
Facultad de Arquitectura y Urbanismo – Universidad Nacional de Tucumán - Marzo 2022  

 

Taller de diseño: T-B / C / D /22 - Taller Barrionuevo/Caminos/Dantur 

Síntesis del formato de trabajo que se realizará en el taller en el corriente año:  

Modalidad de trabajo:  

Sistema Vertical - SV 

Significado de SV: 

 Grupos de trabajos, compuestos por estudiantes de 1ero a 5 nivel, cada grupo es de  25 a 30 alumnos 

con un docente a cargo y 2 pasantes. El Taller cuenta con 4 docentes y 8 pasantes 

 

Actitudes y valores que se debe adquirir: 

- Actitud receptiva ante los nuevos conocimientos. 
- Actitud crítica ante la producción propia y la de sus compañeros/as.  
- Perseverancia ante las dificultades planteadas en el proceso de aprendizaje grupal. 
- Sensibilidad para valorar los logros personales y la de sus compañeros/as. 
- Respeto ante las diferencias personales. 
- Sensibilidad para descubrir las expresiones personales. 
- Sensibilidades para descubrir definiciones de nuestra cultura local y latinoamericana y las diferencias 

con culturas foráneas. 
- Sensibilidad para insertarse dentro de un contexto, socio, cultural, político y económico nuestro. 
- Actitud de respeto y receptiva para la inclusión, no a la violencia de género. 

 

Objetivos de los grupos: 

                                 Los alumnos se relacionan entre sí, conforma grupos de trabajos, para elaborar 

propuestas de  proyectos de edificios  e  intervención urbana, en sector localizado y predeterminado. 

Trabajos y propuestas de Extensión Comunitaria:  

                                  El Taller B/C/D y la F.A.U.,   firmo convenio para este año 2022 con autoridades de 

la Municipalidad de la Banda del Rio Salí, en el marco de su 50 aniversario de la creación del municipio. 

Propósito:  

La idea es, tomar conocimiento de la realidad actual del municipio de BRS y realizar propuesta con ideas 

y proyectos. 

 

Modalidad operativa: Etapa Analítica, conocimiento del sitio y elaboración de programa.  

.-  Visitar el lugar, participar de la reunión de agasajo, bienvenida e informativa, sobre las necesidades y 

propuesta que se tiene en archivo por parte de B/R/S. 

.-  Procesar toda información aportada, reconocer los sitios predestinados, relevar con fotografía aérea 

(drone) y a  nivel peatonal los diferentes lugares y espacios públicos disponibles. 

.- Generar un estudio profundo con  la información que se cuenta, clasificarla, analizarla, cuantificarla y 

exponerla de manera gráfica impresa y también en formato de video para exponer en forma presencial y 

virtual.  

.- Configurar un  programa de necesidades de intervenciones  en conjunto con la municipalidad BRS, 

entrega de esta etapa de análisis, 30 de abril. 

.- Tiempo de duración de esta etapa de análisis urbano y elaboración de programa de necesidades,20 

días. 



Terminada la etapa de análisis, el grupo debe realizar ejercicios de maquetas de estudio volumétricas en 

cartón y su  implantación en cada uno de los sitios definidos,  a escala, prosigue así, la  búsqueda y el 

desarrollo de una IDEA DE PARTIDO Y PROYECTO DE DISEÑO. 

 

Contenidos de temas  a desarrollar, pre-establecidos por municipalidad B/R/S y TB/C/D 

. - Nuevo ordenamiento urbano, corredor B/R/S – Puente Lucas Córdoba – Lastenia. 

.- Nuevo ordenamiento urbano, corredor verde con servicios costaneros  - B/R/S - La Aguadita. 

.- Nuevo ordenamiento urbano, corredor PARQUE INDUSTRIAL, TECNOLOGICO Y SERVICIOS – 

PACARA- costanero Sur – Oeste  - B/R/S. 

.- Nuevo reordenamiento urbano central  Av. Independencia, San Martin y Gregorio Díaz - B/R/S 

.- Nuevo ordenamiento urbano – Sobre la ubicación de ex ruta Nº9.  

.- Proyectos de conjuntos de edificios con áreas verdes como ser:  

.- Ciudad Judicial, Tribunales del  Este. 

.- Cuartel de Bomberos y Servicios. 

.-  Centro cívico y  administración municipal. 

.- Revalorización Teatro Alfredo Guzmán y nuevos anexos de servicios. 

.- Centro Cultural Municipal para Multimedios, Cines, Teatro y Talleres de enseñanza de arte 

escénico,Danza y  Música. Talleres de exposición y enseñanza de Pintura y Escultura. 

.- Centros Deportivos y práctica de diferentes tipos de deportes. 

.- Centro Materno y  Desarrollo Infantil.-  (CM y DI). 

.- Centro de Cuidados para Jóvenes Adictos.  (Ce Cu Jo A) 

.- Centro de Asistencia para Madres Jóvenes. (Ce A MA J) 

.- Proyectos y puesta en valor de portales de accesos, de  plazas y plazoletas  existentes – B/R/S. 

.- Parque verde municipal central  B/R/S. 

Los  conjuntos de las localizaciones y equipamiento público, o nuevas propuestas urbanas, se inserta en 

la ciudad, como una obra, a la que le faltan actividades para una vida de sus ciudadanos más amena, y 

también,  elementos que la vinculen con la ciudad que la rodea. 

Pensando en la participación de los ciudadanos, y en este caso, son los  usuarios reales  y los 

estudiantes proyectistas, esta fusión facilitara, quizás,  la internalización de algunos aprendizajes, por lo 

tanto se propone, en los diferentes cursos, variadas temáticas alusivas a estas localizaciones en B/R/S: 

 

 .-TPA VIII: GENERACIÓN DE PLAN MAESTRO PARA MUNICIPIO  B/R/S 

Variadas propuestas sobre espacios públicos urbanos. Vínculos de diferentes sectores  con la ciudad. 

Nuevos corredores Urbanos. El transporte público, recorridos posibles. Emplazamiento de nuevas 

actividades.  

 

 .-TPA VII: PROPUESTA GENERAL DE CONJUNTO  Y SUS EDIFICIOS.  – varios - 

Conjunto Cultura, arte y tecnología,  Conjunto industrial, conjunto costanero, parque, deporte y servicios, 

Conjunto ciudad judicial y otros. Estructuración y estudio de circulaciones vehiculares y peatonales. 

Estacionamientos. Los espacios abiertos como conectores entre los edificios. Espacios adaptados, flujos 

y canales.  



 .-TPA VI: EDIFICIOS MULTIFUNCIONALES COMPLEJOS Y SUS RELACIONES CON EL ESPACIO 

PÚBLICO 

El edificio expresando la idea de vínculo formal con el conjunto. Desarrollo de la edificación en altura. 

Estructura circulatorias. Su relación con el espacio público. Sus espacios propios y sus relaciones, 

escalas espaciales diferentes. Centro multimedios, Centro Cultural. 

 

 .-TPA V: URBANIZACION COSTANERA VERDE Y DEPORTIVA – PARQUE MUNICIPAL B/R/S 

El diseño de los espacios abiertos. Configuración del paisaje. Inserción en la trama del conjunto. El 

cuidado ambiental, la sustentabilidad, la tierra productiva comunitaria. 

 

 .-TPA IV: EDIFICIOS PARA LA SALUD SOCIAL ARTICULADOS CON EL ESPACIO PÚBLICO   

Agrupamiento de edificios. Búsqueda de armonía con las formas existentes .Relaciones con el espacio 

verde de la cuadra. Énfasis en la tecnología constructiva. Su Relación con el clima, nuevas ideas 

formales. 

 

 .-TPA III: MULTITECA, COMPLEJO CULTURAL, CINES, TEATRO, MULTIMEDIOS. 

Vínculos entre edificios próximos. Filtros espaciales. La envolvente como control climático. Énfasis en los 

aspectos ambientales. La habitabilidad del espacio interior, semi interior y exterior. El block, la planta baja 

libre, el 1ero y 2do piso, la terraza jardín. 

 

 .-TPA II: PEQUEÑOS EDIFICIOS MODULARES DE DOS PLANTAS 

 .-Concepto de espacios sirvientes y espacios servidos. Lo público,  lo semi público y lo privado. Áreas 

cubiertas, semi - cubiertas  y abiertas. Énfasis en las cuestiones funcionales. La escalera. El volumen. 

 

 .-TPA I: GUARDERÍA INFANTIL -  

Partes y  componentes de un Programa arquitectónico. El edificio y su vínculo con los espacios abiertos 

inmediatos. El Patio. Énfasis en lo dimensional. 

 

  .- INTRODUCCIÓN AL PROYECTO ARQUITECTÓNICO: 

Ejercicios de aprestamiento al Proyecto, Los Five Architects. Proyectos urbanos, pequeños y modulares 

para equipamiento comunitario público. Énfasis en la utilización de técnicas de representación y 

expresión.  

 .- Nota: los temas consignados son orientativos, pudiendo ser modificados como consecuencia de 

elementos incorporados en la etapa de estudio del sitio 

Recursos didácticos 

Los prácticos, son utilizados como soportes para facilitar el conocimiento mediante la aprehensión del 

objeto de estudio, como un todo organizado. 

Exposiciones temporales en la institución FAU, videos, clases teóricas de pizarrón, powepoint, también se 

debe contar con estos recursos. 

Debido a la característica teórica - práctica del taller,  se realiza un seguimiento grupal y  personalizado 

del alumno en cada etapa de elaboración del  trabajo de diseño, en donde se orienta con críticas al grupo 

de estudiantes, estas observaciones puntuales en los trabajos ayudan a la posterior corrección y logro de 

su objetivo.La temática de las prácticas es de valorización de la ciudad, culturales de formación y 



educación social, ecológica, deportiva e institucional, de salud, propuestas sobre, mejoramiento 

ambiental, sustentabilidad y sostenibilidad, inclusión y diversidad social, contra la violencia de género y 

otras. 

 

Evaluación 

1 - Evaluación diagnostica 

Se indaga de cómo está el nivel del alumno con las  primeras presentaciones de trabajos prácticos a   

comienzo de año, sirve esta para nivelar el saber de conocimientos básicos. 

 

2 – Evaluación formativa 
Como los prácticos o presentaciones,  son  carpetas de producción de entre 10 a 12 láminas de 29 x 

42, de presentación parcializada, sirve para analizar en términos de acierto y desaciertos a lo largo 

del proceso del trabajo y de las críticas  para corregir u orientar al alumno a cumplir con cada objetivo 

pre - establecido, es axial que a veces la planificación se corrige por modificaciones temporales. Se 

incentiva el auto evaluación del alumno. 

3 -  Evaluación sumativa: 
Se realiza de manera parcializada al término de una fase de aprendizaje, el cuatrimestre, es periódico 

y  se evalúa el nivel alcanzado por el alumno, es un indicador de las decisiones tomadas en la 

programación, permite cotejar resultados a fin de mejorar la calidad de las estrategias dictadas y para 

planificaciones futuras, auto evaluación.  

Como los prácticos son también por etapas de diseño, se evalúa cada presentación sumándose 

luego el total, de esta manera se tiene un mejor registro de presentaciones, asistencia y cumplimiento 

en tiempo y forma según lo solicitado en cada enunciado a resolver. 

La calificación es grupal e individual de parciales, es por número, y la nota final también. 

4 - Instrumentos de observación 

Registro sistémico de las conductas observadas, se adopta el uso de lista de control para el 

seguimiento personal del proceso y anotaciones en  registro de  la actividad. 

 

Metodología: 

El dictado de la asignatura se plantea según la modalidad  de clases teóricos – prácticas presenciales 

y virtuales por grupo, de asistencia obligatoria a un 80 o/o de las mismas, pero con un 100 o/o de 

trabajos prácticos presentados, más una entrega parcial / final en el 1º cuatrimestre evaluado con 

nota y una 2º entrega complementaria final  en el segundo cuatrimestre de igual modo de evaluación. 

No hay recuperatorio, nota de piso mínimo para alcanzar objetivo es 6, de la escala de valores 0 a 

10. 

 

 

 

TALLER  B/C/D – 22 –  BUSTOS / GALLAC / SCRUR / AVELLA / CERRIZUELA 

 

 

 


