
PROYECTO FINAL

INTERVENCIÓN COMUNICACIONAL EN UN ESPACIO URBANO Y/O ARQUITECTÓNICO.

T.P. #4B

Parte B > Anteproyecto

OBJETIVOS

> Generación y definición de parámetros de intervención sobre aquellas situaciones consideradas relevan-

tes.

> Delimitación de los alcances de la intervención, de los lineamientos para la generación del proyecto final, y 

de las problemáticas a resolver.

> Comprensión de la temática del diseño de información en espacios de uso público. Tipificación, jerarquiza-

ción y secuencialidad de la información. Análisis y aplicación de componentes transmedia, considerando 

distintos soportes de la información.

> Planeamiento de una intervención integral que incluya la comunicación en distintos entornos y a partir del 

uso de diversas tecnologías.

> Elaboración de una propuesta final para el desarrollo del proyecto.

1 Formulación de la propuesta.
Establecer los parámetros generales y particulares de la intervención:

1a. Objetivos

1.b Idea conceptual. Esta regirá la propuesta de comunicación urbana y arquitectónica.

Proyección de la idea conceptual

Descripción y planteamiento general de la propuesta. 

Aplicación o traslación de la idea a:

Los objetivos de la intervención.

Discurso. Definir cómo será el lenguaje para con los usuarios.

Materiales

Paleta cromática

Morfología

A Considerar: el relevamiento de situaciones en donde se vean reflejadas o representadas desde algún 

aspecto las proyecciones propuestas.

3 Condicionantes.
Todos los factores que  podrían condicionar las decisiones de diseño. Como por ejemplo tipos de usuarios, 

contenidos de la información, ubicación, materialidad, escalas, etc.

4 Situaciones análogas.
Soluciones de diseño en contextos similares al abordado en cuanto a su función / materialidad / tipos de 

usuarios / espacialidad / estilo arquitectónico / etc.

Considerar todos aquellos aspectos que les puedan aportar para la futura intervención.

 

2  Puntos nodales. Contenidos. Arquitectura de la información.
Definición de las instancias donde es necesario algún tipo de información.

Desarrollo de los contenidos informativos en cada uno de los puntos. 

Secuencialidad de la información. 

Definición de las tipologías de las piezas de comunicación.

Si fuese necesario: 

Replanteo de circulación

Replanteo de zonas/áreas

Replanteo nomenclaturas

ABORDAJE METODOLÓGICO



CRONOGRAMA

INICIO 

Martes 15 de Agosto

Jueves 24 de Agosto

FIN

Martes 19 de Septiembre

Jueves 28 de Septiembre

Diseño de información en entornos urbanos y arquitectónicos. 
Alcances y definiciones. DCV Pablo Tesone.

La Psicología de los Objetos Cotidianos. Donald Norman. 

Sign-Posting Information Design (En Information Design. 
Robert Jacobson -ed.-). Romedi Passini (Fragmento).

¿Qué es el diseño de información?. Jorge Frascara.
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CUERPO DOCENTE
Profesor Titular: DCV. Juan Tegiacchi. Profesor Adjunto: DCV Maria Adela Cañás.

Jefe de Trabajos Prácticos: DCV Pablo Tesone.

Auxiliares Docentes: DCV Lucía Marchetti, Sebastián Vanini, Sofía Guerrini.

Trabajo de análisis, conceptualización y evaluación individual.
Comprensión del espacio asignado, reconocimiento de la situación actual, definición de los alcances de la 

intervención y de los lineamientos para la generación del proyecto final.

5 Recorte del tema.

MODALIDAD

Alcance de la intervención en el espacio abordado. 

Propuesta de interfaz digital de contenidos dinámicos. Se incorporará como parte del recorte, atendien-
do a la complementariedad de medios presentes en cada espacio.


