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ESQUICIO#1:  
DE LO INDIVIDUAL A LO COLECTIVO  
Investigación sobre las tipologías de vivienda moderna 

 

      Le Corbusier. Unité d’Habitation, Marseilles, 1947- 

Marco Teórico 
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 fuente de constantes exploraciones y 
descubrimientos. La preocupación del Movimiento Moderno y sus Congresos 
CIAM de Arquitectura, respecto a la necesidad de estructurar sistemas 
complejos donde las formas de habitar de la vivienda individual se 
transformaran en colectivas, promovió la aparición de nuevas arquitecturas 
que replicaban los nuevos modelos de ciudad.  
Teniendo en cuenta que el proceso de proyecto, no es lineal, y que es 
diferente según el proyectista; la enseñanza del mismo no se podrá guiar 
por estos parámetros. El esquicio es un disparador de la búsqueda 
experimental propia, incorporando nuevas complejidades y promoviendo la 
autonomía de pensamiento. Se propone un salto a la indagación de la 
problemática del agrupamiento de la vivienda colectiva de media y alta 
densidad para profundizar en las variables de lo colectivo sin perder la 
riqueza espacial de la vivienda individual.  
Es un proceso acotado que permitirá la profundización inmediata en algunos 
aspectos destacados que se retomarán en el próximo trabajo. 



Descripción Metodológica 
El Esquicio se presenta como un marco de exploración para incorporar 
herramientas de análisis, comprensión y elaboración proyectual, con un 
abordaje lúdico y libre.  
Por añadidura la elección de una tipología de vivienda moderna sin su 
contexto colectivo  permitirá su estudio en profundidad e indagar sobre 
nuevos modos de vinculación. 

Cada grupo de alumnos, formado por 3 estudiantes, recibirán una célula de 
habitación o tipología de vivienda que pertenece a un complejo de vivienda 
colectiva pero sin conocer su forma de apilamiento o vinculo de conjunto. 
   
Con esta unidad deberá conformar un conjunto de aproximadamente 100 
viviendas colectivas, debiendo definir su modelos de vinculación en planta y 
corte, sus sistemas de movimientos verticales y horizontales así como 
también su estructura y volumen resultante. 

Dicha exploración se realizará tomando como sitio de implantación uno de 
los lotes designados en el Plan Director del Taller para los trabajos de 
vivienda de 5to. año. A los efectos pedagógicos del ejercicio solo se tendrá 
en cuanta como indicador urbano para el lote un FOS mínimo del 50%. 

De lo individual a lo Colectivo 

1- Exploración del sistema colectivo 
Ésta es una etapa experimental, libre y propositiva. Analizar la tipología y 
sus alternativas posibles de conectividad y apilamiento. Trabajar “lo 
colectivo” del conjunto, espacios comunes, materialidad, lenguaje.  
Producir los diagramas de plantas y cortes. Volumetría resultante. 
Maqueta volumetrica. 

2-  Desarrollo del modelo 
En esta etapa se producirán los planos de planta, cortes y vistas de modelos 
colectivos resultantes. Dibujar en una lámina síntesis del agrupamiento: 
Planta, Corte y Vista. E. 1:250 
Representación tridimensional de la propuesta. Perspectivas generales y 
peatonales de los espacios mas relevantes de la propuesta. 
Maqueta ESC. !:500 
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Duración del Ejercicio 

Presentación del esquicio: 05/04 
Desarrollo: 08/04 , 12/04 y 15/04 
Entrega y exhibición: 22/04/2019 
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