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ESQUICIO#1: CIUDAD VERTICAL  

“La promesa alquímica del Movimiento Moderno -transformar cantidad 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 desacreditar 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 

Frente a la presión del crecimiento, la congestión y la densidad; el modelo 
urbano extendido que se ha promovido en las últimas décadas, se ha pro-
bado como ineficiente, costoso y poco sustentable. Las ciudades del Siglo 
XXI están intentando consolidar un patrón de concentración y verticalidad 
que promueva, de manera más equilibrada, la interacción del mundo artifi-
cial, del hombre con su ecosistema natural. 
Pero las arquitecturas verticales y los prototipos de densificación espacial 
implementados durante la segunda mitad del Siglo XX siguen patrones de 
racionalidad estructural, minimización de espacios públicos y maximización 
de los espacios privados. Estas arquitecturas, basadas únicamente en la 
rentabilidad inmobiliaria del mercado, necesitan, no solo repensarse, sino 
reinventarse para poder generar un modelo de ciudad en altura que recupe-
re las nociones de inclusión, poli-culturalidad, multifuncionalidad y susten-
tabilidad acorde a las exigencias y necesidades de la sociedad del Siglo XXI.   
 La densificación y el pasaje de lo individual a lo colectivo nos pone en posi-
ción de repensar como estas estructuras aportarán nuevos ámbitos de aso-
ciación, encuentro e intercambio, donde la vida doméstica y la vida urbana 
serán los nuevos modos de colonización del espacio. 
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Experimentos de escala 

La exploración se materializará a través de la construcción de un modelo 
físico (maqueta) a diferentes escalas 1:500 y 1:100 y modelos virtuales 
(sketchup), generados a partir de la manipulación espacial de un prisma  
compuesto por 64 módulos o unidades individuales de 5m (X) x 10m (Y) x 5 
m de altura (Z).  
La operación tomará como punto de partida un modelo de torre de planta 
compacta de 8 módulos por piso y de 8 pisos de altura. Cada grupo de es-
tudiantes deberá desarrollar modelos, matrices, estrategias, o plataformas 
de organización de dichos módulos individuales (espacio privado) de modo 
de incorporar entre un 40% y un 60% (mínimo y máximo) de la superficie 
total como espacio público.  
El resultado representará un primer paso en la exploración de nuevas for-
mas en las que la porosidad podría definir nuevas tipologías espaciales, 
para estructurar la relación de la esfera pública y privada, no solo de mane-
ra cualitativa, sino también cuantitativa. 
 

PRISMA BASE 

La maqueta a escala 1:500 se realizará con piezas de algún material rígido 
o semi rígido (tipo foamboard, madera, plastilina, cera u otros) que permita 
una rápida comprensión física de los modelos explorados digitalmente. 
Se harán registros gráficos en planta (monocromáticos en blanco y negro), 
esquemas y croquis que permitan plasmar el proceso. Además se realizará 
un registro fotográfico de la maqueta de estudio desde su morfología inicial, 
y las diversas opciones. 

La maqueta  a escala 1:100 se realizará en piezas de madera sólida y se  
ensamblará en taller con el modelo elegido de cada grupo.  
El trabajo será desarrollado de forma grupal en equipos de 4 estudiantes 
para fomentar la discusión, exploración y materialización del mismo.  
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Duración del Ejercicio 

Introducción del esquicio: 04/04/2019 
Correcciones: 08/04, 11/04 y 15/04 
Entrega y exhibición:22/04/2019 
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