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 EJERCICIO VERTICAL 
 

Desarrollo de un ejercicio proyectual, de carácter vertical, a la manera de un esquicio en 
cuatro tiempos. 
 
 
 
Introducción 
 
Se propone la realización de un trabajo conjunto, por equipos conformados por alumnos de todos los 
niveles, en comisiones de un número aproximado de 10. 
 
El ejercicio es de carácter obligatorio y tendrá una nota a nivel grupal y un concepto individual que 
formarán parte de la evaluación final de cada alumno. 
 
Actuarán como coordinadores de las comisiones, los profesores y auxiliares docentes del Taller de 
Arquitectura. 
 
La duración del ejercicio está prevista en cuatro clases – los cuatro tiempos – con objetivos 
planteados para cada uno de ellos. 
 
El lugar de intervención y la temática propuesta es común al conjunto del Taller. 
 



 Se trata de operar, a partir de una estrategia proyectual que incluya programas recreativos y de 
esparcimiento, en un punto particular de la costa del Río de La Plata, Localidad de Punta Lara           
(Partido de Ensenada), vinculado con la ciudad de La Plata a través de la diagonal 74.  
 
El sitio representa un punto de significación, a partir de considerarse el área de encuentro o llegada 
de la diagonal 74 – conector directo con el centro de la ciudad de La Plata – y el Río. 
Entender el área de proyecto en estos términos, implica reconocerla como enclave particular; punto 
de encuentro, donde el habitante de la ciudad recala en su búsqueda del río y el ambiente natural. 
 
El proyecto  del Parque Temático – Recreativo “Puerta al río” deberá incluir: 
 

- Áreas recreativas, de esparcimiento y de encuentro social 
- Áreas lúdicas 
- Áreas de conexión con el río (encuentro tierra – agua) 
- Equipamiento adecuado para todas las áreas. 

 
El carácter que guiará las decisiones de proyecto propenderá a revalorizar la condición natural del 
sitio. 
 
 
Plan de trabajo 
 

Se prevé un desarrollo de cuatro clases, con pautas específicas a cumplir  para cada una de ellas, 
dentro del marco general de la propuesta. Se trata de cuatro tiempos de reflexión, debate y 
producción grupal, de 18:00 hs. a 22:00 hs., con un cierre o conclusión parcial, al final de cada clase 
(entrega del material producido). 
 
1° Tiempo (Clase 1). Análisis / diagnóstico del sitio de intervención. 
 
2° Tiempo (Clase 2). Definición y análisis del programa (reflexión sobre el carácter y tipo de 
actividades, superficies asignadas a cada una). Partido. 
 
3° Tiempo (Clase 3). Propuesta proyectual. Prefiguraciones formales. 
 
4° Tiempo (Clase 4). Propuesta proyectual. Definiciones finales. Confección de una presentación 
(Panel y/o Power Point). 
 
 
Calendario 
 

Lunes 29 de agosto: Presentación (armado de comisiones – exposición del tema) 
Lunes 8 de septiembre: Inicio 
Lunes 19 al viernes  23 de septiembre (Fuelle): Semana del estudiante  
Lunes 26 de septiembre: Entrega / cierre  
 
 
Carácter del ejercicio 
 
Este ejercicio proyectual es de carácter obligatorio y su realización está prevista en la Propuesta 
Pedagógica del Taller, para cumplir con el mínimo exigible en un régimen de promoción. 
 
“El sentido de una práctica vertical 
 
Se trata de una instancia movilizadora, que a manera de punto de inflexión, plantea un breve trabajo 
-en continuidad y coherencia con el proceso evolutivo de cada nivel-, propiciatorio de una 



experiencia de socialización al tiempo fortalecedora del espíritu vertical que debe subyacer en todo 
taller de estas características.  
 
Es  la puesta en práctica de una metodología válida para movilizar y vincular a los alumnos, 
fortalecedora del rol de los años superiores en tanto marcadores de rumbos proyectuales, 
explicitatoria para los alumnos de los años inferiores de las circunstancias de trabajo propias de los 
últimos niveles del taller y  finalmente entendida como confirmatoria  del nexo vincular que todo taller 
vertical debe tener.  
 
Entendida como  una instancia más de diseño, de ella se desprenderán producciones individuales 
según grados de complejidad acordes a cada nivel, para culminar como trabajo confirmatorio de un 
proceso en el que se verificarán, correlatos y referencias a una propuesta general compartida y 
realimentada  con el aporte de los productos individuales partícipes de la formulación de un todo.  
 
Finalmente, vale rescatar que el trabajo en el campo de la Arquitectura es un trabajo siempre en 
equipo, investigando, enseñando, en la obra, en un concurso, y que por lo tanto, esta práctica 
vertical, “familiariza” al alumno con la necesidad de confrontar sus ideas con las de sus pares, 
inclusive –ocasionalmente- con quienes también aportan desde otras disciplinas.” 1 
 
 
 
 
 
 
Sitio 

 
 
 

                                                 
1 De la Propuesta Pedagógica. Taller Vertical N° 7, Schaposnik – Mainero - Ferella 



 
 
 
 
 
 
 
Fotos de lugar 

                        
 

          



 

              
 

   
 

            
 

          



 
                 
 
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


