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MARCO CONCEPTUAL: “LA CULTURA COMO GENERADORA DE INTERCAMBIO 
 
“La Arquitectura ha evolucionado desde la noción primitiva de refugio o cobijo y se ha 
constituido como una herramienta  de  representación  tridimensional  de  la cosmovision  del  
hombre  y  su  tiempo.  Tanto  “La Arquitectura” a  través  de  s
Ciudad” a  través  de  su  estructura  urbana  se  han transformado en modelos espaciales 
que expresan en formas y contenidos los fenómenos culturales que a lo largo del tiempo el 
hombre y sus comunidades han producido.”
 
 Desde sus inicios hasta la actualidad el hombre ha necesitado de ámbitos para el 
intercambio social. A partir de construir espacios integradores de la cultura y el paisaje, se 
intensifica la vida en comunidad y se potencia el inte
 
 El Trabajo Práctico, intenta explorar, a partir de plantear una estrategia de nodos 
culturales en espacios verdes, la relación de  estos pequeños pabellones con el espacio 
público circundante y su derrame en el medio social.
 
OBJETIVOS 

 
El proyecto tiene por objetivo realizar una investigación proyectual que permita 

repensar el programa de equipamiento cultural de pequeña escala en el “Nuevo Parque 
Publico del Mercado”. Un nuevo nodo barrial que dinamice el uso del espacio 
promoviendo el intercambio ciudadano. 

A partir del análisis del sitio, las relaciones espaciales y urbanas, los alumnos deberán 
elegir un sector dentro del “Parque Lineal” en donde insertará el nuevo Nodo Cultural 
contemplando diversas y particula
de bordes naturales o artificiales y de entorno.
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MARCO CONCEPTUAL: “LA CULTURA COMO GENERADORA DE INTERCAMBIO 

La Arquitectura ha evolucionado desde la noción primitiva de refugio o cobijo y se ha 
constituido como una herramienta  de  representación  tridimensional  de  la cosmovision  del  
hombre  y  su  tiempo.  Tanto  “La Arquitectura” a  través  de  sus  edificios,  como  “La  
Ciudad” a  través  de  su  estructura  urbana  se  han transformado en modelos espaciales 
que expresan en formas y contenidos los fenómenos culturales que a lo largo del tiempo el 
hombre y sus comunidades han producido.” (Propuesta Pedagógica BCS 2014) 

Desde sus inicios hasta la actualidad el hombre ha necesitado de ámbitos para el 
intercambio social. A partir de construir espacios integradores de la cultura y el paisaje, se 

la vida en comunidad y se potencia el intercambio entre los ciudadanos.

ctico, intenta explorar, a partir de plantear una estrategia de nodos 
culturales en espacios verdes, la relación de  estos pequeños pabellones con el espacio 
público circundante y su derrame en el medio social.  

El proyecto tiene por objetivo realizar una investigación proyectual que permita 
pensar el programa de equipamiento cultural de pequeña escala en el “Nuevo Parque 

Un nuevo nodo barrial que dinamice el uso del espacio público 
el intercambio ciudadano.  

A partir del análisis del sitio, las relaciones espaciales y urbanas, los alumnos deberán 
elegir un sector dentro del “Parque Lineal” en donde insertará el nuevo Nodo Cultural 
contemplando diversas y particulares condiciones, tanto de orientación como de accesibilidad, 
de bordes naturales o artificiales y de entorno.  Se propone realizar un primer acercamiento a 

 

MARCO CONCEPTUAL: “LA CULTURA COMO GENERADORA DE INTERCAMBIO SOCIAL” 

La Arquitectura ha evolucionado desde la noción primitiva de refugio o cobijo y se ha 
constituido como una herramienta  de  representación  tridimensional  de  la cosmovision  del  

us  edificios,  como  “La  
Ciudad” a  través  de  su  estructura  urbana  se  han transformado en modelos espaciales 
que expresan en formas y contenidos los fenómenos culturales que a lo largo del tiempo el 

 

Desde sus inicios hasta la actualidad el hombre ha necesitado de ámbitos para el 
intercambio social. A partir de construir espacios integradores de la cultura y el paisaje, se 

rcambio entre los ciudadanos. 

ctico, intenta explorar, a partir de plantear una estrategia de nodos 
culturales en espacios verdes, la relación de  estos pequeños pabellones con el espacio 

El proyecto tiene por objetivo realizar una investigación proyectual que permita 
pensar el programa de equipamiento cultural de pequeña escala en el “Nuevo Parque 

público 

A partir del análisis del sitio, las relaciones espaciales y urbanas, los alumnos deberán 
elegir un sector dentro del “Parque Lineal” en donde insertará el nuevo Nodo Cultural 

res condiciones, tanto de orientación como de accesibilidad, 
un primer acercamiento a 



 

 

cuestiones constructivas y de materialidad como parte de la definición arquitectónica del 
pabellón. 

El proyecto deberá contemplar no sólo el espacio cubierto, sino también, los espacios 
de transición y los espacios exteriores que dotarán  de una cualidad específica al área en 
donde se asienta el proyecto  
 
METODOLOGIA 

 
Si bien el trabajo es individual, la producción arquitectónica es una construcción 

colectiva, el debate de las ideas y la crítica en la verificación del desarrollo de propuestas es 
una de las herramientas más eficaces en la maduración y crecimiento de un proyecto.  

La interacción de los alumnos entre sí y con sus docentes en el taller, generarán una 
mecánica de trabajo adecuada para abordar estas temáticas.  

Se trabajará en sesiones de correcciones con docente a cargo y sistemas de 
enchinchadas colectivas con discusión e intercambio.  
 
Programa del Nodo Cultural 

Espacio Flexible (opción de  convertirse en dos Aulas o un espacio común) ….100m2  

Depósito……………………………………………………………………………………………………………….10m2 

Oficina Director…………………………………………………………………………………………………...10m2 

Sanitarios públicos………………………………………………………………………………………………18m2 

Terraza de expansión..........................................................según proyecto 

 
 Total………………………………………………………………………………………………………………………………138m2 
 
 
CRONOGRAMA 
 
Presentación del trabajo: 11/5 
Pre entregas: 1/6, 2/7 
Entrega y exhibición: 10/8 

 
El pautado de consignas se efectuará oportunamente durante el transcurso de cada  

clase. Se destinarán veinticuatro clases  aproximadamente para el desarrollo del ejercicio, 
pautándose instancias de correcciones obligatorias, pre entregas y enchinchadas, conforme el 
avance del mismo así lo requiera, de igual modo  

La consulta bibliográfica será conducida por el docente mediante la lectura obligatoria 
de apuntes que serán oportunamente puestos a disposición de los alumnos, no siendo de 
ningún modo restrictiva ni excluyente, pudiendo cada alumno aportar sus inquietudes e 
intereses.   
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