificios y su 

entorno mediato. 

EJEMPLOS 
• 1- Restaurant en el bosque. Calle 115 esq. 57 

• 2- Baños cercanos al restaurant. Calle 115  56 y 57 

• 3- Aula taller - Escuela Joaquín V. González -Anexa- UNLP. 

• 4- Depósito en el campo de deportes UNLP (frente al buffet). 

• 5- Centro de Información de Materiales y Tecnologías (CIMyT) y sector de galería. 

• 6- Laboratorio de Modelos y Diseño Ambiental (LAMbDA). 

• 7- Parador del Tren Universitario y andén.  

 

    
1- Restaurant en el bosque.     2- Baños cercanos al restaurant. 3- Aula Taller - Escuela Anexa.    4- Depósito campo deportes UNLP 

 

               
5- CIMyT y sector de galería.                             6- LAMbDA.                                                    7- Parador Tren Universitario y andén.  
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OBJETIVOS PARTICULARES: 

 Reconocer a partir de una experiencia práctica que el relevamiento es un procedimiento que nos 

permite profundizar no solo en la dimensión / medida de los edificios, sino sobre las 

características constructivas. 

 Analizar y reconocer en el ejemplo asignado, los conceptos de sistema constructivo y los 

subsistemas que lo componen, como serán las FUNDACIONES - ENVOLVENTE VERTICAL y 

CUBIERTA, el material, el elemento, los componentes, la técnica, la tecnología y su relación con 

el entorno, vinculándolo con las CONDICIONANTES físicas, bioclimáticas, topográficas y 

contextuales, como parte del SISTEMA. 

 Desarrollar los subsistemas y las interfaces que los relacionan. 

 Resolver la documentación del PROYECTO CONSTRUCTIVO del ejemplo propuesto como 

tema. 

 Reconocer las técnicas y tecnologías utilizadas en la resolución del ejemplo. 

 Adquirir los conocimientos que permitan generar respuestas eficientes a las preguntas. 

¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo se construye? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se 

relacionan entre sí?  

 Profundizar la capacidad de comunicación gráfica y oral de la resolución constructiva. 

 

MODALIDAD DE TRABAJO:  

El análisis y la comprensión de la ficha, el alcance e interpretación de sus objetivos y las clases teóricas, 

serán la guía durante el desarrollo del TP, las cuales forman parte de las entregas. 

 

• El TP se realizará en forma grupal, en equipos compuestos por 3 alumnos. En cada comisión se 

utilizarán los siete ejemplos; el Docente asignará el tema a cada uno de los  grupos. 

Trabajaremos principalmente en el horario del Taller, generando un espacio de discusión y debate con 

correcciones y encintadas grupales. 

 

• Descubrir y aplicar una técnica diferente de relevamiento constructivo sin la utilización de elementos de 

medición (cinta métrica), y así poder descubrir la medida, la proporción, el módulo, a través de la 

utilización de otros métodos como pulgada, palmo, codo, brasa, pie, paso y altura.  

 

            
               Medición con nuestro cuerpo.                     El hombre de Vitruvio. Leonardo da Vinci.          El Modulor. Le Corbusier. 
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• Seguiremos utilizando y desarrollando el cuaderno de apuntes / BITÁCORA del proceso completo, el 

cual se evaluará junto con la entrega final y tendrá utilidad para los trabajos prácticos, la preparación de 

los exámenes parciales y finales. 

 

• INVESTIGACIÓN DE MATERIALES: 

Junto con el TP realizaremos de manera grupal un trabajo de investigación de materiales y tecnologías, 

como parte indivisible del DISEÑO CONSTRUCTIVO. 

Se recolectarán muestras para armar un catálogo sobre un panel rígido 0,70 x 1,00 m. (La Ficha de 

Investigación se publicará en el Blog). 

 

CONDICIONES DE ENTREGA: 

Resolución gráfica del trabajo a mano alzada, sin la utilización de programas de diseño asistido. 

 Entrega del proceso completo de la 2da. etapa (bocetos preliminares, esquemas, relevamiento in 

situ), actividades vinculantes, ordenado por fecha de acuerdo al avance del trabajo. 

 Trabajos síntesis en la Bitácora: análisis y comprensión de la ficha, alcance e interpretación de 

sus objetivos. Reelaboración de las clases teóricas. 

 Documentación constructiva mínima. Cada equipo podrá incorporar toda la información que 

considera de interés o necesaria para una mejor comprensión del ejemplo.  

- Relevamiento constructivo (cantidad de módulos, medida). 

- Planta de fundaciones.  

- Planta de estructuras. 

- Planta de envolventes - muros y tabiques. 

- Planta de estructura y componentes de la cubierta. 

- 2 Cortes constructivos (indicando los sectores de detalles). 

- Fachadas constructivas. 

- Detalles constructivos (ej.: carpinterías en general, cubierta, envolvente, etc.). 

- Especificaciones técnicas / Dimensiones / Espesores / Niveles. 

- Análisis de las Condicionantes. 

- Axonometría de despiece relacionando todos los subsistemas y las interfaces constructivas 

del edificio. 

- Citar el material consultado e investigado durante el desarrollo del TP. 

 

FORMATO DE ENTREGA: 

La documentación gráfica del proyecto constructivo se desarrollará sobre papel blanco.  

Cada lámina estará formada por la cantidad de módulos que sean necesarios, plegándolas en formato 

DIN A3 (297 x 420 mm.). 

 

 

 

 

 

 

 

Formato Tamaño 

A3 297 x 420 mm. 

A2 420 x 594 mm. 

A1 594 x 841 mm. 

A0 841x 1189 mm. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

MAYO 

8 

• 8:00 hs. Verificación y desarmado de los refugios. 

• Reflexión final - Conclusiones. 

• Presentación 2da. Etapa - TP N°2. 

• Lectura de la guía, análisis e interpretación de los alcances y objetivos del presente TP.  

• Elaboración de un resumen en la Bitácora. 

• Asignación de los ejemplos. 

15 

• 8:00 hs. Teórica de apoyo - Sistemas. Arq. G. Cremaschi. 

• Reelaboración de clase teórica en la Bitácora. 

• Reconocimiento y relevamiento del edificio asignado. 

22 

• 8:00 hs. Teórica de apoyo - Agua y calor. Arq. G. Cremaschi. 

• Reelaboración de clase teórica en la Bitácora. 

• Encintada y corrección grupal del relevamiento. 

• Trabajo en taller. 

29 Semana de mayo 

JUNIO 

5 

• 8:00 hs. Encintada y corrección de la documentación constructiva: 

- Planta de fundaciones / Planta de estructuras / Planta de envolventes - muros y 

tabiques / Planta de estructura y componentes de la cubierta / 2 Cortes constructivos / 

Fachadas constructivas. 

Escalas de trabajo: 1:100 y sectores 1:50 / 1: 20. 

• Asignación de tema para la Investigación de materiales. 

12 

• 8:00 hs. Teórica de apoyo - El suelo. Arq. L. Forte. 

• Reelaboración de clase teórica en la Bitácora. 

• Encintada y corrección grupal de la documentación constructiva. 

• Trabajo en taller. 

• Encintada Investigación de Materiales. 

19 

• 8:00 hs. Teórica de apoyo - Fundaciones. Ing. Miguel Lozada. 

• Reelaboración de clase teórica en la Bitácora. 

• Encintada Investigación de Materiales. 

• Visita a Obra (a definir). Elaborar una memoria sucinta de la visita en la Bitácora.  

26 
• 8:00 hs. TRABAJO LÚDICO EVALUATIVO – “Sistemas y Condicionantes” 

• ENTREGA Investigación de Materiales. Exposición y encintada. 

JULIO 3 

• PREENTREGA - Encintada y corrección, trabajo en taller. 

- Planta de fundaciones / Planta de estructuras / Planta de envolventes - muros y 

tabiques / Planta de estructura y componentes de la cubierta / 2 Cortes constructivos 

(indicando los sectores de detalles) / Fachadas constructivas / Detalles constructivos 

(ej.: carpinterías en general, cubierta, envolvente, etc.) / Especificaciones técnicas / 

Dimensiones / Espesores / Niveles / Axonometría de despiece relacionando todos los 

subsistemas y las interfaces constructivas del edificio. 

Escalas de trabajo: 1:100 y sectores 1:50 / 1: 20 / detalles 1:10 / 1:5 
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10 

• 8:00 hs. Teórica de apoyo - Materialización de las ideas. Arq. F. Gandolfi. 

• Reelaboración de clase teórica en la Bitácora. 

• Encintada y corrección grupal. 

• Trabajo en taller. 

17 
CIERRE 2da ETAPA y ENTREGA FINAL DEL PROCESO COMPLETO.  

(Ver condiciones de entrega) 

24 
Receso Invernal. 

31 

AGOSTO 07 
• Devolución 2da Etapa. 

• Inicio 3ra. Etapa y presentación TP N°3. 

 

SITIOS WEB DE INTERÉS 

                http://www.fau.unlp.edu.ar/index.php/content/html/120 

                http://procesosconstructivos.wordpress.com/ 

                Taller Cremaschi Saenz 

     @TALLER_CS 
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