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CICLO 

2017 
TRABAJO 

PRÁCTICO 01 

 

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

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

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

Docente  del grupo………….…………………………………...  Cuento asignado  Nº………………….... 

 

TEMA: Acercamiento intuitivo al CONCEPTO DE SISTEMA.  

Diseño constructivo y MATERIALIZACIÓN de un espacio habitable de emergencia. 

 

INTRODUCCIÓN 

En la primera etapa del ciclo 2017, queremos proponerles a nuestros alumnos del primer ciclo del 

taller comenzar con la lectura e interpretación de un cuento, a partir del cual vamos a proyectar, 

diseñar, desarrollar y materializar un espacio habitable de emergencia que denominaremos 

“REFUGIO”. Para esto, será necesario que utilicemos y relacionemos todos los conocimientos. 

El TP N°1 será el punto de partida para que los estudiantes comiencen a reconocer y profundizar la 

forma de ver y pensar que el taller C•S propone para la materia.  

 

OBJETIVOS 

• DESARROLLAR el proyecto constructivo y la materialización de un “REFUGIO”, para descubrir los 

conceptos de SISTEMA y SUBSISTEMA. 

• RESOLVER una situación problemática en un corto plazo, utilizando la intuición, los conocimientos 

y saberes previos. 

• ANALIZAR y RECONOCER los conceptos de: APOYAR / SOSTENER - ENVOLVER y CUBRIR, 

vinculándolos con las CONDICIONANTES físicas, bioclimáticas, topográficas y contextuales 

descriptas en el cuento, como parte del sistema. 

• FORTALECER la inquietud y curiosidad para lograr la materialización de las ideas. 

• EJERCITAR la elección y aplicación de los sistemas de representación, utilizando escalas adecuadas. 

• REDESCUBRIR el concepto de “DESARMAR” y no “DEMOLER”, vinculado directamente con la 

reutilización y reciclaje de los materiales. 

• PARTICIPAR, motivar, identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, decidir, 

explicar y crear son parte de los objetivos que propone el ejercicio. 

• ENCONTRAR las preguntas conductoras: ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se relacionan? 

¿Cómo se construye? 

 

MODALIDAD DE TRABAJO 

El TP estará acompañado por una clase de apoyo vinculada con el desarrollo de la actividad. Las fichas 

publicadas en el blog del taller, serán de utilidad y servirán como material de consulta y estudio. 

Proponemos trabajar y producir en el horario de clase, transformando al Taller en un espacio activo 

de debate, compartiendo ideas con los Docentes y colaborando con los compañeros. Realizando 

encintadas y correcciones generales entre alumno / alumno y alumnos / docente, en las cuáles todos 

puedan participar y dar sus opiniones, propiciando la construcción colectiva del conocimiento. 

 

• El TP comenzará a desarrollarse en forma grupal, en equipos de 3 alumnos. En cada comisión el  

Docente asignará la lectura del cuento. 
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• Cada equipo desarrollará un proyecto, el cual estará acompañado de la documentación constructiva 

necesaria para transmitir la idea. Se encintarán todos los trabajos y se argumentarán las decisiones 

tomadas por cada uno de los integrantes de los equipos.  

- Se deberá realizar una descripción del lugar citado en la narración, plasmarlo gráficamente 

indicando ¿qué se puede reconocer como sistema? descubriendo sus relaciones e interrelaciones. 

- ¿Qué condicionantes climáticas se tuvieron en cuenta? ¿cuál es la respuesta a cada una de ellas en el 

proyecto de refugio?  graficar y explicar mediante una breve memoria. 

• Para diseñar constructivamente se utilizarán los materiales listados, ya que son los únicos con los 

que se dispone en ese momento. Las cantidades de cada uno de ellos se ajustará a las necesidades, 

no siendo condición la utilización de la totalidad. 

• En cada comisión alumnos y docente elegirán un refugio que se materializará en escala 1:1 en el 

patio de la FAU. Para poder lograrlo, deberemos profundizar la documentación constructiva, en la 

cual aparezcan especificaciones, definiciones, dimensiones y detalles, en escalas adecuadas.  

• Durante la materialización trabajaremos con la documentación del proyecto constructivo, la cual 

quedará expuesta a la intemperie una vez finalizada la materialización del refugio. 

• Los refugios quedarán armados durante 1 semana, es el tiempo que tarda en llegar la ayuda para 

rescatar a los estudiantes varados según narra el cuento. Pasado ese tiempo se realizará el 

“desarme”, conservando y reciclando los materiales para ser reutilizados en el proyecto de 

voluntariado universitario, capacitación y asistencia en el Centro comunitario refugio de amor, calle 

9 entre 630 y 631 barrio San Carlos, Villa Elvira. 

 

ACTIVIDAD DIARIA DE TALLER  [ADT] 

La ADT estará relacionada con los temas que se van a trabajar en cada una de las clases, comienzan y 

terminan en la jornada, podrán desarrollarse de forma grupal, formarán parte del desempeño, la 

participación y del presente auto asistido. 

Formato de trabajo: hojas A3. 

 

CUADERNO DE BITÁCORA 

Desde la primera actividad y en cada uno ejercicios que desarrollaremos, le proponemos comenzar a 

incorporar el CUADERNO de APUNTES ó BITÁCORA del proceso completo de manera individual, en el 

cual podrán realizar bocetos preliminares, croquis, análisis, esquemas, gráficos, resultados de las 

investigaciones, reelaboración de las clases teóricas, análisis y resumen de la fichas guías, ordenado 

de acuerdo al avance del trabajo. Será de utilidad para el desarrollo de los trabajos prácticos, la 

preparación de los exámenes parciales y finales. 

Formato: Cuaderno módulo A4, hojas lisas. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRODUCIR 

Proponemos realizar la resolución gráfica del trabajo a mano alzada. 

 

FORMATO DE ENTREGA 

Papel blanco o transparente, en módulos A3, A2, A1, plegadas en formato DIN A3 (297 x 420 mm.). 

Las láminas estarán encarpetadas y rotuladas, con el nombre del taller, nivel al que pertenece, Nº 

de lámina, datos de los alumnos y nombre del Docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato Tamaño 

A3 297 x 420  mm. 

A2 420 x 594  mm. 

A1 594 x 841  mm. 

A0 841 x 1189 mm. 
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DOCUMENTACIÓN DEL REFUGIO 

Formará parte de la entrega: 

 

ETAPA GRUPAL [3 alumnos] 

• Actividades Diarias de Taller  [ADT]  

• Documentación constructiva del REFUGIO proyectado. 

 

ETAPA POR COMISIÓN. 

• Documentación constructiva para materializar el REFUGIO elegido por toda la comisión. 

Finalizada la tarea, las láminas quedaran expuestas junto a los refugios, protegidas con film de 

nylon. 

 

ETAPA INDIVIDUAL. 

• Reflexión individual en forma escrita sobre la experiencia realizada. Formato A4. 

 

REFLEXIÓN FINAL 

Una vez finalizada la materialización y el desarme del refugio, cada alumno deberá realizar una 

reflexión, de manera escrita sobre la experiencia, la cual forma parte del trabajo y de la entrega 

individual. 

 

Preguntas conductoras: 

• ¿Qué cosas sabía que no sabía? 

• ¿Qué descubrí que no sabía? 

• ¿Qué tengo que sobra? 

• ¿Qué no tengo y me faltó? 

• ¿Qué no tenía y ahora tengo? 

• ¿Qué me gusto del ejercicio? 

• ¿Qué no me gustó del ejercicio? 

• ¿Cómo se organizaron para resolver la materialización del refugio? 

• ¿Cómo definieron las tareas? 

• ¿Cuáles fueron los roles dentro de la organización del grupo? 

• ¿Cuál fue el aprendizaje en relación al trabajo grupal? 

• ¿Cómo se podría optimizar la propuesta materializada para utilizar menos tiempo y materiales? 

• ¿Qué vínculo descubrí que hay entre arquitectura y procesos constructivos? 

• ¿Qué me gustaría a aprender en PC 1? 

 

CRONOGRAMA 

 

ABRIL 
7 

• Presentación e inicio del TP1. 

• Organización y distribución de las comisiones por docente.  

• Asignación del cuento a desarrollar. 

• ADT: Actividad inicial. 

• Comenzar a Proyectar una propuesta por equipo [grupos de 3 alumnos] según lo 

indicado en los objetivos y modalidad de trabajo. 

• Programación y planificación de las tareas a desarrollar para la próxima clase. 

[21/04 - encintada y corrección] 

14 FERIADO 
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ABRIL 

21 

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

• ADT: Reelaboración y vinculación de la clase teórica  con el proyecto de refugio. 

• 1ra. Encintada de la propuesta desarrollada por los equipos [3 alumnos]. 

• Evaluación y disponibilidad de materiales y herramientas. 

28 

• Encintada general de la documentación gráfica producida y elección de un [1] 

refugio por comisión para la materialización en Escala 1:1. 

• ADT: Programación y planificación de las tareas a desarrollar la próxima clase. 

- Definición de la documentación constructiva necesaria para materializar el refugio 

elegido. 

- Definición de tareas y roles para la obtención de materiales y herramientas. 

MAYO 

5 
• Materialización en el patio de la FAU de los refugios Esc. 1:1, uno por comisión. 

• Encintada de toda la documentación constructiva junto con el refugio. 

12 

• Verificación y desarme de los refugios. 

• Reflexión final - Conclusiones individuales. 

• Entrega de la etapa grupal, por comisión e individual. 

• Almuerzo a la canasta en el patio de la FAU. 
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SITIOS WEB 

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

Blog de la Cátedra: http://procesosconstructivos.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/procesosconstructivos 

@ TALLER_CS 

Tallercs 
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