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ESQUICIO#2: 
Tipología y Propuesta Arquitectónica.

Viviendas - OMA, Ole Sheering - Singapur, 2009-2013
MARCO CONCEPTUAL

Preguntarse acerca de cuál sea el significado de la noción de tipo en arquitectura es tanto como preguntarse cuál sea la naturaleza
de la obra de arquitectura: paso obligado para poder definir la disciplina y poder establecer una teoría que dé soporte a la práctica 
profesional en que aquella se prolonga; dicho de otro modo, responder a la primera y fundamental pregunta de qué clase de objeto es 
una obra de arquitectura, lleva, sin otra alternativa, a considerar qué entendemos por tipo. 

R.Moneo – On Typology – Oppositions13-MIT

 El estudio de la vivienda colectiva moderna, se  ha desarrollado en vastos campos. La 
indagación sobre el fenómeno del espacio moderno en el contexto de la  vivienda ha sido una 
cantera interesante de exploraciones. 

La  densificación y el pasaje  de lo  individual a lo colectivo nos pone en posición de 
reflexionar, desde nuestra  disciplina, sobre como estas estructuras se  transforman y aportan a 
la construcción de la ciudad. Ademas, estas nuevas organizaciones espaciales, proponen 
nuevos espacios de asociación, encuentro e intercambio, espacios donde la vida doméstica y 
la vida urbana se funden en nuevos modos de colonización del espacio.

Objetivos 

El ejercicio  debe transitar por temas relacionados con la  escala, morfología, programa, 
densidad y su relación con el medio urbano.

Servirá como punto de partida del trabajo práctico de vivienda de IV año. 

Metodología e Implementación

 Sobre un terreno dado de 50m x 120m ubicado dentro del sector urbano a desarrollar 
por el Taller Vertical, se deberán incorporar 120 unidades de viviendas. Solo se podrá ocupar 
el 30 % del terreno y se deberán considerar superficies para espacios comunes.
 Cada equipo recibirá una tipología de vivienda, la cual servirá como excusa para 
centrar la reflexión en cuales deben ser los modos de asociación y los espacios no específicos 
que deben acompañar dichas tipologías y así entender la relación intrínseca entre tipología y 
conjunto.
 Se harán registros gráficos en planta, esquemas y croquis que permitan plasmar el 
proceso, en láminas de 35cm x 50cm. Además se realizará la maqueta de estudio escala 
1:250 de la morfología inicial, y se registrarán las diversas opciones (proceso) tanto en 
croquis como en fotografías. 
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Cronograma

Introducción del esquicio: 24/8/2015
Correcciones: 27/8 al 31/8
Entrega y exhibición: 3/9/2015
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