
TP 1 Acciones urbanas. Diseño Editorial 

• Práctica en el campo editorial. 
La dimensión sistémica de la 
pieza editorial. 

• Práctica tipográfica compleja.

• La gráfica editorial.
• Organización de información.
• Diseño de comunicación.

Enunciado
Según la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) una Organización 
No Gubernamental es “cualquier gru-
po de ciudadanos voluntarios sin áni-
mo de lucro, que surge en el ámbito 
local, nacional o internacional, de na-
turaleza altruista y dirigida por perso-
nas con un interés común”.
Se trata de entidades de iniciativa so-
cial y fines humanitarios, que son inde-
pendientes de la administración pública 
y que no tienen afán lucrativo. Una ONG 
puede tener diversas formas jurídicas: 
asociación, fundación, cooperativa, y 
mutuales de previsión social.
Con el objetivo de difundir facetas 
poco conocidas u observadas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
se ha propuesto la realización de una 
serie de piezas editoriales que refle-
jan las diversas acciones sociales 
que tienen a la ciudad como marco. 
Para ello, se ha propuesto desarro-
llar catálogos, que den cuenta de las 
características específicas de estas 
acciones, así como de la información 
documental existente y elaborada a 
partir del análisis de cada Acción y de 
la ONG que la represente.

El catálogo a diseñar deberá contar 
tanto con material textual, fotográfico 
y gráfico sobre el tema, con el obje-
tivo de lograr una potente comunica-
ción sobre el espíritu de las acciones 
que pueden realizarse en la ciudad, 
así como también los diferentes con-
textos urbanos en los que éstas se 
desarrollan y los actores que en ellas 
participan. 
La acción que se desarrollara como 
tema, no deberá limitarse a un solo 
lugar, a un solo espacio, a una sola 
actividad, sino que la propuesta se 
enriquecerá mas aun teniendo en 
cuenta los diferentes contextos en los 
que esta acción se desarrolle.

Temas
Acciones individuales o grupales de-
sarrolladas en el espacio urbano:
• Oficios.
• Personajes (representativos de la 

cultura de cada barrio)
• Actividades sociales y culturales 

(artistas callejeros, emprendi-
mientos sustentables, etc.)

Trabajo 
grupal

Máx. A3

FormatoObjetivos de la ejercitación

Contenidos

 ¡! Cronograma

L. Marzo 27

J. Marzo 30

L. Abril 3

J. Abril 6

L. Abril 10

J. Abril 13

L. Abril 17

J. Abril 20

L. Abril 24

Presentación de 
la cátedra. Arma-
do de grupos. 
Enunciado Trabajo 
Práctico N°1.

Ejercicio N°1. 
Presentación  
grupal del mate-
rial producido.
Pedido del releva-
miento documen-
tal y fotográfico.

Presentación  
de propuestas  
de diseño de 
catálogo.

Presentación  
de propuestas  
de diseño de 
catálogo.
 
Corrección.

Feriado

Corrección final. 
Finalizar activida-
des on line.

Preentrega.

Entrega. Enun-
ciado Trabajo 
Práctico N°2.

Mín. A4



• Realizar un relevamiento  
fotográfico.

• Realizar un relevamiento  
documental

• Realizar un catálogo fotográfico  
y documental.

Ejercicio 1

Ejercicio 2

Ejercicio 3Desarrollo  

Desarrollo 
1. El trabajo se realizará  

en forma grupal.
2. Cada equipo seleccionará uno de 

los escenarios de acción detec-
tados y realizará un relevamiento 
documental sobre dicho contexto 
con información histórica, artícu-
los escritos, referencias literarias, 
etc., que tengan alguna relación 
(directa o indirecta) con la Acción 
que se desarrolla en el mismo.

3. Cada equipo seleccionará una de 
las acciones detectadas y reali-
zará un relevamiento documental 
sobre dicha acción con informa-
ción histórica, artículos escritos, 
referencias literarias, etc., que 
tengan alguna relación (directa  
o indirecta) con la misma.

4. El material relevado se orga-
nizará en láminas A3 para ser 
presentadas al resto del grupo. 
El mismo, deberá esta organiza-
do de acuerdo a algún objetivo 
comunicacional (Revalorizar el 

Desarrollo 
1. El trabajo se realizará  

en forma grupal.
2. Cada equipo diseñará una pieza 

editorial simple a los efectos de 
presentar la información releva-
da en los ejercicios 1 y 2.

3. La misma tendrá un formato libre 
a definir por el grupo y sus dimen-
siones se determinarán entre un 
mínimo tamaño  A4 y un máximo 
tamaño A3 pudiendo ajustarse 
proporciones y medidas según  
la propuesta particular.

4. Se deberá presentar la grilla 
editorial así como los criterios 
tipográficos utilizados para  
resolver la pieza.

5.  El catálogo constará (como 
mínimo) de tapa y contratapa, 
portada y 5 páginas interiores.

Guía de análisis  
para el relevamiento  
de la información

1. Definir detalladamente la acción  
objeto de análisis (qué significa, 
qué connotaciones tiene, qué ac-
tores la realizan, en qué contex-
tos, qué antecedentes e historia 
tiene, etc.)

2. Definir características  
de los actores (grupos etarios,  
género, etc.)

3. Definir características de los con-
textos (espacios públicos, semi 
públicos, privados; espacios 
interiores y/o exteriores, etc.)

4. Relevar referencias bibliográficas 
(textos escritos sobre la activi-
dad y/o el contexto de acción).

5. Relevar información estadística 
sobre la acciones y entornos 
(cantidad de personas que…, 
superficies de espacios destina-
dos a…, etc.)

1. Lámina/s presentación del Rele-
vamiento fotográfico y documen-
tal del tema elegido.

2. Lámina/s presentación del siste-
ma gráfico, que incluya:
• Presentación de los elemen-

tos gráficos Imágenes, color  
y tipografía.

• Presentación de las diferen-
tes vinculaciones entre los 
elementos del sistema.

• Presentación de la estructura 
que organiza los elementos  
en el campo.

3. Catálogo fotográfico y documen-
tal del tema elegido. Se deberá 
presentar la grilla editorial así 
como los criterios tipográficos 
utilizados para resolver la pieza.

• El catálogo constará (como 
mínimo) de tapa y contratapa, 
portada y 5 páginas interiores.

Entrega 24 de abril
Pautas de entrega

1. El trabajo se realizará  
en forma grupal.

2. Cada equipo realizará un rele-
vamiento fotográfico del tema 
asignado en cual deberá reflejar 
las características de la acción 
correspondiente así como los 
espacios en los que ésta se 
desarrolla. Los diferentes tipos 
actores y acciones que realizan.

3. Las fotografías se organizarán en 
láminas A3 para ser presentadas 
al resto del grupo.

4. El relevamiento fotográfico 
deberá constar como mínimo 
de 30 fotografías. Estas podrán 
organizarse por tema, por obje-
tivo comunicacional, por criterio 
fotográfico, etc. Se deberá tener 
particular cuidado en la calidad 
fotográfica del material presenta-
do (iluminación, encuadre, etc.)

lugar donde se desarrolla la 
acción, como recorrido temporal, 
como reflexión sobre sus acto-
res, etc.).


