A T | Rtuiuij AROUfTECNO ] N9

Artículo fl

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS INDUSTRIALIZADOS PARA RE
SOLUCIÓN DE EGUIP A MIENTO SftEN SITUACIONES DE CA
TASTROFE
C u i j i s A. h lír:

G- ftísrin; tJaniít E.VfldOya-

InílíUlIn dfl IffrtítJfjiKKirWfl Tí?cnok>gkai (I.^ra -'I PiS^rtn Ambir-nral rjnl a h it a r Hiim.-irL;-, | IT7>AHil^
Fin nli.ni -d* £/4i|ilL>rti|«i y tlrtwmirnn - UlW *ftldad Narjopal fl*l
Hf-ras Ho 737

JÜIM'1

Pita iLto retía - Provincia dnl Chací>

¡FAtl -UNNEI-S^-i

il ■■:¿ Arrjnnnna tfTr I :':íl"-J

LL'n..1

*320080 E-mnil: ttdihLrftaft^ymw.wJu.ar
fi&labrfls dftve-: a-Lie .ilación Lsurift piácCica - p re fftb íica iiirt - in d u strié ¿b a c ín - e i W r g r r t c ü

Resumen:

Inlródu«íón:

Entre ■
íj5 principales- ventajas de lea saie -r.ii const'udti

Le- asipnalure-Ccnstnjcjcione? Il de li-ramer-a de Arqui-

vos industn.ihzados. fe destaca

lectura de la Facalfrd de Arqu^rcruM y Urbanismo

sl

r-ar.-dw dr ejecución

y au pórtalailidad. le n ie rJo e n ru enía e?tas 0 5 0 0 ^ eti (FAUjde1la fJniversidaíí Nacional del Nordeste (UNNE?
cas y -can e" objdo de diversificar l u temálica? aborda 1ier-e por objetivo el estudia de loo sistemes copki -ücIi
da? en el Tr^bac Ftacíicci lreegrador f^PlJ de diseñe-,

v is -accnal-adcs e ndustnahrado?. La?instancias de

que estructure y articula el dictado de la «.g nalu rj

d-clodo-de loa coryendos te en eos- ib inlerrelac-onariy

ConstT u c e ó o s Mde la Facultad de Arqniterti.-rj y Urba ertnjnnran alrededor dr e uctiv-dnd practica que
nismo de la (Jmversidsd Racim al cíe Nordeste. -se constrle en el diserta un sistema conscruclivc no
propuso para ios ciclo? lectivo? 3010 y 2015 Id lesoJu-

ooiivenoonjl.

cion de eau ■Miníenlos para srtueaorea He cat-ssiioFes

r n d TmbdioPrádioü Integrado^ lunico, sumativoycon

naiuralu? como -sur mundaaofie^, bárremelos, huraca ■~istenci-as giupc es u mdiaidjala^ lot equipo? de
nes y otra? situaciones ne^sí^as provocada? por el

■Aimnos abordan el di?etiotíe un s lita me constructivo

henih^e. dado que laa mismas requieren de resoucstas

■nooonvenoondl ya sea ¿ irovés de pandos prelabnca-

inmediata, im p o s te s üc rasotvai con Ij constiucjcion

ous. an^ramadu do maduro o melAlko^ célula?

iradirioriíl

tr^dirTicrenn-sLe? o reutilaDDonde zomenedorss T-e-n

El Tr mLonLi incorporar los didinLos aspLclo? da la

tJPÜÍÜlL;

realidad, con rasgos de prim ea prifosio-i.il anacipaio

Considerando Ias cara clon si icas de ocios ocleimas

rm .er.taque

de las vanaUes Lemdase-n cuenta es

conairudivos que se monlaner-seco, en corlo? plazo?

la irocrtdunbi-a mtrmsuca ilt-l p o y ó lo -srquitociLni-

oo aiccLiCJÓn, Facliblus- do set bportiblu£' tino Ja las

co. Adamas, u luna do ibr^ibdirur ;■! « turf iarrie arva

luntáheas propueslas oor 1a -asignalur.i c-; la reioijcidii

scuacio^as dn vulnerablidad upgibtas dando -«paut-

do oquipamcintcib pom ■
: ai á: I■
■
■
j"’ ee generadas por

tas or-giiidos a

fanómBiiosn-aiumlds come-sor rfiuridaciondb. Arromo

lyu

iLaciona? roa los o pcccixjjlc-s. ti

conLojic- da dñs^rrcllo o? la rogún Nordaeic rJc la

ios. h.iroeaius o erndr-^onciac sarveanas y oirás. siLuaoo-

Aigumn.i ÍNEA| con su i cojidcionurib» ¡niL'iur.rjl.::-.

nEEnEgalivas provocadas por al liomoru, c>ot:ci que las

climuwicü. sociales cufauralu?. cocnolOgius. pnoduoti-

-niismab roquiaran da rc-spuesi.i? mmediaLa^. imposi-

vhs-y

b e s do rc-:obkir ccri lacons^iuccion iradldonal.

Jol .mercad-.: du la Ljon-slrucctóri.

Los programas o rquto cionicos abordados han sdo

ti proposito dd írab^o os diseñar funcional, morfdd

hospital iTilvi I comedor convuiiitarlo. carairo aducaLu l>, gica y, sn ospdcial.tucnologicainonto. diversas altorna
■cnijn.
comrc-comun.Tarciy da oamdnciúii amcciünaly vivien íivos que oonSariren un srñiema con muestro ■
da da amorrónela.

60

(piup.idsia Ljiupa I y quo puLda rosolver diumlos

AT | Revista ARQUITECNO | N8
programas

arquitectónicos

(propuesta

individual)

Situaciones de catástrofe:

como ser: hospital móvil, comedor comunitario, centro

Siguiendo a Natenzon, C. (1995) entendemos a los
educativo, centro comunitario y de contención emocio fenómenos naturales (terremotos, huracanes, inunda
nal y vivienda de emergencia.
ciones, sequías, deslizamientos de laderas, erupciones
En el ciclo lectivo 2015 la temática del riesgo ambiental volcánicas, incendios, plagas) sujetos a distintas varia
(sus medidas de prevención, estudio y mitigación), ha

bles como ser su magnitud, duración, extensión,

sido abordada tanto desde el punto de vista teórico

dispersión espacial, frecuencia o recurrencia. Lo que

(como unidad temática de la asignatura), como desde

define un hecho como "desastroso" o "catastrófico" no

el punto de vista práctico, dado que se constituye en el

es únicamente sus aspectos físico - naturales e incluye

"problema de diseño" del TPI, e intenta incorporar los

necesariamente el impacto en un grupo - sujeto - social
distintos aspectos de la realidad, con rasgos de prácti vulnerable.
ca profesional anticipatoria, en la que una de las varia Además de los eventos calificados como "naturales"
bles tenidas en cuenta es la incertidumbre intrínseca

existen muchos otros originados por los propios seres
del proyecto arquitectónico. Además, se trata de sensi humanos como incendios provocados, guerra, polu
bilizar al estudiante ante situaciones de vulnerabilidad ción y contaminación química (OEA, 1993). En esta
tangibles dando respuestas potenciales y/o reales. El

categoría podría incluirse también las situaciones de

contexto de desarrollo es la región Nordeste de la

emergencia por enfermedades infecciosas tal es el

Argentina (NEA) con sus condicionantes ambientales,

caso de la pandemia de gripe H1N1 vivida como una
climáticas, sociales, culturales, tecnológicas, producti emergencia de carácter global entre los años 2009 y
vas y del mercado de la construcción.
2010.
La propuesta didáctica tiene como antecedente la

"El término amenaza es usado para describir el peligro

implementación del tema en la asignatura en el año

latente que representa una amplia variedad de fenó
2010, atesorando logros y dificultades de aquella opor menos; desde aquellos cuya ocurrencia se considera
tunidad, con una revisión, ajuste y adecuación perma exclusivamente de origen natural, como terremotos,
nente de los contenidos, las metodologías y estrategias

huracanes, erupciones volcánicas, etc., hasta aquellos

de enseñanza - aprendizaje y las herramientas de

cuyo origen se considera exclusivamente humano,

evaluación.

tales como las guerras y los accidentes industriales.

Objetivos:

Entre estos dos extremos hay un amplio espectro de

Los objetivos de la innovación pedagógica es la incor fenómenos, como, por ejemplo, hambrunas, inunda
poración de temáticas motivadoras para que los alum ciones y deslizamientos, los cuales son provocados por
nos comprendan el campo de aplicación de los siste la combinación de factores naturales y humanos"
mas constructivos no convencionales, sensibilizándolos

(Cardona, 1996, p. 59).

con su futuro rol de profesionales comprometidos con

La vulnerabilidad social aparece como un aspecto

el medio social y ambiental en el cual se desempeña central dado que un "peligro natural" se transforma en
rán.

un "desastre natural" en la medida que causa un

Adicionalmente se incentiva el desarrollo de compe número inaceptable de muertes o daños a la propie
tencias para trabajar en equipo y comunicar resultados

dad (OEA, 1993), siendo determinante la exposición al

de su proceso de diseño al público objetivo, favore riesgo. El crecimiento urbano irrestricto, en ambientes
ciendo el proceso de síntesis.

adversos o vulnerables, la falta de infraestructura y la

El abordaje de esta temática como tema problema del

falta de conciencia ambiental en las acciones cotidia

TPI favorece la articulación teoría - práctica, no solo en

nas de amplias franjas poblacionales, agravan este

los aspectos conceptuales de la asignatura, sino

escenario generando la exposición al riego de un alto

también actitudinales, favoreciendo la reflexión del

número de habitantes.

alumno sobre del rol profesional en la construcción del

Además de la propia situación de emergencia, con sus

hábitat y la intervención en ambientes vulnerables.

consecuencias inmediatas y concretas, es importante
considerar las posibles consecuencias psicológicas
negativas que desencadenan en la población y sus
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comunidades y que persiste aún luego de resuelta la

plantear respuestas innovadoras con el desarrollo de

situación, cuya cuantificación es prácticamente imposi diferentes sistemas constructivos, que estimulan la
ble.

imaginación y la creatividad en el proyecto de solucio

Implementación Didáctica:

nes concretas.

Estas situaciones adversas descriptas generan la nece Primera experiencias (ciclo lectivo 2010):
sidad de contar con equipamiento arquitectónico que

Como consecuencia de la pandemia de gripe H1N1 y

permita sobrellevar la emergencia de la población

los Terremotos de Haití y Chile ocurridos todos entre

afectada. Resulta característica la inmediatez de la

los años 2009 y principios de 2010 se propuso a los

necesidad, surgida de forma imprevista e improrroga alumnos la indagación en la temática del equipamiento
ble, por lo cual los plazos de la construcción tradicional

para situaciones de catástrofes.

resultan ineficaces.

La iniciativa fue muy bien recibida por los grupos de

Es justamente la construcción no convencional la que

alumnos motivados por la utilidad de sus propuestas

ofrece montajes en cortos plazos y la posibilidad de ser

en este tipo de situaciones adveras. En la figura 1 se

desmontada y montada en nuevos sitio, permitiendo la

observa un panel síntesis de la comisión que desarrolla

reutilización de los equipamientos.

el trabajo en células tridimensionales, en este caso de

El TPI se realiza en grupos de entre tres y cinco alum hormigón.
nos, alternando instancias grupales e individuales de
diseño, en base a los siguientes sistemas constructivos:
• construcción prefabricada no integral de peque
ñas, medianas o grandes piezas;
•

construcción

prefabricada

integral

(células

tridimensionales y reutilización de contenedores);
• construcción en seco (ballom frame, Steel frame).
El desafío es diseñar un sistema único de carácter
grupal que luego pueda ser aplicado de forma indivi
dual a distintos programas arquitectónicos específicos,
es decir, lograr la diversidad de expresiones individua
les en la unicidad de criterios grupales.
Los programas arquitectónicos abordados han sido
hospital móvil, comedor comunitario, centro educativo,

Figura 1: Panel Síntesis del Grupo N° 12 del ciclo lectivo 2010. Integrantes:
Blanco, María Inés; Gover, Olivia; Pedroso, María Pía; Pizzorno, Javier y Sanz,
Facundo. Docente a cargo: Mgter. Arq. Claudia Pilar.

La propuesta ¡mplementada en el ciclo 2015:

centro comunitario y de contención emocional y vivien Habiendo capitalizado la experiencia del año 2010, en
da de emergencia.

base a su evaluación cualitativa y cuantitativa por parte

Además de tener en cuenta los aspectos funcionales,

del cuerpo docente, se propuso para el ciclo 2015

morfológicos y tecnológicos, se promueve desde el

reiterar la temática, con resultados muy positivos,

cuerpo docente la incorporación de criterios de susten-

plasmados de forma elocuente en los TPI de los grupos

tabilidad ambiental, como ser la utilización de energías

de alumnos.

renovables, el uso adecuado del agua, el diseño de la
envolvente de acuerdo a un correcto estudio higrotérmico, utilización de materiales reutilizados o reciclados
y la portabilidad del sistema que permitiría su uso en
más de una situación, lo que significa una prolongación
del ciclo de vida del mismo.
Las producciones realizadas por los estudiantes en la
construcción no convencional, son el fruto de los cono
cimientos adquiridos con anterioridad en el ámbito de
la tecnología de los materiales y las técnicas constructi
vas, las cuales actúan como soporte necesario para
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En la figura 4 puede observarse un sector del panel
síntesis de un equipo que realizó el TPI reutilizando
contenedores. A la izquierda puede verse un despiece
tecnológico de las distintas capas y materiales utiliza
dos y a la derecha un fotomontaje que refleja el espíritu
del tema abordado en el ciclo lectivo 2015 sobre equi
pamientos para afrontar situaciones de catástrofes
Figura 2: Una parte del panel Síntesis del Grupo N° 7 del ciclo lectivo 2015.
Integrantes: Botello, Estela María Inés, Fachim, Ignacio, Valdez, Julián Marcelo,
Wetzel, Federico. Docente a cargo: Arq. Rosanna Griselda Moran.

En la figura 2 puede observarse un sector del panel

ambientales.
El enfoque pedagógico:

El desarrollo de la asignatura se articula en un Trabajo

síntesis correspondiente a la comisión de trabajo de Práctico Integrador (TPI) que favorece especialmente el
prefabricación no integral (paneles prefabricados) aprendizaje de los contenidos procedimentales. Su
usando como material principal la madera, mientras planteo, al inicio del cursado, sitúa al alumno en una
que en la figura 3 se observa planillas síntesis de un condición de carencia, en la cual reconoce sus propios
equipo que desarrolló células tridimensionales en límites y hace que el desarrollo de los temas teóricos
madera. Con dichas planillas se elabora un dossier sea internalizados y acomodados de una forma más
anual para ser utilizado como material de consulta de eficaz. En algunos puntos del desarrollo de la asignatu
ra "la práctica antecede a la teoría", con el objetivo de
los ciclos posteriores.
favorecer el aprendizaje significativo sobre todos de los
contenidos procedimentales.
La motivación del trabajo se da atendiendo los intere
ses del estudiante en la elaboración de propuestas
destinadas a resolver problemas reales con la posibili
dad de investigar sobre temas del entorno social en el
que se desenvuelve y desarrollar habilidades requeri
das para un eficiente desempeño profesional en el
siglo XXI.
Lo interesante de la mencionada propuesta es que
resulta motivadora dentro del proceso de enseñanza
aprendizaje sosteniéndose durante todo el ciclo lectivo
cursado, manteniendo al alumno activo y predispuesto
a la incorporación de nuevos conocimientos.
Desde un punto de vista teórico el trabajo de diseño se
enmarca en el "Método de Desarrollo de Proyectos". En
Figura 3: planillas síntesis del grupo 56 del ciclo lectivo 2015. Integrantes:
Bóveda, Arístides; Cano, Leandro; Godoy, Fernando; Maciel, Mano y Quiroz,
Gabriel. Docente a cargo: Mgter. Arq. Claudia Pilar.

todo momento se intenta que la realidad sea el marco
del TPI, iniciándolo en un "análisis de mercado" referi
do a los materiales y sistemas constructivos que se
desarrollarán durante la asignatura. Durante la activi
dad los estudiantes buscan información en: la web,
comercios, corralones de materiales de construcción;
entrevistan a comerciantes y profesionales; recopilan
datos que luego sintetizan, organizan y vierten en un
informe, el que servirá de insumo para la elaboración

Figura 4: panel síntesis del grupo 21 del ciclo lectivo 2015. Integrantes:
Bogado, Lucas; Duarte, Fabricio; Martínez, Oscar; Mina, Alejandro Nicolás y
Petcoff, Ezequiel. Docente a cargo: Mgter. Arq. Claudia Pilar.

del TPI. En esta etapa se considera como enriquecedor
el hecho de la labor grupal y colaborativa, además del
intercambio de la información con los demás grupos.
Una de las características del Método de Desarrollo de
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Proyectos es que permite establecer un vínculo distinto

en el transcurso de la carrera, para poder resolver la

entre docentes y estudiantes, centrados en la resolu problemática propuesta. Rescatando las habilidades
ción de un problema práctico con posibles impactos en

de diseño y la creatividad, fundamentales en el proce

la sociedad, al mismo tiempo que se favorecen accio so. Compatibilizar resoluciones tecnológico- construc
nes colaborativas entre los distintos grupos de trabajo.

tivas novedosas y creativas resulta realmente complejo

En este contexto el docente asume el rol de "animador"

a la hora de la toma de decisiones en el proceso

o "facilitador" del proceso de aprendizaje entendiendo

proyectual.

que el estudiante está próximo a ser profesional y uno

Algunos grupos de trabajo, de forma voluntaria, reali

de los propósitos de la asignatura es colaborar en el

zan videos sobre los procesos de producción (fabrica

proceso de integración de conocimientos adquiridos

ción) y montaje propuestos. Este medio de comunica

en el desarrollo de la carrera, tanto de tipo conceptua ción resulta especialmente eficaz para los alumnos de
les como procedimentales y actitudinales.

años posteriores, que se entusiasman con la posibili

El Método de Desarrollo de Proyectos es una herra dad de integrar diseño tecnológico, creatividad y
mienta enriquecedora que les permite a los estudian animación digital.
tes involucrarse en sus propios aprendizajes de forma

Además se puede inferir que las actividades propues

distinta, convirtiéndolos en verdaderos protagonistas

tas resultan atractivas para los estudiantes, dado que un

del proceso, activando el aprendizaje de habilidades y

alto número de ellos proponen temáticas relacionadas

contenidos por medio de una enseñanza socializada.

al momento de realizar su Trabajo Final de Carrera (en

Cuando se utiliza el método de proyectos como estra sexto año) con el objeto de profundizar sus conoci
tegia, los estudiantes estimulan sus habilidades más

mientos y realizar una experiencia real, potencialmente

fuertes y desarrollan algunas nuevas. Se motiva en ellos

transferible al medio social, político y económico de la

el interés por el aprendizaje, un sentimiento de respon región.
sabilidad y esfuerzo y un entendimiento del rol tan

La asignatura ofrece la posibilidad de una promoción

importante que tienen en sus comunidades.

directa, sin examen final, mediante la aprobación con

El proceso de evaluación:

más de 8 puntos de las dos pruebas parciales (con

Construcciones II es la última asignatura de la serie

posibilidad de un recuperatorio) más la aprobación del

tecnológico-constructiva con que cuenta la carrera de

TPI (para la totalidad de los cursantes), aquellos alum

arquitectura, por lo cual se trata de implementar una

nos que no alcancen dicha promoción, pasan al sistema

actividad integradora en la que se ponen en juego

de regularidad y debe aprobar un examen final de

todos los conocimientos alcanzados en las experien carácter sumativo.
Carrizo, (2009) expresa que "la necesidad de saber", de
cias curriculares recorridas.
El trabajo es prácticamente de tipo autónomo basado

tener información acerca de los aprendizajes de los

en la ¡dea de coaching o entrenamiento, permitiendo

alumnos, es la que nos lleva a plantear diversos

un rol más activo por parte del estudiante, encarando

momentos y diversos instrumentos. Es así que se plan

desafíos y resolviendo problemas dentro de un grupo

tean evaluaciones: de diagnóstico, de seguimiento y

donde deberá desprenderse de idea adquiridas

de acreditación parcial o final.

previamente y respetar la de los otros, logrando un

Los objetivos pedagógicos aplicados en cada una de

consenso como equipo.

las evaluaciones permiten lograr un concepto general

En el transcurrir de la asignatura el alumno parte de una

del alumno y del grupo de alumnos. De esta manera la

situación de "novato" (en la que la autonomía, la auto evaluación diagnóstica realizada al inicio del curso, nos
matización y la eficacia y eficiencia de su desempeño es brinda un primer indicador de los conocimientos
aún muy limitado) a una situación que se acerca a la del

previos del grupo y de cada uno de los alumnos. Las

"experto", intentando incluir contextos de incertidum evaluaciones formativas o de seguimiento nos permi
ten evaluar el avance del proceso y la sumativa, el resul
bre propios de la realidad.
Las actividades planteadas por la cátedra exigen una

tado (de acreditación parcial o final) referida a los

alta dedicación del estudiante, quien debe poner a

exámenes parciales o finales que pretenden cerrar

prueba el conjunto de destrezas que fue adquiriendo

etapas en el aprendizaje. Esta evaluación será mucho

64

AT | Revista ARQUITECNO | N8
más útil si el alumno puede aprovecharla como otra

técnicas constructivas no convencionales.

instancia para aprender y no como un obstáculo a

De esta manera la problemática ambiental articula

sortear para obtener aprobar. (Carrizo, 2009).

teoría y práctica, y permite a los estudiantes desarrollar

También somos conscientes que el aprendizaje de esta

un proyecto para mejorar su contexto y los involucra en

asignatura no culmina el día de la evaluación final del

la construcción de un ambiente más sustentable como

alumno, sino que dado la diversidad de experiencias

futuros profesionales.

profesionales o los mecanismos personales de apren Además, de los nuevos conocimientos adquiridos en la
dizaje muchos conocimientos serán reforzados a partir

asignatura, el uso de Métodos de Desarrollo de Proyec

de su aplicación e integrado a sus herramientas cogniti-

tos incentiva a los estudiantes a continuar con la investi

vas quizá de manera no previstas por la asignatura,

gación y profundización de temas de carácter interdis

dado que posee un gran bagaje de conceptos(que

ciplinar vinculados al mundo real, trascendiendo el aula

puede ser transferido a nuevas situaciones ya sean

de clases.

estas de carácter tecnológico, de diseño, funcional, de

Asimismo se promueve un proceso que fortalece los

estético, etc.)

vínculos entre los estudiantes, ya sean de la misma

En la actualidad se valora el aprendizaje del alumno en

promoción o de ciclos posteriores, dado que los traba

el proceso y en el producto. La incidencia de estos dos

jos de los alumnos se compilan para ser utilizados

aspectos en la enseñanza reglada queda claramente

como material de consulta, paliando cierta carencia de

reflejado por las diversas normas que existen alrededor

bibliografía actualizada, de difícil o costoso acceso.

de este tema; por las incidencias en la planificación del

Referencias:

trabajo del profesorado, en la actividad en el aula y en

-ALÍAS, H., MORÁN, R., PILAR, C., SCHUSTER, A. y

la actividad reflexiva posterior. La evaluación sumativa y

VEDOYA, D. Criterios de sustentabilidad en el diseño

formativa está presente en toda planificación escolar,

de viviendas mediante sistemas constructivos no

en toda programación, en la misma aula. (Bordas y

convencionales: experiencias en la enseñanza. XXIX

Cabrera, 2001)

Encuentro y XIV Congreso ARQUISUR, Tanja, Bolivia.

Carrizo (2009) admite la gran responsabilidad que nos

2010
cabe a los docentes formadores al momento de plan -ALÍAS, H., PILAR, C., y VEDOYA, D. Articulación teoría tear la evaluación. Reflexionando sobre lo siguiente: práctica en la enseñanza de la construcción no conven
Los profesionales que reciban su título deberán ser
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