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2017

TALLER VERTICAL DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS
CREMASCHI • SAENZ

CON LA MENOR VARIEDAD

PIEZAS DEL MAYOR TAMAÑO POSIBLE

MAYOR CANTIDAD DE REPETICIONES DE CADA MODELO

CONDICIONES DE DISEÑO

Podrán crear piezas ficticias que permitan resolver los 
ajustes. 

La cantidad de ajustes será la menor posible siendo la 
cantidad óptima deseada igual a 0 (cero).

4L ARQ
Casa para madres solteras

POCAS PIEZAS • MAYOR TAMAÑO • POCAS REPETICIONES

EL MÓDULO + LOS MÓDULOS DEL MÓDULO
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Casa en La pedrera – Uruguay
G + Gualano arqs.

POCAS PIEZAS • MENOR TAMAÑO • MUCHAS REPETICIONES

Casa Robles – FILM
2009

POCAS PIEZAS • MENOR TAMAÑO • MUCHAS REPETICIONES

CASA PENTIMENTO  • Sáez – Barragán.
2005 - Ecuador
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GRILLAS MODULARES • GRILLAS JERÁRQUICAS

POCAS PIEZAS • MAYOR TAMAÑO • MUCHAS REPETICIONES
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CASA M7  • cooperativa uro1.org + Jaime Aravena 
2001-2003 • Tunquén, V Región, Chile

Prototipo armado en 9 días. Construida a partir de 27 módulos autoportantes de 2400 

x 2400 x 400 mm conformados por 167 planchas de terciado de 1220 x 2440 x 21 mm, 
y unidas para lograr un espesor de 42 mm.
La pérdida de material total correspondió a menos de media plancha de terciado.

CASA M7  • cooperativa uro1.org + Jaime Aravena 
2001-2003 • Tunquén, V Región, Chile
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Casa cápsula • Felipe Assadi.

Jean Prouve
1901-1984

Jean Prouve • Tropicale house - 1949 Jean Prouve • Metropole house

1949

1. COOP HIMMELBLEU. 
Villa Rosa
2. FULLER. Dimaxyon
1940 
3. ARCHIGRAM. Walking 
City

GATCPAC. Casa desmontable 
1929-35

Vivienda mínima 
desmontable para el 
periodo vacacional en 
Cataluña. El conjunto de la 
casa debe ser ante todo 
manejable: volumen, peso, 
superficie y coste reducido. 
La casa puede ser ampliable 
y se suministra con el 
mobiliario indispensable. Se 
pretende que se viva en 
armonía con el paisaje y la 
naturaleza.

FULLER. Dimaxyon house
1929

El proyecto se basa en un 
puntal inoxidable vertical 
central de una sola pieza 
donde además pasan las 
instalaciones. Colgando de 
este soporte el tejado, y 
vigas radiales sobre las que 
apoya el suelo. La casa 
Dymaxion representa el 
primer esfuerzo para 
construir un edificio 
autónomo durante el siglo 
XX.

ROGER. Zip-up house
1968

La casa Zip up se monta 
fácilmente a partir de 
unidades construidas en 
serie que se adquieren 
modularmente. Estos 
módulos se unen mediante 
cierres de neopreno (zips). 
Con este sistema se pueden 
ir añadiendo módulos y 
modificar la distribución 
interior

PROUVE. Maison 
Saharienne 1938

Diseñada para trabajadores 
del petróleo, incorporaban 
aire acondicionado durante 
el día y abrían sus puertas al 
frío del desierto durante la 
noche. Diseñaron dos 
modelos de cabinas, uno 
para dormir y otro para 
vivir. La cubierta parasol era 
soportada por unos apoyos 
laterales y fue compuesta 
por un elemento sándwich 
de madera y aluminio.

1 2 3

JEAU PROUVE • CASA 8X8 • 1945 JEAU PROUVE • CASA 8X8 • 1945
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Nemausus • 1985 

Jean Nouvel

Mario Botta • Villa Rotonda

1980 - Ticino - Suiza 

Eladio Dieste

1917-2000 

ES UNA LISTA ORDENADA DONDE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS 
APARECE EN UN LUGAR RELEVANTE.

LAS SUCESIONES PUEDEN SER:
ARITMETICAS

GEOMETRICAS.

ARITMETICAS
LA SECUENCIA SE OBTIENE A PARTIR DE SUMAR UN NUMERO FIJO AL 

ANTERIOR.

GEOMETRICAS
LA SECUENCIA SE OBTIENE A PARTIR MULTIPLICAR POR UN NUMERO 

FIJO AL ANTERIOR.
RAZON DE LA PROGRESION

SUCESIONES NUMERICAS

Le Modulor (1948)
Le Modulor 2 (1953)

La medida 113 proporciona 
la sección áurea 70, 
esbozando una primera 
serie: 

SERIE ROJA 
4-6-10-16-27-43-70-113-

183-296, etc.
La medida 226 (113×2) 
proporciona la sección 
áurea 140-86, esbozando la 
segunda serie:

SERIE AZUL 
13-20-33-53-86-140-226-

366-592, etc.
Entre estos valores, o 
medidas, se pueden señalar 
los que
característicamente se 
relacionan con la estatura 
humana. 

Arq. Adrian Saenz

1. una palma es la anchura de cuatro dedos
2. un pie es la anchura de cuatro palmas
3. un antebrazo es la anchura de seis palmas
4. la  altura de un hombre son cuatro antebrazos (24 

pa lmas)
5. un paso es igual a cuatro antebrazos
6. la  longitud de los brazos extendidos de un hombre es 

igual a  su altura
7. la  distancia entre el nacimiento del pelo y la barbilla 

es  un décimo de la altura de un hombre
8. la  altura de la cabeza hasta la barbilla es un octavo de 

la  altura de un hombre
9. la  distancia entre el nacimiento del pelo a la parte 

superior del pecho es un séptimo de la altura de un 
hombre

10. la  altura de la cabeza hasta el final de las costillas es 
un cuarto de la altura de un hombre

11. la  anchura máxima de los hombros es un cuarto de la 
a l tura de un hombre

12. la  distancia del codo al extremo de la mano es un 
quinto de la altura de un hombre

13. la  distancia del codo a la axila es un octavo de la 
a l tura de un hombre

14. la  longitud de la mano es un décimo de la altura de 
un hombre

15. la  distancia de la barbilla a  la nariz es un tercio de la 
longitud de la cara

16. la  distancia entre el nacimiento del pelo y las cejas es 
un tercio de la longitud de la cara

17. la  altura de la oreja es un tercio de la longitud de la 
cara

Leonardo Da Vinci (1452-1519)

Arq. Adrian Saenz
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RETICULA MODULAR
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