
 
   PROGRAMA PARA EL TALLER DE DISEÑO  
( vinculado al espacio urbano y arquitectónico) 
 
                       Primer Año - Primer Semestre 
 
                          Módulo I 
 
 
• SEGURIDAD 
- Conceptos sobre seguridad en el espacio físico del taller 
- Seguridad respecto de los equipos y herramientas.- 
- Uso de elementos de protección personal. 
- Elementos de protección colectiva. 
- Riesgo eléctrico. 
 
• EL VOLUMEN EN EL ESPACIO. 
Contenidos. 
- Concepto general de volumen. 
- Elementos conceptuales de definición del volumen en el espacio. 
- El dibujo, la materia, la superficie, la masa, el hueco, 
- Taller. 
- Realización de volúmenes escultóricos en base a: 
modelado en arcilla, yeso directo. 
construcciones en cartón, yeso, madera, alambre. 
talla en hormigón celular, yeso, arenisca o piedra artificial. 
 
• USO DE HERRAMIENTAS 1 
 
• ESTRUCTURA CONSTRUCTIVA DEL VOLUMEN. 
- La estructura.  La masa . el espacio, la escala. 
 
Taller. 
Construcción de maquetas.  Materiales y técnicas 
La representación de] espacio y del volumen. 
El boceto, el dibujo y/o la maqueta de estudio. 
 
 
• LA ESCALA.  METODOS CONSTRUCTIVOS. 
 
- Taller 
- Trabajo de taller en base a boceto previo. 
- Cambio de escala. 
- La maqueta como imagen del producto terminado. 
- Análisis colectivo y cierre. 
 
• USO DE HERRAMIENTAS 2 
 



      
 
                          Primer Año – Segundo Semestre 
 
 
• LA PERCEPCIÓN, EL ESPACIO Y EL TIEMPO. 
 
Contenidos: 
- La percepción desde el punto de vista físico-orgánico. 
- La percepción sensible.  Elementos no visuales de la percepción. 
- La percepción del tiempo en el espacio sensible. 
- El espacio escultórico. 
- El espacio urbano. 
- El espacio no urbanizado. 
 
Taller. 
Experiencias e investigación sobre la percepción del espacio. 
análisis de espacios existentes en base a visitas, relevamientos fotográficos e imágenes 
digitales, construcción de maquetas de los espacios a analizar experiencias de 
percepción sensible. Investigación de percepción, sin el sentido de la visión ( olfato, 
audición, tacto). 
Análisis de espacios existentes. 
Propuestas . 
El boceto y/o la maqueta de estudio. 
La escala. 
 
 
• EL ESPACIO EXTERIOR Y EL ESPACIO INTERIOR. 
EL ESPACIO COMO SOPORTE Y MATERIA. 
Contenidos: 
- El espacio en la escultura. 
- El espacio en las instalaciones. 
- El espacio escenográfico. 
- El espacio interior y exterior. 
- El volumen y el color. 
- El espacio virtual. 
- Aspectos estructurales. 
- Aspectos constructivos. 
 
Taller. 
Construcción de instalaciones, escenografías. Materia y técnicas. 
Incorporación del color. 
Contacto con elementos del espacio virtual 
(Posibilidad de formación en paralelo en el manejo de herramientas informáticas para 
el desarrollo en profundidad del espacio virtual). 

 
          
 
 
 



 
                          Segundo Año – Primer Semestre 
 
 
• DISEÑO 
Contenidos. 
- Conceptos generales. 
- Diseño - Planificación. 
- Formas de representación.  El boceto (dibujo, maqueta, imagen virtual).  La Escala. 
- Conceptos de ergonomía. 
- Pautas culturales en el diseño. 
- Trabajos seriados. 
- Diseño artesano. 
- Diseño Industrial. 
- Estudios de costos. 
- La materia. 
 
Taller 
Diseño de elementos de uso cotidiano en la pequeña escala (objetos de uso personal, 
equipamiento, packing).  Proceso de boceto proyecto.  Construcción de maquetas. 
Construcción de moldes , trabajos de moldeado en yeso, cemento, resina, metales. 
Diseño artesanal.  Diseñar un elemento de iluminación. 
Análisis de costos de dichos elementos. 
 
ELEMENTOS DE DISEÑO EN EL ENTORNO URBANO. 4 Semanas. 
Contenidos: 
- El paisaje urbano (Townscape).. 
- El paisaje no urbanizado (Landscape). 
- El equipamiento urbano. (Diseño de bancos, quioscos, señalizaciones, etc.). 
- Características de materiales y técnicas adecuadas. En función de una duración y un 
resultado plástico. 
- Estudio de elementos escultóricos y/o diseño de equipamiento creados para un lugar 
específico. 
- Conceptos de luminotecnia.  Iluminación interior y exterior. 
- La iluminación y el color como hecho plástico. 
 
Taller. 
Diseño de elementos de equipamiento urbano. Elementos lumínicos. 
Diseño y construcción de elementos escultóricos, y de equipamiento urbano, fuentes, 
elementos de iluminación, instalaciones, escenografías) moldeados en cemento, 
resina, etc. 
Trabajo con maquetas. 
 
• INTERVENCIONES EN EL ESPACIO URBANO. 
Contenidos. 
- Acciones en áreas de Patrimonio Histórico.  Formas de intervención.  Restauración. 
- Rehabilitación. 
 



La escala monumental en el volumen. 
Implantación de un volumen en el espacio urbanizado (relación con el entorno construido, 
no construido, horizonte, movimiento, tiempo de apreciación, luz, basamento, superficie, 
espacios abiertos y cerrados) 
Ubicación de un volumen en espacio no urbanizado 
Taller.- 
Implantación de volúmenes con un entorno preexistente. 
Implantación de volúmenes incluyendo la creación del entorno inmediato 
Análisis de situaciones planteadas 
 
• EL ESPACIO NO URBANIZADO. 
- El paisaje natural. 
- El paisaje como objeto de diseño. 
- El jardín y la historia. 
- El diseño con elementos vivos. 
- El agua, la luz, la materia. 
 
Taller. 
Diseño y construcción de elementos con agua con variación del entorno. 
Trabajos con maqueta.  Moldeados en cemento y resina. 
Construcción de maquetas o bocetos del volumen en su imagen final, incluyendo su 
entorno. 
 
• PROYECTOS DE DISEÑO. 
 
Contenidos: 
- Forma de presentación de proyectos relacionados con temas que integran elementos 
de entorno urbano. 
- Forma de presentación de proyecto de elementos de diseño industrial y/o artesano. 
- Estudio de costos de los trabajos. 
 
Taller 
Diseño de elementos  lumínicos(diseño artesanal seriado y diseño industrializado). 
Proyecto de diseño o rediseño de algún elemento de uso cotidiano. 
Presentación y cálculo de costos. 
 


