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El presente taller tiene por objetivo principal desarrollar un taller de ideas y proyectos 
urbanos sobre un fragmento urbano del conurbano bonaerense.   
 
Se intentara conformar un ámbito de discusión teórico proyectual que permita construir 
miradas alternativas sobre la compleja relación entre territorio, paisaje  e infraestructura en 
el área de los talleres Ferroviarios de Remedios de escalada, Partido de Lanús, Provincia de 
Buenos Aires.  
 
Para el taller se conformaran equipos integrados por arquitectos matriculados del CAPBA y 
alumnos de Nivel 6 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Estos equipos tendrán como 
objetivo la “Definición de los Lineamientos del proyecto urbano, elaboración del programa 
arquitectónico, elección de implantación del mismo” en un sector urbano de la localidad de 
Remedios de escalada, partido de Lanús de acuerdo al Cronograma de trabajo adjunto.  
 
Las conclusiones y resultados proyectuales de este taller participaran del Premio Estimulo 
organizado por el CAPBA 2 y de la Bienal Internacional de Arquitectura 2015 organizada por 
el CAPBA  a realizarse en las instalaciones de la Universidad de Lanús. 
 
Los grupos de trabajo conformados realizaran además un taller de experimentación 
proyectual en la ciudad de San Pablo, Brasil  en conjunto con arquitectos estudiantes y 
profesores de la Escuela de Arquitectura de San Pablo. Este intercambio se realizara desde el 
lunes 5 y el viernes 9 de octubre del 2015. El trabajo producido en este taller conjunto 
formara parte de la bienal Internacional CAPBA 2015.  
  
 
 
 



2  

 

INTRODUCCION 
 
El curso postula introducirnos en la discusión y el debate de posiciones teórico proyectual 
sobre el Proyecto Urbano y el  Paisaje en el actual contexto internacional, y como el Paisaje y 
el Ambiente como disciplinas intentan entramarse en la génesis y el desarrollo de la ciudad. 

 
Se propone reflexionar sobre estrategias, más que acciones puntuales que aborden la 
problemática de la Movilidad urbana y sus Infraestructuras, en un territorio en constante 
cambio. 
 
Se entiende al Proyecto Urbano como una estrategia que colabore en la reconquista de la 
ciudad de todos, que conforme una bisagra entre el plan y el proyecto de arquitectura, 
articulando lo urbano, lo social y lo económico y que ponga en evidencia y escenifique 
diversas posibilidades para su transformación.  
 
Entramar esta compleja red mediante el Proyecto Urbano a partir del concepto Paisaje nos 
permitiría  precisar y explicitar nuevos criterios de valorización desde una óptica es-ética 
integradora, que responda al mejoramiento de la calidad del espacio en coincidencia con la 
producción de bienes, necesario para cualquier desarrollo y alejada  de posiciones de 
ambientalistas extremas.  
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OBJETIVOS – TEMAS DE DISCUSION 
 
El curso propone la conformación de un espacio de reflexión y experimentación proyectual,  
sobre la conjunción de teoría y práctica proyectual teniendo como objeto de estudio el 
Proyecto Urbano y el Paisaje poniendo como tema central de reflexión la problemática de la 
Movilidad urbana en un amplio espectro. 
 

 Promover la comprensión de la complejidad del Proyecto Urbano como herramienta 
para la generación de nuevos territorios.  

 

 Profundizar la experiencia del proyecto abordada desde una actitud investigativa. 
 

 Analizar desde un marco transdisciplinar las múltiples dimensiones del área de 
estudio. (Geopolítica, ecológica, sociológica, económica, tecnológica, etc.). 

 

 Estudiar y debatir casos de estudio profundizando sus enmarques teóricos, 
explicitación proyectual y su materialización. 

 

 Reflexionar sobre las influencias que tiene el Paisaje y el Ambiente como disciplinas 
en el actual desarrollo de Proyectos Urbanos. 

 
 
CONTENIDOS  
 
Proyecto Urbano, enmarques teóricos. Implicancias y en el desarrollo de la ciudad actual. 
El Paisaje y el ambiente en la construcción del territorio.  Introducción de las teorías en el 
contexto internacional actual.  
Infraestructura urbana  tendencias actuales. 
Infraestructura y Paisaje. Relaciones. 
Estudio y análisis de casos. 
 
 
METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA 
 
Se abordara los temas teóricos mediante clases dictadas por los profesores a cargo del curso 
y los invitados propiciando el debate y la reflexión de los conceptos vertidos. 
El desarrollo del curso tendrá  6 encuentros de trabajo teniendo como eje la 
experimentación proyectual en el ámbito de taller. 
El taller de experimentación proyectual se desarrollara mediante un trabajo grupal  
compuesto por dos arquitectos matriculados y seis alumnos de nivel 6 del taller de la 
Facultad. Se trabajara sobre un fragmento urbano de Remedios de Escalada, partido de 
Lanús y sus alrededores. La definición y alcance territorial será precisada por cada equipo en 
particular. 
El ejercicio proyectual se desarrollará sobre un caso de estudio que requerirá la visita al 
lugar. 
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PRESENTACION DEL TRABAJO  
Hasta el día 20 de agosto del 2015. 
Formato de entrega  para la participación del trabajo en el premio estimulo Capba 2015 y 
Bienal Internacional CAPBA 2015 se  entregara  en ficha anexa. 
 
 
MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO 
El taller TVA4 SSP entregara el relevamiento cartográfico de todo el sector de trabajo. 
El CAPBA entregara las bases necesarias  en CAD, la bibliografía y el relevamiento del área 
para el desarrollo del trabajo. 
 
ANEXOS 
 
Cronograma de taller 
Fichas del trabajo practico para el taller 
Bibliografía 
Ficha de condiciones de entrega. 


