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PROGRAMA ANALITICO DE ESPACIO CURRICULAR OPTATIVO 

 

Carrera: ARQUITECTURA 

Plan de Estudios: 2009 (Resol. 849/09 CS) 

 

 

Nombre de la Asignatura: Taller de Espacio Público Vulnerable 

Encargado de curso: E.Susana Paganini 

Año Académico: 2022 

 

Régimen de Cursado: 1° SEMESTRE  

Turno y horario: turno tarde: Jueves de 13.30 hs a 16.30 hs 

Carga Horaria 

Semanal: 

3 

Teoría: 40min 

Práctica: 2:20hs 

Carga Horaria Total: 30 

Dedicación del estudiante fuera de clase: 10 

Total de horas presupuestadas: 40 

Créditos: 3 

 

MODALIDAD DE CURSADO  

100 % PRESENCIAL  

100 % VIRTUAL  

HIBRIDA  

PRESENCIAL + VIRTUAL (30% a 50%) Presencial 70% Virtual 30% 

 

 

EQUIPO DOCENTE (PT, PA, JTP y Auxiliares de Primera y Segunda) 

 

Apellido y Nombre Grado Académico Cargo Dedicación 
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E. Susana Paganini 
Arquitecta. Magister UBA 

en Diseño Arquitectónico 

Avanzado 

PT Media 

María José Basualdo Arquitecta JTP Simple 

Melani Atencio Estudiante Auxiliar de 

Segunda 

Simple 

 

Equipo Docente complementario    

Soledad Chamorro  Arquitecta. Magister. JTP Simple 

Brisa Contreras  Estudiante  Adscripta  No posee  

Marcela Gomez Estudiante  Adscripta  No posee 

Cora Martini  Estudiante Adscripta  No posee 

 

OBJETIVOS MÍNIMOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIO 

Completar la oferta de formación general. 

Aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos humanos. 

Aportar a la flexibilidad del sistema. 

Reconocer las particularidades vocacionales del alumnado. 

Proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar. 

Generar intereses de profundización disciplinar. 

Orientar la formación de posgrado. 

 

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO Y EQUIPAMIENTO 

Aula-taller con oscurecimiento. Wi Fi - Tableros. - PC y proyector multimedia, acceso a Internet. - 

Pizarrón, fibrones o tizas, borrador. 

 

 

REGIMEN DE CORRELATIVIDADES  

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura 

Análisis Proyectual I  Aprobado 
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FUNDAMENTACIÓN 

Nuestro punto de vista
1
 sobre la dimensión pública de la arquitectura ensambla el concepto sobre el espacio 

público urbano —entendido como recurso para la integración social— con el proyecto urbano-arquitectónico 

como metodología activa en su defensa. 

Jordi Borja (2011) afirma que la ciudad es, ante todo, el espacio público, lo que implica el convencimiento 

sobre la trascendental importancia de la forma urbana, de sus diferentes formas de diseño para convivir 

colectivamente: ―el espacio público debe garantizar en términos de igualdad su apropiación por parte de 

diferentes colectivos sociales y culturales, de género y de edad‖(p.39). 

Desde otra perspectiva, Liernur (2003) señala que ―la defensa del espacio público no debería entenderse como 

sectorial, conveniente exclusivamente para ciertos grupos, por más amplios que sean, de la sociedad. Desde ese 

punto de vista, en la defensa del espacio público se juega el destino de la ciudad como tal y con ello del más 

maravilloso artefacto humano, creado gracias a la imaginación y el trabajo de generaciones‖(p.5).  

En este marco, la ciudad, como lugar de interacción entre lo individual y lo colectivo, lugar de la palabra, donde 

pueden desarrollarse y fortalecerse el conjunto de las relaciones sociales entre diferentes, es conceptualizada 

como recurso para la integración social. Ella es escenario de una fricción permanente entre intereses 

particulares e intereses generales o colectivos: cuando hay ausencia o insuficiencia de políticas públicas, se 

manifiesta una crisis que abona el camino de ―la exclusión de los ciudadanos y la consecuencia es el abandono, 

la degradación paisajística, ambiental, o la privatización del espacio público‖
2
. Se libra una confrontación 

permanente en ese límite entre intereses que pueden vulnerar ―el derecho de todos los habitantes a habitar, 

utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, 

inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna.‖
3
 

Es así como la ejercitación curricular de los trabajos prácticos situados tanto en lugares de dominio privado 

como público —con amplitud de temas, problemas y programas y variedad de escalas técnicas y 

conceptuales— impulsa una práctica crítico-reflexiva y propositiva de proyectos urbano-arquitectónicos 

orientados hacia la defensa del interés común, colectivo, general por sobre cualquier tipo de interés particular; 

un ejercicio práctico tendiente a la integración urbana: económica, social, cultural, educativa y ambiental. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

- Ensamblar el concepto sobre el espacio público urbano —entendido como recurso para la integración social— con el 

                                                           
1
 Dice Cravino (2012;p340) que la arquitectura, como cualquier disciplina, está definida por el enfoque con que se aborda un tema, más que por el tema mismo.  

 
2
 Jordi Borja Crisis urbana y derecho a la ciudad. Espacio público y derecho a la ciudad, VIENTO SUR Número 116/Mayo 2011 , recuperado de 

https://cdn.vientosur.info/VScompletos/VS116_Borja_EspacioPublico.pdf 
3
 Agenda del Derecho a la ciudad. ONU HABITAT 
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proyecto urbano-arquitectónico como procedimiento  activo en su defensa. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

- Visibilizar buenas prácticas proyectuales en el enfoque propuesto –obras y proyectos locales, nacionales, mundiales– que 

hayan tomado partido por la defensa de lo común, del interés general por sobre cualquier tipo de interés particular. 

-Identificar situaciones problemáticas que vulneren el espacio público  en el sistema ribereño, en espacios fluviales, bordes e 

intersticios urbanos y proyectar soluciones posibles 

-Organizar los nuevos Casos en un archivo colectivo digital, a fin de facilitar y sistematizar la identificación de tipos de 

problemas similares en este campo. 

-Propiciar, a través de cada equipo y desde cada trabajo práctico proyectual, una construcción colectiva de estrategias 

proyectuales diversas que se sumen al archivo digital del Taller 

-Reflexionar colectivamente sobre el producido.  

- Orientar el aprendizaje en posgrado, en particular hacia la Maestría en Arquitectura del Paisaje recientemente 

acreditada en la FAPyD. 

 

 

CONTENIDOS PARTICULARES (O TEMÁTICOS) 

 

El ECO Taller de Espacio Público Vulnerable (TEPV) se dicta desde el año 2016. A partir de un modo 

de práctica crítico-reflexiva y propositiva, se focaliza en proyectos en el espacio público, desde una 

perspectiva disciplinar. Se proyectan paisajes urbanos, ambientales, sociales y culturales. El objeto 

de estudio es la Ribera Rosarina (y metropolitana) en toda su extensión, de Sur a Norte.  

La propuesta es explorar las complejas relaciones que se producen en la frontera entre intereses 

particulares e intereses comunes, que hacen vulnerable al espacio público en tanto recurso para la 

integración  social. Esta vulnerabilidad puede radicar tanto en la ausencia, como en la deficiencia de 

políticas públicas. 

El curso está organizado en una serie de ejercicios analitico-proyectuales que se focalizan en la 

identificación de situaciones de conflictos entre intereses públicos e intereses particulares en el 

espacio público ribereño. Los proyectos de las y los estudiantes toman partido  por los intereses 

comunes, siempre en defensa de lo colectivo. 

Transversal y simultáneamente a los ejercicios propuestos, se desarrollan clases teórico-

conceptuales. Se presentan Casos de Estudios: obras y proyectos arquitectónicos que sientan 

posiciones en el sentido planteado. También se re-visitan proyectos estudiantiles de años anteriores.  

Los Casos propuestos por el equipo docente y los ofrecidos por cada cohorte de estudiantes 

conforman un archivo digital colectivo, que ayuda a sistematizar la identificación de tipos de 

problemas similares en otros sitios. 

En ese marco, también se organiza Encuentros en Taller, un ciclo de charlas con invitadas e 

invitados que aportan al tema desde su propio producido.
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Fig. 01: Flyers Encuentros en Taller 2020-2021. 

MODALIDAD: trabajo en  equipos de estudiantes, en el taller. 

  

 

MODO DE PRÁCTICA EN TALLER 

 

Fig. 02: Imagen del Taller, reflexión crítica 2016. 

En relación a los trabajos prácticos, se formulan diversos ejercicios para abordar el análisis del 

espacio público ribereño.  

El Trabajo Práctico 01 consiste en analizar propositivamente obras y proyectos urbano-

arquitectónicos, desde tres variables analíticas -que serán también variables proyectuales:  

1- Tipo de Dominio: público, privado, otros. 

2- Tipo de Usos: recreativos, educativos, culturales, deportivos, productivos, gastronómicos, etc. 

3- Tipo de Accesibilidad: libre y gratuita o restringida por franjas horarias. 

En el Trabajo Práctico 02, se realiza el “Recorrido por la Ribera Rosarina”, es decir una visita 

conjunta con todo el Taller por la costa en toda su extensión, de Sur a Norte. Se proponen Paradas 

Estratégicas tendientes a: 1. detectar diferentes tipos de ocupaciones en espacios de dominio 

público, 2. detectar políticas públicas de recuperación de espacio público, o 3. detectar ausencia de 

políticas públicas. 
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Fig. 03: Recorrido por la Ribera Rosarina. 

 
El relevamiento fotográfico sistematizado, organizado acorde a las variables analíticas propuestas en 

el ejercicio anterior -dominios, usos, accesibilidad- y producido por cada cohorte de estudiantes, 

conforma un archivo colaborativo que se va alimentando año a año. 

El Trabajo Práctico 03, es un ejercicio proyectual : hace foco en nuevos lugares de intervención 

donde las y los estudiantes de cohortes anteriores han detectado algún tipo de los conflictos 

localizados en la ribera norte, central y  sur.  

 

 

PAUTAS DE EVALUACIÓN 

Para la promoción de la asignatura:  

- entrega de todos los trabajos prácticos  

- aprobación del 70% de los mismos 

- asistencia 80%  

Se proponen instancias de recuperatorio dentro del tiempo de cursado.  
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Sennet, R. (2019). Construir y habitar. Ética para la ciudad. Barcelona. Anagrama. 

 

 

 

 


