
1. TITULO DE LA ACCIÓN:  
 
     EL DISEÑO DE LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES EN EL  
     ESPACIO PÚBLICO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. COMPONENTES DEL EQUIPO DE PROYECTO: 

Director del Proyecto: Arq. Raul Montero Bray 

Coordinador del equipo: Arq. Stella González de Olmedo, 

Apoyo técnico: Arq. Victor Ruíz Zastrow y la Arq. Stella Blanco de Saguier. 

*NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Arquitectura 6, 7mo semestre, Taller A. 
FADAUNA 

 

3. RESÚMEN DE LA ACCIÓN: EXPERIENCIA INTEGRADORA PARA EL DISEÑO 
DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y DE LOS ESPACIOS PUBLICOS QUE LO 
RODEAN.  

Con éste ejercicio innovador se ofrece al alumno una experiencia interdisciplinar con 
el apoyo de materias técnológicas y de actividades de extensión universitaria en 
situaciones reales dentro de la República del Paraguay. Para ello se realizáron 
cambios en la metodología de 7mo semestre del taller de Proyecto, porque se 
introduce antes del inicio de la etapa de proyectación, visitas al sitio acompañados 
de instrumentos de medición que facilitó en obtener las mediciones del terreno lo 
más cercanas a la realidad así como también para conocer las características físicas 
del lugar. Es importante recalcar que también éste ejercicio colabora con actividades 



de extensión universitaria, siendo en ésta ocasión un trabajo de cooperación 
institucional a pedido de la Municipalidad de San Bernardino, bajo un convenio con 
la misma y la FADAUNA, donde los alumnos participaron de una audiencia pública 
con el Intendente y las personalidades más representativas de la Ciudad para 
escuchar sus necesidades en vista a la realización del proyecto urbano. El terreno 
donde proyectaron es real así como también su población convirtiéndose de éste 
modo en un desafío para los mismos. 

4. OBJETIVO DE ÉSTA ACCIÓN: Este programa vá dirigido a incrementar la 
orientación personal, académica y profesional de los estudiantes, así como también 
a estimular la creación de un equipo docente de diferentes semestres, que con sus 
conocimientos y experiencias laborales y docentes puedan colaborar de manera 
complementaria en el programa establecido del curso. 

Estimular al alumno a utilizar metodologías y recursos docentes innovadores, para 
que adquiera mayor responsabilidad y compromiso durante todo éste proceso. Así 
como también la difusión de ésta nueva metodología en la FADAUNA permitiendo a 
otros colegas conocer y participar en ejercicios de innovación docente. 

ACCIONES DE INNOVACIÓN DOCENTE A REPORTAR: 

Innovación en las metodologías Docentes. Estudio de casos. Aprendizaje por 
proyectos con clases teóricas y prácticas. 

AMBITO DE LA ACTUACIÓN DE LA ACCIÓN: Las intervenciones se darían  de 
forma intercalada en Ciudades del Interior o en la Capital del Paraguay, a través del 
programa de extension universitaria de la UNA y de convenios con las ciudades que 
requieran una intervención urbana de éste tipo y la FADAUNA. Las ciudades del 
Interior pueden ser de carater más rural o urbana, eso dependería de la región en 
que se localiza el estudio. Cada ciudad presentaría un caracter diferente, dentro de 
la función que ejerce en el territorio. 

Número de estudiantes al que va dirigido: Generalmente tenemos un número de 
12 a 20 alumnos por cada semestre. 

*AREAS DEL CONOCIMIENTO: Taller de Proyectación de Diseño Urbano. 
Sociología Urbana. Paisajismo, Materias Tecnologicas, Diseño Inclusivo, 
Planificación del territorio, Arquitectura Bioclimática, Geografía Urbana. 

 

5. PALABRAS CLAVES: Uso de suelo, espacio público, equipamientos 
comunitarios, arquitectura del paisaje, medio ambiente, microclima, topografía, 
planificación urbana, espacios libres, borde, territorio, infraestructura urbana, 
patrimonio. 

6. REVISION DE EXPERIENCIAS SIMILARES:  

En el año 2010 ya incursionamos en realizar trabajos de Extensión con éste mismo 
tema, lo hicimos en la Ciudad de Santa Rosa del Aguaray, Dpto. de San Pedro pero 



no tuvimos la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías, debido a la distancia y el 
elevado costo que implicaban los traslados de los docentes y alumnos. 

7.  DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 

A través de ésta cátedra de la Facultad de Arquitectura estudiamos poblados o 
ciudades que requieren el diseño de un equipamiento cultural que por su importancia 
y alcance de servicio, poseen una significación en el conjunto urbano e incluso más 
allá de su ámbito.  

Diseñar ésta propuesta nos vá a permitir generar un cambio sustancial en el modo 
de vida de sus habitantes, porque colabora en cierta manera en disminuir la 
migración rural a las grandes ciudades del país, a combatir la depresión, el 
abandono escolar, así como también en unir y mantener la identidad de la población 
involucrada.  

También genera un cambio profundo en los alumnos porque tienen la posibilidad de 
conocer más a fondo la realidad que se vive en el interior del país, porque 
constatamos durante el desarrollo del semestre que son pocos los alumnos que 
viajan y conocen bien de cerca cómo viven nuestros compatriotas en lugares muy 
distantes de nuestro territorio, además ésta actividad de extension les permite 
dimensionar todas las posibilidades laborales que brinda la Carrera de Arquitectura 
en su futuro profesional.  

Resumiendo, podemos recalcar que fue un espacio diferente y muy especial para 
realizar el aprendizaje, donde el aula se trasladó a verificar la situación problemática, 
generando así el interés a realizar investigaciones para la resolución de casos. Se 
introdújo una metodología piloto, la cual puede ser aplicada a otros casos similares 
integrando a su vez a varias asignaturas de la Carrera de Arquitectura. 

Metodología utilizada para la realización de un proyecto urbano 
 
Para llegar a un buen diseño se atraviesan varias etapas en las que intervienen 
varias disciplinas que se interrelacionan unas con otras. 

     
1. OBSERVACIONES (de la Situación existente) 
2. DIAGNOSTICO 
3. PROGRAMAS 
4. SOLUCIONES 
5. ELECCION 
6. PROYECTO Y REALIZACIONES 
7. EVALUACIONES Y SEGUIMIENTO 

 
Posteriormente se definen los criterios a tener en cuenta en el momento de 
proyectar los espacios públicos cerrados y abiertos, los mismos deben ser lo 
suficientemente flexibles y accesibles como para facilitar el acceso a “todo tipo de 
usuarios”, se utilizarán criterios de diseño inclusivo en todos los espacios a diseñar. 
También se consider criterios de adaptabilidad al lugar como respuesta a la 
arquitectura del lugar, criterios de bio-confort, uso apropiado del terreno, criterios de 
diseño sostenible y de respeto al paisaje natural del sitio. 



Estas propuestas urbanas se pueden dar en nuevos espacios como también pueden 
ser reutilizados espacios urbanos habitualmente vacíos y olvidados. 

Esta actividad quedará supeditada netamente al campo académico encontrando en 
el sitio un espacio ideal para la reflexión y la investigación. 

En cuanto a las acciones innovadoras adoptadas: 

Para el inicio del curso se agilizó en la forma de divulgar las ideas de partida del 
proyecto urbano, utilizando todos los medios disponibles del momento, como por 
ejemplo el uso de Internet, con mails, blogs, páginas en Facebook, etc., así como 
también la lectura de libros y revistas. Luego se trabajó con la idea de utilizar 
recursos innovadores con el apoyo de nuevas tecnologías pero siempre se mantuvo 
el estudio de casos y los contenidos previstos del semestre.  

Con esos recursos los alumnos releváron la situación existente con levantamientos 
de datos por medio de GPS y una Estación Total, integrándolos dentro de un 
entorno SIG mediante Arc View. Además se les enseñó a utilizar Google Earth 
apropiadamente como repositorio de los distintos planos temáticos generados 
mediante el SIG, facilitando de este modo el intercambio de información entre los 
estudiantes y profesores. 

El alumno con los conocimientos adquiridos en todas las asignaturas que 
complementan a éste semestre, se enfrentó a situaciones reales (caso de las 
ciudades estudiadas, por ejemplo Santa Rosa del Aguaray o San Bernardino) donde 
tuvo que resolver problemas que se asemejan a situaciones que él vivirá a lo largo 
de su vida profesional.  

Es importante destacar que la facultad de Arquitectura UNA con sus docentes y 
alumnos conforma un centro de experimentación del tema elegido, en esta ocasión, 
el programa a ser diseñado es un equipamiento cultural, permitiendo resolver y dar 
respuestas a dinámicas de uso público más intensas que las actuales que se 
observan, siendo éste trabajo un gran aporte de la Universidad a la Sociedad 
Paraguaya, porque el costo de un proyecto de esa envergadura es casi nulo, 
permitiendo obtener calidad a bajo precio. 

Se pretende abrir con éste ejercicio un proceso de experimentación interdisciplinario 
para la práctica concreta de la forma de diseñar un equipamiento cultural próximo a 
un espacio público pudiendo ser implementadas en zonas urbanas y semi-rurales 
del Paraguay. 

8. EVIDENCIAS DE LA MEJORA EN LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE Y DE 
LA SITUACIÓN INICIAL DESCRITA EN EL PROYECTO, COMO CONSECUENCIA 
DE SU IMPLEMENTACIÓN. 

Después de finalizar con el ejercicio proyectual, pudimos comprobar que trabajar en 
equipo por un fín común no resulta nada fácil. Cada alumno tenía un rol diferente a 
cumplir, de acuerdo al interés que ponían en el trabajo como también por sus 
capacidades, porque había que diseñar varios espacios dentro de un Paseo Urbano 
turístico, que fue en el caso de la Ciudad de San Bernardino.  



Durante 4 meses fuimos observando cómo se desarrollaba este proceso, algunos 
alumnos desistieron en la mitad del semestre porque era tanta la presión del grupo 
sobre cada participante, que ellos mismos competían entre sí, ya sea en los diseños 
que proponían como para llevar a cabo la presentación final. Para la evaluación, 
contamos con varias etapas: 4 esquicios de diseño, siendo el último el que decidió 
quién tenía la mejor propuesta para ser seleccionada e incorporarlo al proyecto final 
del Paseo. Luego se realizó una entrega final, cuyos requisitos exigían mucha 
calidad en la presentación así como también cumplir con todos los detalles técnicos 
requeridos anteriormente.  

La evaluación final se llevó a cabo el día de la presentación del proyecto en 
Audiencia Pública con los habitantes y mecenas( futuros inversionistas) de la Ciudad 
de San Bernardino, donde se consideró para la calificación 3 aspectos: 1. Capacidad 
de síntesis en la presentación del proyecto. 2. Capacidad de trabajo en equipo, 
cumpliendo cada uno un rol establecido anteriormente. 3. La forma y la calidad de la 
presentación de la propuesta, ej: utilizando video 3dmax, Pps, Perspectivas a mano, 
maquetas, etc. Y todo tipo de recursos multimedios. 

9. GRADOS EN QUE SE HAN CONSEGUIDO LOS OBJETIVOS 

Los objetivos se cumplieron en todos los aspectos e incluso quedaron pendientes 
otros trabajos con la Comuna de la Ciudad de San Bernardino para realizarlo en 
otros semestres. 

Los trabajos realizados por los alumnos serán presentados para la preclasificación al 
encuentro de Universidades Públicas del Mercosur, denominado Arquisur, a 
realizarse en Resistencia, Argentina en el mes de octubre del corriente año. 

10. PRODUCTOS Y RESULTADOS GENERADOS 

Capacidad del equipo para llevar a cabo la innovación: La experiencia que tuvimos 
al trabajar como un equipo fue muy enriquecedora, porque cada docente aportó su 
experiencia y colaboró con sus conocimientos, el resultado fue la suma de todos los 
conocimientos aplicados al tema de estudio. Existió muy buena predisposición ya 
sea de parte de los alumnos como de parte de los docentes para realizar los viajes, 
llevando un promedio de 7 hs. diarios en cada visita. No se contó con ningún apoyo 
económico para financiar las visitas, salvo el apoyo en los traslados de los alumnos 
y del equipo técnico de parte de la Municipalidad de la Ciudad de San Bernardino. 

Conocimientos interdisciplinarios: El alumno aprendió el uso de nuevas 
herramientas, porque trasladó sus conocimientos aprendidos de las cátedras de 
paisajismo, de tecnologías adaptadas, topografía, sociología urbana y de Urbanismo 
I, II, III para expresar en una memoria descriptiva y justificativa el significado de su 
propuesta urbano - ambiental. También aprendió el uso actualizado de TICs y SIG. 
(Sistema de Información Geográfica)    

Esta metodología de trabajo permitió el intercambio de información más precisa y 
actualizada en menor tiempo que los métodos tradicionales en papel, logrando 
asimismo un conocimiento más aproximado a la realidad. 



El utilización de una herramienta como el Internet se constituye, de esta manera en 
un espacio de reflexión dinámico entre alumnos y profesores durante todo el proceso 
de elaboración del proyecto. 

Se puede finalizar recalcando la calidad y originalidad de los productos que han sido 
elaborados. 

11. EVALUACION FINAL 

El alumno se involucra como un agente activo, en la configuración del mundo que lo 
rodea y de su propia formación profesional. Para ello, los alumnos presentan en 
audiencia pública sus propuestas, acompañándolas de planos, imágenes y detalles 
constructivos de lo que será el futuro espacio, obteniendo el reconocimiento de la 
población y de las autoridades municipales. 

Al concluir el ejercicio, el diseño final es entregado oficialmente al Municipio para su 
eventual implementación futura. 

La calificación final se les otorgó después de finalizado el ejercicio académico, 
además de otorgarles 30 hs. de crédito académico por haber realizado actividades 
de extension a través del Dpto de Extension Universitaria. 

 

12. BIBLIOGRAFIA DE APOYO 

1. CLIFF TANDY, “Paisaje Urbano”, Architectural Press, 1970-1971. H. 

Blume Ediciones, Inglaterra. 

2. CRISOL. Fusion de ideas. Publicación interdisciplinaria del programa de 

maestría en planificación y desarrollo urbano. Julio, 2006. Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez. México 

Diseño urbano, principios y teorías. Julieta Salgado Ordóñez 

Propuesta de una tipología para espacios abiertos en la ciudad de México. 

Claudia Reyes Ayala 

Prevención del delito a través del diseño del ambiente (CPTED) Sergio 

Siqueiros Granados 

           El paisaje como contenido de las exposiciones en el espacio público.  
           Diego A. Rodríguez Lozano. 
 

3. JULI ESTEBAN NOGUERA. “La Ordenación Urbanística: Conceptos, 

herramientas y prácticas”. Electa. Barcelona, España. 1980 

4. JAN BAZANT. “ Espacios Urbanos. Historia, Teoría y Diseño”. Editorial  

Limusa. México. 2008   



5. MANUAL DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO. Gerencia Áreas 

Protegidas y Medio Ambiente, Departamento Áreas Protegidas y 

Comunidades. Autor: Andrea Boudeguer Simonetti. Arquitecto consultor 

en Accesibilidad Arquitectura Proyecto Accesible Ltda. 
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13. EJEMPLOS ESTUDIADOS 

 PASEO LA ROTONDA: CIUDAD DE SAN BERNARDINO, DPTO DE CORDILLERA 
(año 2011) 
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PLAN DE DESARROLLO URBANO-AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DEL 
AGUARAY, DPTO. DE SAN PEDRO   (año 2010)   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


