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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 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 
Con más de media población mundial habitando en estructuras urbanas (pueblos, 
ciudades intermedias, ciudades capitales y  áreas metropolitanas) la sociedad con-
temporánea vive en un mundo completamente diseñado. Artefactos, casas, edificios, 
parques, ciudades, infraestructuras 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 argentinas es la extensión del da-
mero. Un modelo que se ha probado ineficiente, costoso y poco sustentable. Las ciu-
dades del Siglo XXI están intentando consolidar un patrón de concentración y vertica-
lidad que promueva, de manera más equilibrada, la interacción del mundo artificial 
del hombre con su ecosistema natural. En este tiempo, marcado por los cambios so-
ciales, económicos y ambientales; la Arquitectura también necesita un cambio y 
nuestros modos de práctica, tanto conceptuales en la generación de ideas como me-
todológicos en el uso de las herramientas de proyecto, necesitan revisarse. 



El Esquicio plantea la investigación proyectual a través de la revisión y utilización, 
como precedentes de algunas “utopías urbanas” planteadas en el S XX, (Ciam- Team 
X / ReM Koolhaas) como una excusa para repensar la consolidación urbana de las 
manzanas del sector seleccionado para la intervención.  

Metodología  
Se desarrollará una propuesta urbana para el área seleccionada por el Taller "a la 
manera de" uno de los modelos urbanos seleccionados como “precedentes”. La clave 
de este ejercicio radica en el hecho de que estos “precedentes” sean muy conocidos y 
que representen de alguna manera una visión utópica o idealizada de un modelo su-
perador del espacio urbano para la ciudad.  
El trabajo se basa en la articulación de estas alternativas idealizadas como marco de 
definición morfológica de la manzana elegida. Cada grupo de estudiantes producirá 
una morfología resultante siguiendo los parámetros analizados: 

- Le Corbusier (CIAM) 
- TEAM X (A&P Smithson, Bakema/Candillis/Woods, K. Tange) 
- REM KOOLHAAS  

Entrega 
Cada grupo de estudiantes (compuesto de 3 alumnos) analizará y estudiará el área 
seleccionada y producirá la morfología urbana resultante de una hipótesis de 
desarrollo basado en los modelos de estudio y realizará 3 propuestas urbanas. Para 
la implementación de las mismas el grupo de alumnos adecuará la trama propuesta 
como base y los parámetros de FOS, FOT, ALTURA y Densidades acuerdo a la escala 
requerida por cada modelo. 
Se producirán diagramas, plantas (fondo y figura en blanco y negro), cortes urbanos, 
volumetrías y perspectivas peatonales a escala libre en hojas tamaño A3 de cada 
modelo. Todos a la misma escala. 

Area 



Duración del Ejercicio 

Presentación del esquicio: 05/04 
Desarrollo: 08/04, 12/04, 15/04 
Entrega y exposición: 22/03 
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