
SEUNDA ETAPA: Objetivo
En la fachada del Museo Provincial Emilio Pettoruti, se aplicará la señal compuesta por 
placas separadas. Con la tipografía Helvética Bold condensada, proyectando la tercera 
dimensión teniendo en cuenta: profundidad, borde, espesor.

UBICACIÓN
La aplicación de este rótulo se utilizará como nomenclador seleccionando a cociencia la 
altura de percepción. 

RELEVAMIENTO
Medición puerta de ingreso, pasillo, muro, vereda, calle. Posición de aplicación sobre 
muro, altura, distancia de lectura, secuencia urbana, localización, secuencia en movi-
miento, interior/exterior. Controlar distancias peatonales de lectura, movimiento y direc-
ción de personas.

TIPOGRAFÍA
Utilizaremos la fuente seleccionada por la Cátedra en las proporciones otorgadas. 
Helvética Bold Condensada.

DIMENSIONAMIENTO
Cada placa debe medir 30 cm de ancho por 50 cm de alto en medidas reales. 
El signo irá en las proporciones dadas por la cátedra. 

MEMORIA DESCRIPTIVA
Formato A4.
De la técnica seleccionada, tipos de placas de yeso, datos especí�cos de espesores, modo 
de corte, pulido, grabado. Decidir su reproducción una vez obtenido el modelo informar 
su reproducción, a nivel industrial, artesanal.

COORDINACIÓN
El trabajo es individual.

  

  

PROFESORES: ARQ. AUGUSTO GONZALEZ /  D.C.V. CLAUDIA FILA
CURSO 2020 | RELIEVE / MONOMATERIAL /APLICADO 
TEMA FACULTAD DE BELLAS ARTES

 T.P.Nº2 El material apto para la técnica propone pensar su posibilidad en el proyecto. 
Se toman estrategias de proyecto una vez desarrollada la práctica de investigación. Las 
posibilidades que ofrece el material desde la técnica.
FIJACIÓN
Determinar el modo de �jación de la señal en la pared. 
DOCUMENTACIÓN
Panel letra 1:1, axonométrica y sección (corte vertical u horizontal)
Planos en escala 1:1 panel letra detalle �jación, vista reves/atrás.
Planos escala 1:50 fachada y planta de muro texto PETTORUTI 
hojas formato A3 calco o blanca
Plano en escala 1:100 ubicación en planta
Fotomontaje sobre fachada. Detalles de �jación. 
RECOMENDACIÓN
Percepción/movimiento: Incorpora el sistema de aplicación grá�ca de localiza-
ción: el recorrido previo, observaciones visuales en la secuencia del espacio, 
accesos, articulaciones, escaleras, altura, lectura de planta 1:100 marcar puntos 
de interés visual.
UBICACIÓN
Museo Provincial Emilio Pettoruti.
Calle 51 e/ 5 y 6 La Plata, Capital de la Prov. de Buenos Aires, Argentina.
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PRIMER ETAPA: investigación
En este trabajo de investigación, indagaremos sobre los antecedentes sobre la interven-
ción de la mano del hombre sobre la materia. Para ello tendrán que hacer una breve 
investigación sobre los antecedentes de la piedra y el tallado sobre la misma, materiales 
y modos de grabado en la piedra.
Tomemos en cuenta civilizaciones greco romanas y las anteriores a ellas. Entendamos 
para que eran utilizados estos grabados, sobre que materiales y de qué manera se reali-
zaban. De esta manera daremos un contexto histórico-tecnológico del trabajo práctico 
que propone la cátedra para la siguiente etapa.
AUTOR: Realizar una investigación sobre el artista plástico Argentino Emilio Pettoruti 
indicando biografía, in�uencias de las vanguardias artísticas de principios del S XX, 
abstracción geométrica, arte abstracto. Relación con la ciudad de La Plata en sus inicios y 
en el período entre guerras, etapas de sus obras, in�uencias en el arte abstracto Argentino. 
Entrega: Individual, formato A4 PDF o Word
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Medidas en cm
Escala 1: 5 (tamaño de información)

El material apto para la técnica propone pensar su posibilidad en el proyecto. 
Se toman estrategias de proyecto una vez desarrollada la práctica de investigación. Las 
posibilidades que ofrece el material desde la técnica.
FIJACIÓN
Determinar el modo de �jación de la señal en la pared. 
DOCUMENTACIÓN
Panel letra 1:1, axonométrica y sección (corte vertical u horizontal)
Planos en escala 1:1 panel letra detalle �jación, vista reves/atrás.
Planos escala 1:50 fachada y planta de muro texto PETTORUTI 
hojas formato A3 calco o blanca
Plano en escala 1:100 ubicación en planta
Fotomontaje sobre fachada. Detalles de �jación. 
RECOMENDACIÓN
Percepción/movimiento: Incorpora el sistema de aplicación grá�ca de localiza-
ción: el recorrido previo, observaciones visuales en la secuencia del espacio, 
accesos, articulaciones, escaleras, altura, lectura de planta 1:100 marcar puntos 
de interés visual.
UBICACIÓN
Museo Provincial Emilio Pettoruti.
Calle 51 e/ 5 y 6 La Plata, Capital de la Prov. de Buenos Aires, Argentina.
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FACHADA
Escala 1:100 (tamaño de información)
Medidas en: cm 
 

900 900

3500 PETTORUTI
acceso vidriera muro

marquesina

vereda


