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DOCENTES 
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RANZINI, M. 
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ALUMNOS 

TALLER DE PROYECTOS  
Los alumnos trabajarán en equipos de 6 (seis)  

Los diez (10) equipos de trabajo estarán integrados por grupos de seis (6) alumnos, cada uno de los cuales estará integrado por cuatro (4) alumnos argentinos 
–todos de diferentes talleres− y por un (1) alumno de la Universidad de Chile y un (1) alumno de la École National Supérieure de Architecture et Paysage de 
Bordeaux. Las variaciones en función de la cantidad final de participantes la resolverán los coordinadores en el momento de la conformación de los equipos 
y la asignación de tutores. 

Cada equipo tendrá un docente tutor.  



 

 

OBJETIVOS GENERALES 

  El objetivo general del Workshop es el desarrollo de una experiencia de análisis y de proyecto en equipos integrados por estudiantes de las tres escuelas 

participantes, de Argentina, Chile, y Francia. Este formato de Workshop analítico y proyectual implica la integración de modos diferentes de resolver un 

mismo problema que se formula en base a una situación real, a partir de propuestas consensuadas con entidades del estado, como municipios, comunas, 

universidades públicas, etc. 

  Todos los Workshop precedentes ratifican este proceder, y la presente edición parte de una problemática detectada en la ciudad de Casilda, en relación al 

campus de la UNR donde se localizan la Escuela Agrotécnica y la Facultad de Ciencias Veterinarias, con particular atención al vínculo entre la comunidad y la 

universidad. 

 

 

  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Analizar la articulación física entre el campus de la UNR y la ciudad de Casilda; las razones históricas que determinaron esa configuración; los planes a nivel 

municipal, provincial y nacional en cuanto a infraestructura vial para el corredor de la Ruta 33. Esta ruta actualmente constituye una barrera física entre el 

campus y la ciudad. La modificación de la traza de este corredor permitirá a su vez modificar los usos de los frentes actuales, uno de ellos correspondiente al 

campus de la universidad, integrando la ciudad y el campus.  

   El objetivo específico del workshop es, una vez analizado el sector, proponer acciones de carácter programático y proyectual que permitan la integración del 

campus con la ciudad, operando en tres sectores: a) frente sobre la Ruta 33; b) frente sobre boulevard Spangemberg; y c) arroyo La Candelaria. 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN

 



 

 

 


