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TALLER  INTEGRAL  DE  ARQUITECTURA   Nº 1 
Alberto SBARRA/ Horacio MORANO/ Verónica CUETO RÚA / Leandro MORONI arqs. 
 

CURSO 2017 PROYECTO GAMBIER: NUEVAS CENTRALIDADES 

MODULOS DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO  
 

 
Taller integral de arquitectura 

 
TRABAJO EN VERTICAL VI AÑO / V AÑO / IV AÑO / III AÑO / II AÑO / I AÑO 

 
INTRODUCCION 
Este año ha sido particularmente teñido por el conflicto educativo, en todas sus 
escalas. Pensamos que la cuestión no es sólo salarial, sino que la problemática es 
mucho más amplia, compleja e integral.  
En nuestro país la Educación Pública fue sinónimo de igualdad, democratización y 
también de ascenso social; sin embargo, la degradación que se vive en los distintos 
estamentos de la sociedad, también ha impactado en ella, generando más desigualdad 
y pobreza.  
Debemos seguir apostando por una Educación al servicio de todos, y en ese sentido, 
desde el proyecto arquitectónico, podemos aportar mucho al debate con propuestas e 
ideas innovadoras. 
Proponemos entonces, para el trabajo en vertical, la creación de Módulos de 
Equipamiento Educativo, pequeños pabellones que implantados en distintos espacios 
públicos de las ciudades, puedan ayudar a crear “espacios educativos” al pie de la 
vivienda. Ámbitos para adolescentes y adultos que de forma descentralizada generen 
una trama de lugares para el desarrollo de la educación y la cultura, complementarios 
y/o alternativos de la escuela tradicional.  
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1/ El taller en su totalidad se abocará al diseño de estos módulos de equipamiento 
educativo, conformando equipos con estudiantes de distintos niveles (1º a 6º año) 
2/ El programa contará de dos aulas, un espacio multiuso, servicios y cafetería. 
3/ Se partirá de dos figuras geométricas tridimensionales en forma de cubo, 
delimitadas por sus aristas. Cada figura tendrá 7m x 7m x 7m. 
4/ Los módulos servirán para alojar usos relacionados con actividades vinculadas a la 
educación y la cultura y serán elementos que enriquezcan los planes maestros 
elaborados por los estudiantes de 6º año. 
5/ Los módulos no tendrán una implantación única, ni terreno concreto. Estarán 
ubicados en espacios públicos: parques, plazas ò áreas peatonales. 
6/ Se ponderará que el diseño sea flexible, fácilmente construible que, además de 
albergar una actividad específica, pueda con el tiempo alojar otras funciones. Se 
pondrá énfasis en la articulación con el espacio público  
7/ Se le dará prioridad al aspecto relacionado con su materialización, donde estructura, 
cerramientos y rapidez de montaje formen parte de sus cualidades. 
8/ Cada módulo contará con las infraestructuras necesarias (electricidad, agua, gas, 
etc.) que surgirán de cada plan maestro. 
9/ Como parte del diseño se podrán adosar: rampas, escaleras, terrazas, etc., que 
completen la idea del proyecto. 
10/ El trabajo tendrá una duración de 8 clases, incluyendo la entrega. En las primeras 
dos clases se trabajará con croquis, maquetas en papel, cartulina, cartón, madera 
balsa, etc., descubriendo las posibilidades espaciales que pueden generar estos 2 
elementos. 
11/ La entrega constará de maquetas y láminas de 50x70 donde se incluyan plantas, 
cortes, vistas, detalles y perspectivas. 
12/ Palabras clave: flexibilidad, sustentabilidad, llenos y vacíos, estructura, forma y 
función, adaptabilidad, materialidad, geometrización, funcionalidad. 
 
 
CRONOGRAMA 
1 / lunes    31/7/17  / presentación 
2 / jueves  3/8/17  / trabajo en taller 
3 / lunes    7/8/17  / trabajo en taller 
4 / jueves 10/8/17 / trabajo en taller 
5 / lunes   14/8/17 / pre-entrega y exposición  
6 / jueves 17/8/17 / trabajo en taller 
7 / jueves 24/8/17 / trabajo en taller 
8 / lunes  28/8/17 / entrega 
9 / jueves 31/8/17 /devolución de la entrega / exposición y presentación Ejercicio Nº 3 
 
 

 

 
 

 

 
Escuela al Aire Libre 
(Openluchtschool)  
1927, Amsterdam. 

 

 
Figuras geométricas 

tridimensionales en forma de  
cubo de 7m x 7m x 7m. 

 


