Facultad de Arquitectura
Urbanismo y Diseño
Universidad Nacional de San Juan

TALLER DE IDEAS

El saber proyectual.
Sus lógicas, procesos
y estrategias.

XXXVI Encuentro
XXI Congreso

San Juan, Argentina
Septiembre 2017

RESPONSABLES
Sr. Secretario Técnico Arq. Osvaldo Albarracin | Arq. Alicia Malmod | Arq. Federico Videla
Arq. Alberto Merlo | Arq. Verónica Sirerol

El Taller de ideas del XXVI Encuentro ARQUISUR tendrá como temática la Exploración de estrategias proyectuales en el campo del pensar y hacer arquitectura.
Busca propiciar la integración de estudiantes de arquitectura latinoamericanos en la generación
de ideas en el campo objetual y en el proyectual, estructuradas por los siguientes temas:
•
•

Desificación e inclusión. Vivienda social en contextos urbanos.
Experiencias constructivo - Espaciales sismorresistentes.

Ambos talleres serán abiertos a los estudiantes de grado de todos los niveles de las Unidades académicas participantes en el Encuentro.
La participación en las experiencias será por grupos. Los grupos de alumnos se conformarán de
forma heterogénea, con integrantes de diferentes unidades de origen y nivel de cursado de la carrera. Cada grupo contará con un alumno tutor de la FAUD. Tanto el número de grupos participantes como el de integrantes por grupo se determinarán según el número de asistentes al Encuentro.
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TALLERES
Taller densificación e inclusión. Vivienda social en contextos urbanos. Este taller tendrá como
objetivo la generación de ideas de carácter urbano-espacial para un predio de 20 hectáreas, localizado en un área vacante al noroeste de la ciudad. Se propicia la búsqueda de ideas que expresen
criterios y maneras de entender la ciudad contemporánea como un espacio de inclusión, al tiempo que se entiende a la vivienda urbana como espacio social, económico y privado, e instrumento
para la movilidad social.
El terreno objeto de concurso se encuentra ubicado en un sector con buen nivel de accesibilidad,
en los bordes de Avda. de Circunvalación y colindante a la calle Paula Sarmiento en el sentido
norte-sur. Esta localización resulta intermedia respecto del casco urbano consolidado y los bordes
de la planta urbana.
Tal como sucede en toda el área extra-anillo del Área Metropolitana, la trama urbana se desdibuja
a través de manzanas de distintas formas y dimensiones, que en conjunto conforman un área intersticial, con destino residencial y presencia de áreas vulnerables a renovar.
Desarrollo del Taller. En primera instancia se conformarán los grupos y se designará un tutor.
A continuación se realizará una charla, por cuenta de los responsables del taller, en la que se informará sobre las consignas y se comentarán aspectos singulares de la constitución urbana de la
ciudad de San Juan. Acto seguido, los alumnos y docentes del Taller de Ideas se trasladarán al sitio
para constatar la ubicación del predio y características del contexto físico y social.
De regreso a la FAUD se hará entrega a los grupos participantes de archivos digitales con documentación gráfica sobre el sitio a intervenir.
Durante las siguientes jornadas los grupos de alumnos se avocarán al desarrollo del ejercicio en
los talleres de la Facultad. Los talleres cuentan con mesas de trabajo y tomacorrientes múltiples
para la conexión de notebooks.
Los grupos de docentes que asistirán a los alumnos se conformarán con participantes de las diferentes unidades y estarán coordinados por docentes locales.
Concluidos los ejercicios, estos serán expuestos a los asistentes al Encuentro y sometidos a la evaluación del jurado.
El jurado seleccionará 2 trabajos que serán premiados en el acto de clausura con los respectivos
certificados para cada uno de los integrantes.

Taller de Experiencias constructivo - Espaciales sismorresistentes. En el entendimiento de que
la experimentación con materiales, técnicas y procedimientos es inherente a la acción proyectual,
incidiendo como inductora de la creatividad, la experiencia consistirá en la materialización de
construcciones espaciales efímeras, con valor morfológico, estructural y/o funcional ejecutadas
con los materiales y herramientas suministrados por la organización del evento. (tubos de cartón
de bobinas de papel, telas, totora plástica, alambres, cañas, etc.)
Las construcciones se realizarán en los jardines de la FAUD y deberán responder adecuadamente a
esfuerzos horizontales aplicados en los planos superiores, emulando los efectos del sismo.
Desarrollo del Taller. En primera instancia se conformarán los grupos de alumnos y se designará el
tutor local. A continuación se realizará una charla en la que se informará sobre las consignas y se
instruirá a los participantes sobre los efectos del sismo en las construcciones. Luego se procederá a
entregar a cada grupo un set de materiales y herramientas al tiempo que se designará el lugar de
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intervención. Los grupos de alumnos podrán intercambiar materiales entre sí. Durante las siguientes jornadas los grupos de alumnos se avocarán al diseño y materialización de las construcciones.
Concluidos los ejercicios, estos serán expuestos a los asistentes al Encuentro y sometidos a la evaluación del jurado.
El jurado seleccionará 2 trabajos que serán premiados en el acto de clausura con los respectivos
certificados para cada uno de los integrantes.
Plano de ubicación del terreno
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