
ARQUITECTURA - VI AÑO – 2017 
Taller Vertical Nro. 5 Bares Casas Schnack 

 

 
 
TP# 1– LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE DISEÑO (LED)  
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“Este siglo ha sido una batalla perdida contra la cantidad.” …“La promesa alquímica del Movimiento Moderno -transformar canti-

dad en calidad mediante la abstracción y la repetición- ha sido un fracaso, una trampa: magia que no ha funcionado. Sus ideas, 

su estética y su estrategia están acabadas. En conjunto, todos los intentos de empezar de nuevo sólo han servido para desacredi-
tar la idea de un nuevo comienzo. La vergüenza colectiva producto de este fiasco ha dejado un enorme cráter en nuestra forma de 

entender la modernidad y la modernización” … “Más que nunca, la ciudad es lo único que tenemos “ 
      Rem Koolhaas - ("What Ever Happened to Urbanism?", S,M,L,XL,) 

 
MARCO CONCEPTUAL 

Con más de media población mundial habitando en estructuras urbanas (pueblos, ciudades 

intermedias, ciudades capitales y  áreas metropolitanas) la sociedad contemporánea vive en 

un mundo completamente diseñado. Artefactos, casas, edificios, parques, ciudades, infraes-

tructuras y territorio; las escalas de la Arquitectura y las incumbencias de los Arquitectos son 

cada vez más amplias y complejas. Frente a la presión del crecimiento, la congestión y la 

densidad; el modelo urbano que se ha promovido en las últimas décadas en las ciudades Ar-

gentinas es la extensión del damero. Un modelo que se ha probado ineficiente, costoso y poco 

sustentable. Las ciudades del Siglo XXI están intentando consolidar un patrón de concentra-



ción y verticalidad que promueva, de manera más equilibrada, la interacción del mundo artifi-

cial del hombre con su ecosistema natural. En este tiempo marcado por los cambios sociales, 

económicos y ambientales; la Arquitectura también necesita un cambio y nuestros modos de 

práctica, tanto conceptuales en la generación de ideas como metodológicos en el uso de las 

herramientas de proyecto, necesitan revisarse. 

El Esquicio plantea la investigación proyectual a través de la revisión y utilización, como pre-

cedentes de algunas “utopías urbanas” planteadas en el S XX, (Ciam- Team X / Rem Kool-

haas) como una excusa para repensar el área designada por el Taller Vertical para la “Ciudad 

Sustentable”. 

 
METODOLOGÍA  

Se desarrollará una propuesta urbana para las áreas seleccionadas "a la manera de" uno de 

los precedentes urbanos seleccionados. La clave de este ejercicio radica en el hecho de que 

estos “precedentes” sean muy conocidos y que representen de alguna manera una visión utó-

pica o idealizada de un modelo superador del espacio urbano para la ciudad.  

El trabajo se basa en la articulación de estas alternativas idealizadas con un contexto deterio-

rado. A cada grupo de estudiantes le será asignado un precedente: 

 

- TEAM X (A&P Smithson, Bakema/Candillis/woods, K. Tange) 

- REM KOOLHAAS  

 

Cada grupo de estudiantes (compuesto por 6 alumnos) analizará y estudiará el modelo selec-

cionado y producirá 3 propuestas con el objetivo de desarrollar las áreas seleccionadas a par-

tir de la incorporación de un programa de usos mixtos que contemple vivienda (colectiva de 

media y alta densidad), trabajo (propuesta a cargo de cada grupo) y equipamiento (propues-

ta a cargo de cada grupo) para un total aproximado de 150.000 m2, se contemplará una su-

perficie aproximada del 50% de espacio público en cada propuesta. 

 

ENTREGA 

Se producirán diagramas, plantas (fondo y figura en blanco y negro), cortes urbanos, volu-
metrías y perspectivas peatonales a escala libre en hojas tamaño A3. 

 

PROPUESTA 1: EQUIPO  

Cada equipo de alumnos desarrollará sus ideas conceptuales, estrategias e hipótesis para el 
desarrollo de las áreas seleccionadas utilizando la intuición y las herramientas aprendías en la 
carrera.  
 

PROPUESTA 2: TEAM X 

Se describirán, de manera gráfica, los conceptos del modelo “TEAM X” y sus características 
urbanas/ arquitectónicas. Se utilizarán los mecanismos, estrategias y herramientas proyec-
tuales del precedente como un punto de partida conceptual, más que como un modelo literal 
para el rediseño del área designada. 

 

PROPUESTA 3: R. KOOLHAAS 
Se describirán, de manera gráfica, los conceptos del modelo “R. Koolhaas” y sus característi-
cas urbanas/ arquitectónicas. Se utilizarán los mecanismos, estrategias y herramientas pro-
yectuales del precedente como un punto de partida conceptual, más que como un modelo 
literal para el rediseño del área designada. 

 

 



AREA 

A cada equipo se le asignará una de las áreas seleccionadas para el desarrollo del trabajo del 
Esquicio. La misma es indicativa y tanto sus límites como preexistencias  urbanas, arqui-
tectónicas y paisajísticas deberán ajustarse en cada propuesta al modelo planteado por el 
PRECEDENTE. 

 
DURACIÓN DEL EJERCICIO 
Presentación del esquicio: 17/4 

Desarrollo: 20/4, 24/4, 27/4 

Entrega y exposición: 4/5 
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