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 Alienación y anonimato son condiciones que se asocian por lo general con proyectos 
de vivienda de alta densidad. El incremento de los desarrollos de vivienda colectiva basados 
en la adición interminable de unidades tipológicas de residencia, ha contribuido 
indudablemente con la pérdida de identidad, escala humana y contacto con el medio natural. 
 Este fenómeno, sumado a otras variables de la vida contemporánea, ha colaborado a 
la sobre-valoración del espacio privado como anhelo burgués por sobre el espacio público, 
incrementando los valores de lo individual por sobre lo colectivo y desconociendo el hecho 
que la calidad del espacio común hace a la del privado, actuando uno como multiplicador del 
otro. Ello nos obliga a asumir la responsabilidad inexcusable de reflexionar en profundidad 
sobre los modos de vivir contemporáneos, tanto al interior de la vivienda, como respecto de 
las formas de significación y apropiación del espacio público que la acompaña.  
 A su vez, el crecimiento poblacional y la necesidad de optimizar el uso de la tierra en 
áreas céntricas de la ciudad o en áreas consolidadas de la periferia a los efectos de optimizar 
el acceso a servicios e infraestructuras existentes, requiere de nuevas estrategias que 
propongan alternativas viables y superadoras de la condición metropolitana, donde la relación 
hombre - medio natural/artificial sean resignificadas. 



 
 

La reflexión sobre la ciudad y los modos de vida actuales a la hora de elaborar 
respuestas, indagando en las cuestiones de escala, tipología urbana y morfología junto a la 
búsqueda de propuestas que sean capaces de recuperar (o conservar) en la alta densidad, las 
condiciones perdidas de integración social y calidad de vida individual es el desafío abierto. La 
vivienda colectiva entendida como un espacio que permita la construcción de una mejor 
relación entre la naturaleza (humana) y la (cultura) ambiental. La vivienda colectiva de alta 
densidad, dada su escala, ha de ser entendida también como la producción de ciudad antes 
que como la producción de edificios a colocar en la ciudad. En este caso particular, 
implantada en un sector que, dada su alta heterogeneidad tipológica, carencia de urbanidad y 
riqueza paisajística, demanda reflexiones que arrojen imágenes posibles de “ciudad”. 

Por otro lado, la integración programática, su mixtura en altura y flexibilidad tanto en el 
conjunto en relación a la ciudad como al interior de la propia unidad de vivienda, junto con la 
exploración tecnológica, son variables fundamentales en la elaboración de respuestas que 
sean capaces de absorber las demandas de la vida contemporánea. 

Por último, la identidad, el contexto y las pre-existencias son también datos a considerar 
en un marco disciplinar que no ha podido resolver de forma definitiva el paso del fenómeno 
de la ciudad en el territorio al del territorio urbanizado. 

Invariablemente, todos estos temas deben ser incorporados al proceso de proyecto, 
deben ser problematizados. Pueden ser todos puestos en discusión, pero nunca ignorados 
dado que son constitutivos de nuestro quehacer y el ignorarlos los oculta de nuestra vista, 
pero no los anula como problemas contemporáneos. 

A continuación, se consignan los datos mediante los cuales se define el ejercicio en lo que 
hace a indicadores y programa, debiendo entenderse que la reflexión sobre los mismos, su 
puesta en crisis y reformulación es parte de la propia acción proyectual.  
 
 
TERRENOS - EMPLAZAMIENTOS: 
 
 Dentro del sector en el que la totalidad del Taller desarrollará su experiencia de 
Vivienda, se encuentran variados terrenos insertos en una prefiguración tipológica y 
paisajística dada.  
 A cada equipo de nivel V le será asignado uno de los terrenos disponibles para dicho 
nivel a los fines de desarrollar sus propuestas. Dadas sus localizaciones relativas tanto entré 
sí, como respecto de los trabajos de los niveles inferiores y como en relación con el entorno 
todo, se obtendrá un muestro de completo de la ciudad imaginada para el sector de trabajo 
una vez finalizado el ejercicio. 



 
 

 

 
 



 

INDICADORES URBANOS  
 

LOTE A          LOTE B 
FOS: 0,5        FOS: 0,6 
FOT: 1,5        FOT: 1,3 
 
 
PROGRAMA: 
 
Complejo Hibrido de Viviendas 
 
70% Vivienda  (100 Viviendas aprox.) 
30% Equipamiento 
 
Se deberá pensar y proyectar una variedad tipológica de vivienda dentro del conjunto 
60% de Viviendas – Familia Tipo (hasta 100m2) 
20% de Viviendas – Trabajo       (hasta 60m2) 
20% de Viviendas – Atelier         (hasta 40m2) 
 
Altura máxima: a proponer por los alumnos 
 
Cocheras: ½ auto por unidad de Vivienda – 50 autos aprox. 
No se permite subsuelo 
 
 
DURACIÓN DEL EJERCICIO 
21 clases aproximadamente 
 

CRONOGRAMA 
22/04 Lanzamiento  
16/05 Pre entrega  
17/06 Pre entrega 
11/09 Entrega Final 
 

EJEMPLOS DE VIVIENDA RECOMENDADOS PARA ANALIZAR 
Inmueble villas, Paris, Francia. Le corbusier. 1922. 
Unite de habitation, Marsella, Francia. Le corbusier. 1946. 
Golden Lane Housing,Llondres, Reino Unido. A y p. Smithson. 1952. 
Hansaviertel Tower, Berlin, Alemania. J. B. Bakema 1960. 
Peabody Terrace. Cambridge, USA. J. L. Sert. 1964. 
Vivienda Pública. Nimes, Francia. Jean Nouvel. 1987. 
Viviendas en Ciutat Vella. Barcelona, España. Josep llinàs. 1989 / 94. 
Bloque de viviendas. Amsterdam, Holanda. Kollhoff & Rapp. 1989 / 94. 
Conjunto de viviendas Fukuoka, Japon. Steven holl. 1991. 
Conjunto de viviendas en Fukuoka, Japón. Rem Koolhaas. 1991. 
Prinsenhoek. Sittard, Holanda. W. J. Neutelings. 1992 / 95. 
Master plan para Borneo Sporenburg. Amsterdam, Holanda. Adriaan Geuze & West 8. 1993 / 
96. 
Apartamentos Java Eiland. Amsterdam, Holanda. Neutelings & riedijk. 1993 / 98. 
1oo Wozoco´s. Amsterdam, Holanda. Mvrdv. 1994 / 97. 
Edificio de viviendas. Paris, Francia. Francis Soler. 1995 / 97. 
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