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SEGUNDO TEMA – VIVIENDA EN ALTURA

ESQUICIO#3: 
Apilamiento y Propuesta Arquitectónica

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

“La vivienda colectiva se ha comprimido a un formato muy estandarizado. Creo que 
este proyecto muestra, de una forma dramática, y en una escala significativa, que 
existen otras posibilidades”  Rem Koolhaas

Marco Conceptual

 El veloz crecimiento de las ciudades trae como consecuencia una expansión 
horizontal de tierras urbanizadas. Debemos reflexionar, desde nuestra disciplina, 
acerca como debe ser ese crecimiento en sectores de alta densidad dentro de la 
ciudad. Estamos convencidos que  no se puede verticalizar la  ciudad si no se 
verticaliza el espacio público. Debemos pensar estrategias creativas y sustentables 
que nos permitan proyectar el futuro de las ciudades.
 La  densificación y el pasaje de lo individual a lo colectivo  nos pone en 
posición de repensar, como estas estructuras se transforman y aportan a  la 
construcción de la ciudad. Además, estas nuevas organizaciones espaciales, 
proponen nuevos espacios de asociación, encuentro e intercambio donde la vida 
doméstica y la vida urbana se funden en nuevos modos de colonización del espacio.

Objetivos 

 Este ejercicio servirá como disparador de temas relacionados con la escala, 
la  morfología, la espacialidad, el programa, la  densidad y su relación con el medio 
urbano. Servirá como punto de partida del trabajo práctico de vivienda de IV año. 
 Se intenta centrar la reflexión en comprender como debe ser el crecimiento 
vertical de la ciudad y si es posible  proponer nuevos espacios abiertos, no 
específicos (parques, jardines, usos mixtos etc.) que  acompañen el crecimiento en 
altura y así entender la relación intrínseca entre tipología y conjunto. 
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Metodología e Implementación

 Se trabajará sobre la  manzana delimitada por las calles 116, 42 y Diag. 80 
dentro del sector urbano a desarrollar por el Taller Vertical. Se deberán incorporar 
60 unidades de viviendas. Solo se podrá ocupar como máximo el 25 % del terreno.

SITIO A INTERVENIR

LOTE A INTERVENIR

A partir de un ejercicio de manipulación de  masa y vacío, sobre una matriz 
de un prisma compacto formado por módulos iguales tridimensionales de 5m de 
ancho x 10m de largo x 5m de  altura  que componen un volumen de  20 m x 15m x  
50m de altura,  cada estudiante  deberá incorporar como máximo 50% de espacios 
abiertos para  generar un “esponjamiento” del prisma.
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PRISMA BASE

 Se realizará una maqueta de estudio en escala 1:200 compuesta por 60 
piezas de polyfoam o madera maciza de 2,5cm x 2,5cm x 5cm, partiendo de un 
prisma compacto. A partir de la experimentación y el juego morfológico los 
estudiantes descubrirán nuevos espacios abiertos y evaluarán como éstos modifican 
espacialmente, morfológicamente y programáticamente “la torre”.

 Se harán registros gráficos en planta, esquemas y croquis que permitan 
plasmar el proceso, en láminas de 35cm x 50cm. Además se realizará un registro 
fotográfico de la maqueta de estudio desde su morfología inicial, y las diversas 
opciones (proceso) tanto en croquis como en fotografías. 

El trabajo será desarrollado de forma  Individual, sin embargo se fomentará la 
discusión grupal y el intercambio en el taller.

Duración del Ejercicio

Introducción del esquicio: 22/8/2016
Correcciones: 25/8 al 29/8
Entrega y exhibición: 1/9/2016
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