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ARQUITECTURA - V AÑO – 2015 
TP# 2– MEGAESTRUCTURAS 

VIVIENDA + TRABAJO + EQUIPAMIENTO + RECREACIÓN 

        Proyecto de Kenzo Tange para la Bahía de Tokio, 1960. Japón 

Marco conceptual 
Edificios gigantes, adaptables, multifuncionales y capaces de cubrir la mayor parte de las 
funciones de una cuidad. Bajo estas premisas de trabajo, Reyner Banham recolecta en su 
libro “Megaestructuras, futuro urbano del pasado reciente” proyectos desarrollados durante 
las décadas de los cincuenta y sesenta en diferentes partes del mundo. De América Latina a 
Europa, de Estados Unidos a Asia, con el pretexto de cualquier programa: centros urbanos, 
centros de negocios, universidades, vivienda masiva, muchos equipos de arquitectos o 
pensadores como Archigram, los metabolistas japoneses o los situacionistas, intentaron 
predecir el futuro de la ciudad y el comportamiento del hombre para el nuevo siglo. 
Muchos de estos proyectos ocupaban una posición intermedia entre el edificio y la ciudad y 
por su adaptabilidad, ofrecían al usuario amplias posibilidades de conformación de 
diferentes ambientes dentro del esquema general. En la investigación de esta escala de 
proyectos, el tamaño era una cuestión central pero no era el único punto de interés. La idea 
del “módulo o estructura modular” era un punto central. Su capacidad de ampliación 
(llegando al limite de lo infinito) y su concepto estructural (un armazón estructural en el que 
se puede construir –o aún “enchufar” o “sujetar”, tras haber sido prefabricadas en otro 
lugar- unidades estructurales menores) eran los ejes del proyecto. Identificar la noción de 
vida útil del sistema mas allá de la de sus unidades menores permitió identificar una de las 
condiciones contemporáneas del diseño, la flexibilidad.  
Las “Megaestructuras” y sus proyectos de vanguardia establecieron nuevas relaciones entre 
el espacio construido privado y el público. Si bien sus propuestas de espacios colectivos y 
mutantes sucumbieron ante una noción de “ciudad privada” en las décadas del 80 y 90 
vaticinaron la problemática del siglo XXI. Un mundo físicamente finito que crece 
demográficamente mas rápido y con mayor caos que su posible planificación.  
La necesidad de pensar en estructuras densas, multiprogramáticas, flexibles, adaptables y 
medioambientales sigue siendo el desafío contemporáneo de nuestra disciplina. 
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Objetivos 

El trabajo tiene por objetivo el desarrollo conceptual y proyectual de una estructura 
arquitectónica y urbana de alta complejidad acorde a los desafíos planteados para los 
alumnos del Ciclo Superior. La complejidad en el manejo espacial, programático, estructural 
y tecnológico para diseñar un proyecto que pueda albergar aproximadamente 70.000 m2 de 
programas de residencia, trabajo, equipamiento y recreación; supondrá la utilización del 
conocimiento y técnicas proyectuales adquiridas en los ciclos anteriores del Taller Vertical de 
Arquitectura y la síntesis e integración de los saberes adquiridos en las áreas 
complementarias. 
El fuerte compromiso urbano de la localización de la pieza arquitectónica no solo le 
permitirá a cada grupo de estudiantes afrontar los requerimientos planteados, sino también 
continuar con el desarrollo de las escalas de proyecto iniciadas a través de los lineamientos 
urbanos planteados para el área. 

Metodología de Trabajo 

A cada grupo de estudiantes le será asignado un sector estratégico de su propuesta urbana 
para el área del Mercado, la cual tendrá que repensar a través de los indicadores y 
programa de usos y m2 planteado para este ejercicio. El desarrollo de una escala mayor de 
diseño le permitirá al grupo repensar la estrategia original para conservarla, modificarla o 
cambiarla tanto en sus aspecto formales (piezas y volúmenes arquitectónicos) como en sus 
estructuras de soporte (sistema de calles, manzanas, parques y espacios públicos). 

Requerimientos 

El programa sugerido es un volumen no menor a 60.000 m2 y no mayor a 100.000 m2. Las 
áreas de programa sugeridos (vivienda, trabajo, equipamiento, recreación) deberán 
adecuarse a la idea conceptual y carácter desarrollado en los lineamientos conceptuales 
para el área que cada grupo presento en la etapa anterior.  Para los usos estipulados se 
sugieren los siguientes porcentajes: 

Vivienda: 45% 
Aproximadamente 27.000 m2 o un equivalente a 340 unidades residenciales. Unidades de 
1, 2 y 3 dormitorios; unidades monoambientes; viviendas ateliers, vivienda y trabajo) 

Trabajo: 30%  
Aproximadamente 18.000 m2. Podrán plantearse areas de trabajo conjuntas o separadas. 
Destinadas a un tipo o modo de trabajo o a varios. Independientes, integradas a la vivienda 
o complementarias al equipamiento dependiendo de cada una de las propuestas. 

Equipamiento: 25%  
Aproximadamente 15.000 m2. Se requieren varios niveles de equipamiento vinculados:  
1- A la vivienda (de menor escala con programas complementarios al uso residencial de 
aproximadamente 5.000m2 distribuidos estratégicamente entre los sectores de vivienda 
según proyecto) 
2- A la escala urbana (de mayor escala con programas vinculados a la propuesta general de 
cada equipo para el area y de uso comunitario de aproximadamente 10.000 m2 distribuidos 
estratégicamente de acuerdo a las estrategias urbanas sugeridas) 

Recreación y esparcimiento: Dentro de estos espacios se contemplan las áreas comunes del 
proyecto. Tanto las de escala urbana (plazas, parques y jardines) como las específicas de 
cada uso (expansiones y espacios comunes de cada área de programa). Se estima un F.O.S 
de 50% de la superficie del terreno afectado al trabajo y un 25% a 30% de la superficies 
especificas de cada programa de usos. 
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Duración del Ejercicio 

Introducción del esquicio: 24/8/2015 
Pre-entrega: 03/10/2015 y 18/11/2015 
Entrega y exhibición: 3/12/2015  
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