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DISEÑO CONSTRUCTIVO DE EDIFICIOS DE EQUIPAMIENTO. 

INTRODUCCIÓN 

APRENDER A APRENDER. 

La mayor enseñanza que una persona puede extraer de sus años de formación es la 
adquisición de los instrumentos para conocer por sí mismos. Estos instrumentos son una 
determinada actitud ante las cosas, un conocimiento de las fuentes de información, un 
método de trabajo. 

El arquitecto no para de aprender en su vida. No sólo necesita, como el resto de los 
profesionales, una actualización y un reciclaje continuo, sino que además por la propia 
naturaleza de su trabajo, se encuentra cotidianamente frente a problemas nuevos, a lugares 
desconocidos, a programas funcionales singulares. Tener la capacidad de aprender de 
todas las cosas es una de las cualidades que necesitamos para poder soñar con nuevos 
seres. 

Para tener esa capacidad de un aprendizaje continuo, el arquitecto ha de dotarse de una 
gran humildad, dejar a un lado la arrogancia y escuchar atentamente a las personas, a los 
lugares y a las cosas. Solamente así se puede ver, pensar y construir arquitectura.1 

 

DESARROLLO 

El presente trabajo práctico comprende el desarrollo del diseño constructivo responsable de 
un edificio de mediana complejidad con tecnologías para espacios de luces medianas.  
 
Se utilizarán estrategias de enseñanza hacia la formación integral del alumno, planteada 
desde la propuesta pedagógica del Taller y comprendida en el Plan de Estudio de la 
Facultad, integrando conocimientos en el área y entre las áreas:  
 

 Práctico Integrado con el Taller de Instalaciones.  

 Con actividades de Extensión y de Investigación FAU UNLP.  
 

FORMACIÓN INTEGRAL FAU UNLP:  
Docencia + Extensión + Investigación 

 
 
Se desarrollarán actividades propuestas por 2 talleres de 2 materias diferentes, pero con 
temáticas íntimamente relacionadas:  

 

Taller Vertical de Procesos Constructivos: PC: Cremaschi + Saenz. 

+ 
Taller Vertical de Instalaciones: I: Lloberas + Toigo + Lombardi. 

                                                 
1 Iniciación a la arquitectura. Alfonso Muñoz Cosme. Ed. Reverté. 
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APRENDER A PENSAR Y DECIDIR. 

Con el desarrollo de las actividades del trabajo práctico, se procura la construcción del 
conocimiento y la comprensión global de la materialización de la arquitectura, tratando de 
aprender, con cada caso, las dificultades para poder tener criterio ante las distintas 
soluciones y alternativas, procurando y promoviendo el aprender a pensar y decidir.  

En el estudio de los modelos, deberá observarse claramente la relación sistémica existente 
entre la estructura, la forma, el uso, su construcción y la materialización de todos los 
espacios requeridos tanto para las funciones que debe albergar como para el correcto 
tendido de todas las instalaciones y obras de infraestructura, motivando un aprendizaje 
participativo, activo e integrador de diferentes saberes. 

Se desea obtener un conocimiento suficiente de la obra y de la práctica necesaria para su 
construcción, con una visión sistémica y coherente de la arquitectura. 

Deberán analizarse las condicionantes emergentes del medio ambiente (clima, suelo, 
tecnologías, etc.) para satisfacer de modo óptimo las condiciones de confort para sus 
ocupantes y por ende para el correcto funcionamiento de los espacios. 

En la elección de los sistemas, técnicas y tecnologías constructivas como así también en los 
materiales, se priorizarán las correspondientes a sistemas tradicionales de construcción 
húmeda, quedando de lado las fachadas metálicas y divisorias secas en todas sus 
variantes.   

 

 Abordar, con mecanismos de comprensión y propuestas, soluciones inteligentes 
frente a diferentes situaciones problemas mediante el desarrollo del trabajo práctico 
propuesto. 

 Generar postura de análisis crítico propositivo. Lograr que el colectivo reelabore 
contenidos teóricos, bibliográficos; y que socialice los contenidos en instancias de 
exposición y correcciones mediante encintadas grupales.  

 Reunir los aportes de las situaciones de intercambio/retroalimentación entre 
cátedras (Procesos Constructivos, Instalaciones) y equipos de investigación y de 
extensión, como herramientas de sustentación critica de las propias decisiones hacia 
la integración del conocimiento. 

 

MODALIDAD 1: PROCESOS CONSTRUCTIVOS: PC. 

Deberán participar aquellos alumnos del taller y/o aquellos que no deseen realizar el trabajo 
práctico bajo la modalidad integrada.  

Siendo esta una actividad grupal, se trabajará con hasta 3 alumnos por grupo sin excepción.  

 

MODALIDAD 2: PRÁCTICO INTEGRADO: PC + I. 

Deberán participar aquellos estudiantes que en el presente ciclo lectivo cursan el primer 
nivel de Instalaciones en el taller vertical L+T+L. 

Siendo esta una actividad grupal, se trabajará con hasta 3 alumnos por grupo sin excepción, 
donde al menos uno de los integrantes deberá cumplir con la condición anterior. 
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Esta modalidad comprende el desarrollo del diseño constructivo de un edificio de 
equipamiento: educación; completando las propuestas elaboradas por los alumnos en el 
marco del Taller Vertical de Instalaciones Lloberas-Toigo-Lombardi. 

Con el propósito de optimizar tiempos y evitar transitar dos veces por el mismo camino 
(análisis morfológico, funcional y constructivo) se comparte el modelo didáctico entre las dos 
materias.  

La optimización de tiempos que esta modalidad sugiere, deberá ser utilizada en la 
profundización de los temas inherentes a ambas materias y especialmente al estudio de las 
actividades en común y complementarias entre ambos espacios curriculares. 

En el desarrollo del trabajo práctico, deberá tenerse especial cuidado en reformular 
completamente la materialidad existente en los planos a fin de obtener las mejores 
solucionas para cada alternativa.  

 
Trabajo grupal:  
La etapa inicial del trabajo práctico: análisis, propuesta y pasaje a escala del edificio, será 
en modo grupal y cada grupo estará integrado como máximo por 3 alumnos. 

 
Trabajo individual:  
Posteriormente cada docente, asignará los sectores o temas a desarrollar individualmente. 
 
 

CONTENIDOS: 

 Analizar la documentación de la presente ficha. 

 Estudiar las fichas teóricas de la cátedra / desarrollar el cuaderno de apuntes. 
Bitácoras. 

 Identificar y estudiar los condicionantes del diseño constructivo. 

 Reconocer los distintos subsistemas y sus vinculaciones.  

 Realizar propuestas según normas de acondicionamiento térmico y ambiental. 

 Elaborar la documentación necesaria para comunicar el diseño constructivo según 
las diferentes escalas de definición. 
 

ELABORAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA COMUNICAR EL DISEÑO 
CONSTRUCTIVO PROPUESTO. 



 

JTP. Sofía Massa - Mabel Loscalzo  
Integración  

Procesos Constructivos - Instalaciones Página 4 de 7 

 

 

 

ENTREGA: 

Todas las láminas se desarrollarán sobre papel blanco o transparente, en módulos 
A3, A2 o A1, plegándolas en formato DIN A3 (420X297 mm), no se admitirán rollos.  

Las láminas estarán encarpetadas y rotuladas con el nombre del taller, nivel al que 
pertenece, número de lámina, número de alumno, nombre del docente.  
 

FORMATO TAMAÑO 

 

A3 
Medida preferible 

420X297 

A2 
Medida preferible 

594X420 

A1 841X594 

A0 1189X841 

NOTA 1: 

En caso de optar por los formatos de lámina recomendados (Medida preferible) A2 y 
A3 y ante la imposibilidad de colocar toda la información requerida dentro de la misma, cada 
lámina extra deberá identificarse con una letra luego de su número correspondiente. 

Ej. Lámina 1, lámina 1a, lámina 1b, lámina 1c. 

ENTREGA EN FORMATO DIGITAL 

Los alumnos podrán optar por entregar sus trabajos en formato digital para lo cual 
deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

Carpeta anexa: Deberán presentar una carpeta tamaño A3 (en papel) con todos los 
paneles de la entrega. 

Archivos digitales: Los archivos en formato digital corresponderán a 1 (uno) por 
cada panel presentado, admitiéndose los siguientes formatos. 

1. PDF: Cada panel será tamaño A1 (841x594) con una definición de 300dpi. Deberá 
quedar visible la configuración de “capas” (“layers”) utilizada. 

2. JPG: Cada panel será tamaño A1 (841x594) con una definición de 300dpi. 

3. PNG: Corresponden las mismas especificaciones del formato JPG. 

NOTA 2:  

Deberán verificar la correcta visualización de los archivos para acercamientos de 
pantalla equivalentes a 4 (cuatro) veces la escala de presentación solicitada. En dicha 
situación no deberá registrarse ningún tipo de pixelamiento de la información. 

Los archivos deberán presentarse es un CD o DVD correctamente identificado. 

La nomenclatura utilizada para los archivos en los tamaños utilizados deberá ser clara 
y representativa del contenido de los mismos. Ej. Panel-03-plantas 1en50. 
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LÁMINAS: 

LÁMINA 01: Implantación + Memoria Constructiva: Reconocimiento y análisis del 
caso de estudio -implantación, usos, características del clima según localización- 
Desarrollar propuestas mediante el uso de croquis, esquemas, fotomontajes, etc. Escala 
libre.  

Comparación entre proyecto original y propuesta del alumno: plantas, vistas y cortes.  

LÁMINA 02: Análisis de las características físicas y mecánicas del suelo en las 
diferentes localizaciones. Estudiar y definir las distintas opciones para el sistema de 
fundación, formas de trabajo y su comportamiento. Desarrollar propuestas mediante el uso 
de croquis, esquemas, fotomontajes, etc. Escala libre.  
 
Plantas estructurales: Fundaciones; Estructura de entrepisos y Cubierta, Sala de máquinas 
y tanques de reserva incluyendo la información desarrollada en el taller de Instalaciones. 
Esc. 1.100 – Características constructivas de tanque de reserva y bombeo. 

LÁMINA 03: Desarrollo del diseño constructivo responsable de acuerdo a los 
diferentes parámetros estudiados y analizados. 

Plantas constructivas: Planta Baja, Planta alta, Cubierta. Esc.1:50 En todos los casos 
deberán visualizarse las necesidades constructivas de las instalaciones estudiadas.  1 Corte 
constructivo. Esc: 1:20 / 1:25, el mismo deberá estar identificado en la documentación en 
Esc. 1: 50. Deberá incluir las instalaciones estudiadas. (Individual). 

LÁMINA 04: 2 Detalles constructivos referidos al corte constructivo. Esc: 1:5 / 1:10. 

Deberá incluir las instalaciones estudiadas. (Individual). 

Los alumnos podrán presentar documentación adicional a la referida de acuerdo a su 
criterio. El cumplimiento de lo establecido será condición necesaria para la corrección del 
trabajo y la comprensión de todos los temas emergentes del mismo. 

 

BITÁCORA (OPCIONAL) 

Incorporación del cuaderno de bitácoras. El mismo acompañará al alumno durante el 
desarrollo de los trabajos prácticos del año en la construcción de saberes y conocimientos. 

En él se desarrollarán bocetos preliminares, croquis, análisis, trabajos de 
investigación, etc.  

Podrá ser utilizado para la realización de parciales y exámenes finales como 
bibliografía propia. (Única permitida). Formato: Sugerimos cuaderno módulo A4, hojas lisas. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Clase Fecha 
CRONOGRAMA de actividades y entregas: 

(El mismo podrá sufrir modificaciones). 

1 03/08/2018 

Presentación TP03  “Diseño Constructivo de Edificios de Equipamiento”. 
Trabajo en taller, lectura de la ficha. Asignación de modelos.  
L1: Implantación (sitio y clima) + memoria constructiva (modelo y 
propuesta).  

2 10/08/2018 
L1. Estudio de implantación y adaptación al medio.  
L2. Análisis del suelo asignado. 

- 17/08/2018 Día de la Universidad Nacional de La Plata (Traslado del 12.08) 

3 24/08/2018 
L2. Análisis del suelo asignado. Sistema de Fundación. Plantas 
Estructurales.  

4 31/08/2018 CRETA. X Congreso Regional de Tecnología de Arquitectura. FAU. UNLP. 

5 07/09/2018 

L3. Diseño Constructivo. Plantas constructivas: Planta Baja, Planta alta, 
Cubierta. En todos los casos deberán visualizarse las necesidades 
constructivas de las instalaciones estudiadas.   

Corte constructivo: el mismo deberá estar identificado en la 
documentación. Deberá incluir las instalaciones estudiadas. (Individual). 
 

6 14/09/2018 
L3. Diseño Constructivo.  
Extensión Universitaria. Propuestas de mejoramiento participativo del 
hábitat popular.  

- 21/09/2018 Semana del Estudiante. 

7 28/09/2018 
Pre entrega de la parte grupal. 
L4.Detalles Constructivos.  
Integración con Instalaciones.  

8 05/10/2018 
L4.Detalles Constructivos. 
Integración con Instalaciones.  

9 12/10/2018 2do Parcial.  

10 19/10/2018 
Pre entrega de la parte individual. 
Ultima corrección. 

11 26/10/2018 Entrega. 

12 02/11/2018 
1er. Recuperatorio de parciales 1 y 2.  
1er. Levantamiento de Actas. 

 09/11/2018 
Firma de libretas. Devolución notas TP03. Devolución notas 
Recuperatorios de parciales. Asignación de tareas de completamiento (en 
los casos que corresponda). 

- 14/12/2018 
Consultas sobre Tareas de Completamiento (en los casos que 
corresponda). 

- 01/02/2019 Sin actividad prevista. 

- 08/02/2019 
2do Recuperatorio de parciales 1 y 2.  
Observaciones en tareas de completamiento (si corresponde). 

- 15/02/2019 Entrega Final de Tareas de Completamiento.  

- 22/02/2019 2do Levantamiento de Actas. 
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EJEMPLOS:  

Los edificios se ubicarán en diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires y con 
particulares situaciones geográficas y ambientales, por tal motivo, deberán tener especial 
cuidado en la adaptación de ambos modelos a las nuevas localizaciones. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

1 2 

TANDIL  BAHIA BLANCA 

 

TIPO DE SUELO 

1 2 3 4 

ESTUDIO DE SUELOS 
Nº01 

ESTUDIO DE SUELOS 
Nº02 

ESTUDIO DE 
SUELOS Nº03 

ESTUDIO DE 
SUELOS Nº04 

  


