
Workshop práctico sobre espacio público y urbanismo táctico, su 
importancia en la reconstrucción del entramado urbano-social y en 
el diseño de ciudad. Dirigido a profesionales de la arquitectura y el 
urbanismo.

Introducción
Trabajar con el ciudadano.
Se invita a los estudios / grupos a analizar el entorno (pre-selec-
cionado) y dialogar con los ciudadanos – recolección de datos –, 
detectar necesidades – transmisión de datos, elaborar diagnosti-
co – análisis de datos – proponer solución – provisión de servicio. 
y �nalmente construir el mobiliario. 
Se presentará durante la charla informativa una selección de 
proyectos y obras que ayuden a los participantes en la compren-
sión de conceptos clave para el desarrollo de sus propuestas.

Workshop.
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Workshop práctico destinado a profesionales arquitectos y urbanistas en 
ejercicio con el �n de introducirlos al panorama actual en el diseño de 
ciudad - espacio publico y la diversidad de campos de actuación a los 
que se enfrenta. Confrontar al profesional en ejercicio al compromiso 
social -y global- de su rol en el diseño de la ciudad. Que comprenda la 
importancia de conceptos clave como:

— Urbanismo Táctico
— Urbanismo de Código Abierto – Open Source
— Espacio Público
— Diseño colaborativo
— Comunidad
— Identidad
— Cultura de ciudad

Objetivos
Que los grupos sean capaz de diagnosticar, determinar intervenciones 
concretas y diseñar los dispositivos  urbanos acorde a necesidades 
concretas del entorno pre-seleccionado y sus habitantes.

Metodología
❶ Presentación Workshop:
    Charla Introducción a cargo de Arq. Carol Burton de CB Architecture
❷ Trabajo de estudio
❸ Entrega de Propuestas
❹ Construcción e Instalación 

Entregables
La entrega consiste en:

— Paneles necesarios para la comprensión de la propuesta en PDF
— Relevamiento fotográ�co del proceso y la propuesta acabada
— Texto Resumen de la propuesta máx. 500 palabras.
— Mobiliario construido

Areas Temáticas
Los conceptos de “Urbanismo Táctico” y “Urbanismo de código abierto” 
actuarán como hilo conductor del workshop. Las acciones que los 
estudios desarrollen en los distintos ámbitos de aplicación deberán 
contemplar estos conceptos en cada paso, con el �n de profundizar y 

re�exionar sobre la potencialidad de los mismos en la realidad de 
nuestro entorno y los bene�cios de una práctica intencionada, conscien-
te y socialmente comprometida.

Duración
El workshop se presentará el día Jueves 9 de abril a las 19:00hs en CB 
Architecture (Gay Lusaac 5478).
La duración de la presentación esta estimada en 45 minutos.
Luego cada estudio - grupo trabajará con la propuesta como cualquier 
encargo profesional, en su estudio y con sus propios medios.
La fecha deseada para la instalación de los dispositivos urbanos es 
Octubre 2015. (fecha que podremos cambiar entre todos el mismo día de 
la presentación)

Compromiso y Licencia Creative Commons
La Inscripción mediante esta �cha representa el compromiso que el 
estudio-grupo asume con la organización, la aceptación de bases y la 
compleción del proyecto.
También implica la entrega de todas la piezas de representación requeri-
das: los planos en el formato especi�cado, quedando estos disponibles 
para todo el publico en el micro site del workshop, el registro fotográ�co 
y el registro audiovisual.
Queda terminantemente prohibida la comercialización de los proyectos 
desarrollados en este workshop, tanto por parte de la organización como 
por los grupos participantes o terceras partes.

Los proyectos deberán registrarse bajo licencia Creative Commons:

Atribución – No Comercial (by-nc): Se permite la generación de obras 
derivadas siempre que no se haga con �nes comerciales. Tampoco se 
puede utilizar la obra original con �nes comerciales. Esta licencia no es 
una licencia libre. 
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