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Articuladores Urbanos. 
Estrategias proyectuales como herramientas de inclusión espacial.  
 

Ejercicio Primer Cuatrimestre: Casa Tomada 

 
En esta primera etapa se plantea una  instancia de análisis y actuación proyectual tendiente a 
generar: A.  una contextualización de las problemáticas específicas existentes en la zona de 
estudio y una hipótesis de hibridación programática especifica; B. un análisis volumétrico de 
las distintitas disposiciones de hibridación programática susceptibles de ser incorporadas en el 
terreno seleccionado; C. el estudio de las configuraciones específicas tendientes a organizar 
formal y espacialmente dichas disposiciones en los contextos a estudiar. 
 

A. En la parte de contextualización + hibridación programática  se tenderá a recolectar y 
analizar la información específica del lugar, encausando como posibles ejes de análisis: 
a. Infraestructura – b. Hábitat Construido – c. Ambiente – d. Conectividad. Cada eje 
de análisis deberá relacionar tres escalas actuantes en el lugar: macro (escala urbana: 
conexión del terreno con hitos urbanos de mayor escala) – mezzo (escala barrial: 
comprende las proximidades del terreno) – micro (refiere mayormente a las 
cualidades del hábitat construido de las viviendas existentes en el terreno 
seleccionado). A partir del diagnóstico  realizado se deberá justificar una hipótesis de 
hibridación programática, que aborde la problemática de la vivienda, proponiendo 
distintos grados de mixtura entre ésta y usos culturales, educativos, recreativos, 
deportivos, productivos y comunitarios.  
Se requerirá que estas propuestas de hibridación fluctúen  entre un mínimo de 
1500m2 y un máximo de 2500m2 aproximadamente.  

B. En la parte de disposiciones programáticas, los equipos deberán desarrollar un primer 
acercamiento a la expresión volumétrica de las hipótesis desarrolladas en el punto 
anterior, a partir de la determinación de distintas estrategias de disposición espacial. 
Para ello el trabajo se realizará a partir de la construcción de maquetas de estudio en 
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escala 1:75 que permitan analizar la disposición en planta y sobre todo en altura de las 
distintas interrelaciones entre los volúmenes correspondientes a los diversos usos 
propuestos. Se explorarán distintas posibilidades de interacción entre estos: 
continuidades, discontinuidades, vinculación a partir de bordes, espacios de transición, 
disposición de volúmenes complementarios que actúan de fuelles entre unos y otros, 
vinculación de usos a partir de la generación de pliegues, pasajes entre diversos 
programas a partir de la diferenciación de pieles, acumulación y variación de partículas 
de programas (unidades volumétricas mínimas), etc. 

C. En la etapa de configuración prevemos que cada uno de los grupos explore sus propias 
vías de actualización arquitectónica de los distintos ejercicios y ensayos realizados 
hasta el momento. Las propuestas adquirirán en esta instancia su mayor grado de 
expresión espacial, volumétrica y material. Para alcanzar estos objetivos 
promoveremos que el proceso sea acompañado por la realización de maquetas de 
estudio capaces de adquirir niveles crecientes de cualificación arquitectónica. 
 
Las distintas etapas propuestas para la realización de este trabajo buscarán en última 
instancia que el taller en su conjunto, estudiantes y docentes, promuevan posibles 
nuevas modalidades de abordaje (y exploración arquitectónica) de las problemáticas 
del hábitat popular, entendiendo las Casas Tomadas como una de las manifestaciones 
características de los entornos urbanos consolidados propios de las ciudades 
latinoamericanas. 
 

> Lotes Sugeridos 
 
Azopardo 920 - 04 Sección  057 Manzana 006ª Parcela – Tres lotes seleccionar uno.

 
 
Ficha técnica  
Superficie total: 732.00 m2 
Frente: 27.60 m  
Fondo: 26.52 m  
División en PH: no  
Pisos sobre rasante: 3  
Pisos bajo rasante: 0 

Unidades: 0  
VUC: 0.05  
Barrio: San Telmo 
Comuna: 1 
Zona CPU C2 
Coord. Lat/Lon -34.6186058-58.367167



Peru 868 - 04 Sección  024 Manzana  016 Parcela. 

 
Ficha técnica  
Superficie total: 468.00 m2 
Frente: 15.70 m  
Fondo: 29.81 m  
División en PH: no  
Pisos sobre rasante: 3  
Pisos bajo rasante: 0 

Unidades: 0  
VUC: 0.03   
Barrio: San Telmo 
Comuna: 1 
Zona CPU: APH 1  
Coord. Lat/Lon: -34.6180989 -58.3743560 

 

Defensa 165 - 02 Sección  043 Manzana  019 Parcela. 

Ficha técnica  
Superficie total: 1161.00 m2 
Frente: 19.60 m  
Fondo: 59.24 m  
División en PH: no  
Pisos sobre rasante: 2  
Pisos bajo rasante: 0 
Unidades: 0  

VUC: 0.10   
Barrio: Monserrat 
Comuna: 1 
Zona CPU: APH 1 
Coord. Lat/Lon -34.6098293 -58.3721179 
 
 



Bolívar 365 - 02 Sección  032 Manzana  005C Parcela. 

 
Ficha técnica  
Superficie total: 902.00 m2 
Frente: 21.66 m  
Fondo: 41.64 m  
División en PH: no  
Pisos sobre rasante: 0  
Pisos bajo rasante: 0 
Unidades: 0  

VUC: 0.06  
Barrio: Monserrat 
Comuna: 1 
Zona CPU: APH 1 
Coordenadas Lat/Lon: -34.6122100 
58.3733756 

 
Paseo Colon Av. 1068 -04 Sección  050 Manzana  004 Parcela. 

 
Ficha técnica  
Superficie total: 450.00 m2 
Frente: 10.39 m  
Fondo: 43.31 m  
División en PH: no  
Pisos sobre rasante: 0  
Pisos bajo rasante: 0 

Unidades: 0  
VUC: 0.07   
Barrio: San Telmo 
Comuna: 1 
Zonas CPU: C2, C2, C2 
Coord. Lat/Lon: -34.6202039 -58.3682052 



Sarmiento2835 - 13 Sección  097 Manzana  019 Parcela 

 
Ficha técnica  
Superficie total: 353.00 m2 
Frente: 9.04 m  
Fondo: 39.05 m  
División en PH: no  
Pisos sobre rasante: 5  
Pisos bajo rasante: 0 

Unidades: 0  
VUC: 0.17   
Barrio: Balvanera 
Comuna: 3 
Zonas CPU: C3 I, C3 I 
Coord.s Lat/Lon: -34.6065341 -58.4063709 

 
 

Independencia Av. 2969 - 28 Sección    050 Manzana   011C Parcela. 

 
Ficha técnica  
Superficie total: 684.00 m2 
Frente: 17.34 m  
Fondo: 39.45 m  
División en PH: no  
Pisos sobre rasante: 4  
Pisos bajo rasante: 1 
Unidades: 0  

VUC: 0.13   
Barrio: Balvanera 
Comuna: 3 
Sección Policial: 8 
Zona CPU: C3 I 
Coord. Lat/Lon: -34.6195234 -58.4072777 
 



Av. Díaz Vélez  3417 - 13 Sección   025 Manzana      034B Parcela. 

 
Ficha técnica  
Superficie total: 163.00 m2 
Frente: 9.78 m  
Fondo: 16.67 m  
División en PH: si  
Pisos sobre rasante: 2  
Pisos bajo rasante: 0 

Unidades: 2  
VUC: 0.09  
Barrio: Almagro 
Comuna: 5 
Zonas CPU: R2a II, R2a II, R2a II 
Coord. Lat/Lon: -34.6081707 -58.4149838 

 
Suarez 440 - 06 Sección   027  Manzana  008  Parcela - Dos lotes seleccionar uno.

Ficha técnica  
Superficie total: 212.00 m2 
Frente: 14.30 m  
Fondo: 14.83 m  
División en propiedad horizontal: no  
Pisos sobre rasante: 2  
Pisos bajo rasante: 0 

Unidades: 0  
VUC: 0.10   
Barrio: Boca 
Comuna: 4 
Zona CPU: R2a II 2 
Coord. Lat/Lon -34.6356565 -58.3593742 

 


