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tallerforma&proyecto  
FERNANDEZ CASTRO 
 
 
proyecto arquitectónico / guía de taller 
 
 
“...proyectar es, en definitiva, nada mas y nada menos que ser capaz de un acto de voluntad creadora en 

continuidad con la propia matriz cultural”  

Claudio Caveri.  
 
Objetivos 
 
> El proyectar / condiciones y potencialidades 
Prefiguración y producción. Hipótesis e Iteratividad.  
 
> El proyectar / instancias y categorías 
Propuesta + Desarrollo + Término. Contextualización + Configuración + Disposición. 
 
> El proyectar / evocaciones y proyecciones 
Lineamientos para un nuevo imaginario de habitación urbana 
 
 
Hipótesis de trabajo 
 
La creciente dualidad de las metrópolis latinoamericanas, en las que la denominada “ciudad informal” 
compite en extensión con los sectores “formales”, presenta en nuestras sociedades un fenómeno de escala 
hasta ahora desconocida, en que las recetas tradicionales respecto de la temática de la vivienda se 
muestran insuficientes frente a la magnitud del desafío a resolver.  
El problema ha dejado de ser la vivienda entendida de modo excluyente, debiendo construir una nueva 
visión integral que la exceda, comprometiéndose en el acceso a nuevas condiciones de ciudadanía. Esto ha 
replanteado el proyecto no sólo de los escenarios domésticos sino también y fundamentalmente de los 
espacios productivos y sociales en interdependencia. 
La temática de la vivienda adolece desde hace tiempo de un serio estancamiento, devenido en cierta rutina 
proyectual, razón por la cual la investigación acerca de nuevos paradigmas se hace cada vez más necesaria.  
La crítica de la vivienda producida por el movimiento moderno, sobradamente justificada sobre todo en la 
capacidad de hacer Ciudad de algunos de sus productos, no ha logrado pasar en la mayoría de los casos del 
nivel discursivo, determinando necesarios ajustes de escala y algunas relecturas de soluciones tradicionales. 
Las respuestas indiferenciadas del bloque en altura han sido reemplazadas por la anomia del tejido de baja 
densidad o el escaso margen de inventiva en la propiedad horizontal de un conservador mercado 
inmobiliario. Se han mantenido así situaciones de repetición y convencionalidad, tanto en la producción 
estatal como en la privada, auténticas razones de la falta de apropiación y valoración de los productos.  
Las transformaciones operadas en los modos de habitar la vivienda al inicio del milenio aún no se han 
traducido en un correlato formal. A pesar de haberse tomado conciencia de la necesaria revisión del 
concepto de familia tipo, la aparición de nuevos grupos de habitación no tradicionales, la mutación de la 
espacialidad a partir de la posibilidad de acceso a las redes comunicacionales, la superposición de 
habitación y trabajo en un mismo ámbito, la constante redefinición de las categorías de lo público y lo 
privado, la mayor disponibilidad de nuevas tecnologías y lenguajes, etc.; sus resultantes proyectuales aún 
son difíciles de evaluar o no pasan del enunciado. 
Algunas experiencias positivas como la rehabilitación de vivienda en centros históricos degradados, otros 
proyectos dónde se determina lo público en la construcción de limitantes, fachadas y la provisión de 
infraestructuras, dejando lo privado al completamiento flexible en la disposición de la interioridad, 
experimentaciones formales ligadas a tematizadores excepcionales, son algunos ejemplos incipientes a 
nivel local y global que pueden servir de referencia en la necesaria búsqueda de alternativas.  

PA 
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Es necesario entonces abordar nuevos modos de proyectar, atendiendo: 
 
- la condición urbana de la vivienda, expresada en su capacidad de generar y calificar tanto la densidad 

del tejido en el continuo de la Ciudad como el crecimiento de áreas nuevas o no consolidadas. La 
temática no se reduce a la mera habitación, sino que implica la construcción de Ciudad a partir de ella, 
garantizando también condiciones de accesibilidad, referencia, intercambio y deslinde, haciendo 
concientes y explícitas las posibilidades de los emprendimientos en tanto agentes catalizadores del 
desarrollo urbano. Resolver la contextualización de los proyectos implica exceder necesariamente su 
programa original y prefigurar elementos de articulación con el entorno, aquel del que dependen y a la 
vez modifican. 

 
- la combinación de elementos materiales con posibilidades de modificación y adaptación, mediante la 

cual un prototipo genérico sea capaz de originar múltiples respuestas, definiendo configuraciones 
apropiables y particularizadas que la temática exige. La aparente paradoja de generar unidad de 
sentido partiendo de componentes heterogéneas constituye el enfoque pertinente a la hora de 
resolver sus aspectos configurativos. Para ello se trabajará sobre la relectura de tecnologías 
tradicionales a la vez de diseñar e incorporar nuevos dispositivos y materiales proyectuales. Estructuras 
de luces amplias, envolventes y pieles adaptables, tabiques divisorios móviles o de posición variable, y 
la provisión de todas las infraestructuras contemporáneas, son algunas unidades materiales capaces de 
concretar estos postulados. 

 
- la relectura del programa que revise y cuestione los modelos organizativos tradicionales, dando cuenta 

de los nuevos modos de habitar e induciendo propuestas mas pertinentes y con posibilidad de 
evolución en el tiempo. Heterogeneidad de disposiciones particulares, inespecificidad de los ámbitos 
haciéndolos capaces de absorber diversas prácticas y apropiaciones, su posible variabilidad en el 
tiempo ante la mutación del grupo, son tres condiciones básicas a explorar en la organización de los 
proyectos. Las categorías de lo público y lo privado, siempre han presentado inconvenientes a la hora 
de tratar la vivienda. Espacios de estar en si, en el grupo y en el colectivo son las tres escalas de 
habitación que deben ser resueltas. 

 
 
Desarrollo del taller 

 
Habitat-Vivienda Colectiva en entornos urbanos y rururbanos en el territorio de influencia se la Ruta 6. 

Experimentación proyectual sobre una con-formacion tectónica, programática y espacial, según tres escalas 

de aproximación: 

 

FORMA: “En la generación técnica, la forma se encuentra en el alma del generador (los proyectistas en 

cuanto críticos de una realidad material dada) …El proceso de producción comprende dos partes: a. 

intelección y b. producción propiamente dicha. a. La intelección comienza cuando se concibe o define en 

primer lugar la forma (una enunciación critica) de lo que se quiere producir. Pero el proceso de intelección 

se remonta gradualmente a los factores de realización de esa forma (los condicionantes matéricos y 

tectónicos).” Aristoteles. Metafísica. Editorial Debolsillo, Buenos Aires, 2004. Pág.315. 

 

Los programas del proyecto, que deberán incluir viviendas y usos conjugados, serán determinados por los 

propios estudiantes a partir de las líneas de investigación propuestas. Lo mismo ocurrirá con los  sitios del 

proyecto, abordando alguna de las manifestaciones propuestas. 

Cada estudiante del curso será responsable de un proyecto, por tratarse el curso de PA de una tesina de fin 

de carrera. 

Se atenderá el uso de los distintos sistemas de dibujo (perceptual, objetual y organizativo), en la definición 

de las distintas categorías del proyecto (contextualización, configuración y disposición). La maqueta de 

estudio así como la de presentación definitiva serán otra herramienta de prefiguración y comunicación de 

las propuestas. 
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Cada una de las etapas del proyecto será evaluada con entregas parciales, con instancias generales y 

particulares de taller a fin de tender a la nivelación de los productos.  

El desarrollo de los proyectos deberá atender a tres escalas de especificación: 

 

1. ESCALA MICRO - PROGRAMA TECNOLÓGICO HABITATIVO INICIAL:    

La cuestión tecnológica no es sólo una opción de lenguaje, sino también la condición de 

materialización del proyecto en su contexto concreto. Las resoluciones tradicionales garantizan 

una adecuada apropiación, la posibilidad de completamiento mediante saberes generalizados y 

una utilización intensiva de mano de obra. Las resoluciones innovadoras, en cambio, podrán ser 

aplicadas a componentes seriadas, en función de optimizar recursos y en la exploración de nuevos 

dispositivos, incidiendo en la formación de mano de obra calificada. La organización interna de las 

viviendas definirá sistemas generales especificados o sugeridos, a partir de la combinación de 

elementos estructurales, limitantes, divisorios e infraestructurales. 

Se seleccionarán dos casos de estudio sobre el tema (uno latinoamericano y uno específico en la 

Región Metropolitana de Buenos Aires). A partir del estudio genealógico de estos referentes, con el 

objetivo de repensarlos desde la contemporaneidad y transformarlos en insumo proyectual, se 

trabajará en la re-conformación de las unidades habitativas específicas de los casos de estudio.  

Objetivo: Establecer una variedad de representaciones técnicas y formales capaces de posibilitar 

modulaciones tectónico-espaciales y habitativas diferentes. En esta primera etapa los datos del 

sitio a ser tenidos en cuenta deberán ser los estrictamente necesarios (orientación, clima y 

conformación topográfica elemental.). Apuesta a una relación integral entre materialidad, forma y 

espacio. Se realizaran dibujos, imágenes espaciales y maquetas de estudio seriadas.  

Resultado esperado: Módulos habitables variables como reapropiación por analogía de los casos 

de estudio iniciales.  

 

2. ESCALA INTERMEDIA (“mezzo”) - PROGRAMA DEL HABITAT:  

Un nuevo espacio doméstico se define al asumir nuevas organizaciones que reflejen la variación 

del programa en esta primera década del siglo. La habitabilidad debe estar resuelta por el proyecto 

pensando en una optimización de los recursos utilizados y su contexto productivo. La investigación 

no discrimina arquitecturas “otras” para habitantes “otros”. Sostiene que en la opción por políticas 

inclusivas no hay vivienda que no sea “social”, así como no hay vivienda sin valor de “mercado”. La 

vivienda es también un bien material y deberá pensarse como un objeto perdurable que no 

degrade su valor apenas sea utilizado, sustentable en el sentido más amplio del término. 

Deberá preverse la evolución de los componentes (por agregación o densificación interna), y por lo 

tanto estrategias proyectuales de completamiento del sistema general, inestable y en constante 

ajuste programático.  

La búsqueda de una máxima densidad, justificada en la creciente escasez de suelo urbano 

calificado, deberá evitar caer en situaciones de hacinamiento y promiscuidad. La arquitectura en 

este sentido tenderá a ser didáctica, catalizadora e inclusiva. 

En esta instancia se experimentarán diferentes afectaciones del desarrollo tecnológico precedente, 

según posibles disposiciones, configuraciones e itinerarios de uso. Incorporación de problemáticas 

en la relación entre vivienda, espacio público, equipamiento y producción (continuidad con el 

cuatrimestre anterior). También deberá adecuarse el programa tecnológico a las categorías de uso 

urbano-territoriales y se deberán plantear diferentes estrategias de inserción urbana 

(completamientos de tejido, infiltraciones, nuevas centralidades, rehabilitaciones, tejidos de borde, 

articulaciones, etc.). Se realizaran dibujos en 2d y 3d, imágenes espaciales y maquetas de estudio, 

seriadas.  

Resultado esperado: Tejidos habitables con mixtura programática. 
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3. ESCALA MACRO - PROGRAMA DE SIGNIFICACIONES:  

En esta última etapa se terminarán de definir las afectaciones territoriales de los proyectos 

poniendo énfasis en la relación de implicación recíproca entre la vivienda y la ciudad.  

En esta etapa se definirá la estrategia de inserción urbana según la situación territorial específica lo 

cual implicará una adecuación formal y espacial en ensamble con el contexto. Se elaborarán las 

conclusiones, evaluaciones y posibles consecuencias de investigación de la experimentación. Si  

bien las significaciones, como momentos de crítica para con todo trabajo, acompañan toda la 

experimentación, esta etapa posibilita una reflexión (productiva) general y final. Se realizaran 

dibujos en 2d y 3d, imágenes espaciales y maquetas de estudio, seriadas. Resultado esperado: 

Nuevo paisaje habitativo-productivo para el territorio estudiado. 
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Directrices para el primer esquicio sobre escala micro: 
 

1. asignación de los dos casos de estudio: uno del listado de viviendas paradigmáticas de 
Latinoamérica y Europa y del listado de proyectos en la ciudad de Buenos Aires (la visita a los casos 
locales es imprescindible para el desarrollo del esquicio). 

 
2. análisis genealógico de las unidades habitativas de los referentes, incorporando el espacio 

intermediario comunitario asociado (ej: circulaciones en horizontal y vertical), la organización 
tectonico-estructural, la organización de los cerramientos interiores y exteriores, la organización 
de los dispositivos de asistencia tecnológica de los habitantes (cocina, sanitario, etc.) 

 
3. producción de un enuciado tectónico-espacial (resultado y decantación del análisis). 

 
4. desarrollo de un nuevo modulo habitativo en maqueta tectónica-estructural y espacial, según una 

combinación simbiótica de los dos ejemplos estudiados. escala 1:50.  
 

5. dibujos en 2d y 3d del nuevo módulo, incorporando todas las variables. escala 1:50 
 

6. desarrollo de tres agrupaciones modulares (maquetas en escala 1:100). Repeticiones con 
variaciones del nuevo modulo habitativo, posibilitando aterrazamientos, múltiples alturas y 
semicubiertos. Fotos de estudio fenoménico de las maquetas (ej: distintas direccionalidades de luz 
según orientaciones) 

 
7. dibujo tectónico espacial de las tres secciones estudiadas.  escala 1:100. 

 

proyecto arquitectónico / paradigmas de vivienda 
 
I. ciudad de Buenos Aires 
 

1. Colonia Sola, Barracas, Buenos Aires, Workmen´s Dweling Compañía Ferrocarril del Sud, 1897. 
2.  Barrio Butteler, Parque Chacabuco, Buenos Aires, Comisión Nacional de Casas Baratas, 1907. 
3.  Barrio Monseñor Espinosa, Barracas, Buenos Aires, Unión Popular Católica Argentina, 1919. 
4.  Casa Colectiva Valentín Alsina, Parque Patricios, Buenos Aires, Comisión Nacional de Casas Baratas, 

1919. 
5.  Barrio Cafferata, Parque Chacabuco, Buenos Aires, Comisión Nacional de Casas Baratas, 1921. 
6.  Colonia Obrera Nueva Pompeya, Nueva Pompeya, Buenos Aires, Sociedad San Vicente de Paul, 

1926. 
7.  Barrio Segurola "Manzanas Tallarín", Floresta, Buenos Aires, Compañía de Construcciones 

Modernas, 1927. 
8.  Casa Colectiva Los Andes, Chacarita, Buenos Aires, Fermín Bereterbide, 1928. 
9.  Casa Colectiva Flores, Flores, Buenos Aires, Fermín Bereterbide, 1928. 
10.  Casa Colectiva El Hogar Obrero, Villa Ortúzar, Buenos Aires, Cooperativa El Hogar Obrero, 1932. 
11.  Barrio Rawson, Agronomía, Buenos Aires, Comisión Nacional de Casas Baratas, 1934. 
12.  Maison Garay, San Telmo, Buenos Aires, Jorge Kalnay, 1936. 
13.  Casa Colectiva América, San Telmo, Buenos Aires, Comisión Nacional de Casas Baratas, 1937. 
14.  Barrio Alvear II, Parque Avellaneda, Buenos Aires, Comisión Nacional de Casas Baratas, 1939. 
15.  Casa Colectiva Parque Patricios, Parque Patricios, Buenos Aires, Comisión Nacional de Casas 

Baratas, 1939. 
16.  Casa Colectiva Martín Rodríguez, La Boca, Buenos Aires, Comisión Nacional de Casas Baratas, 1943. 
17.  Edificio Los Eucaliptus, Belgrano, Buenos Aires, Kurchan - Ferrari Hardoy, 1944. 
18.  Barrio Modelo Villa Lugano, Villa Lugano, Buenos Aires, Cooperativa El Hogar Obrero, 1945. 
19.  Barrio Balbastro, Flores, Buenos Aires, MCBA, 1948. 
20.  Barrio 1° de marzo "Saenz Peña", Saavedra, Buenos Aires, MCBA, 1948. 
21.  Barrio Saavedra,  Saavedra, Buenos Aires, Fundación Eva Perón, 1949. 
22.  Barrio Los Perales, Mataderos, Buenos Aires, MCBA, 1949. 
23.  Barrio Grafa, Villa Pueyrredón, Buenos Aires, MCBA, 1950. 
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24.  Barrio Simón Bolívar, Parque Chacabuco, Buenos Aires, MCBA, 1952. 
25.  Monoblock Gral. Belgrano, Belgrano, Buenos Aires, MCBA, 1952. 
26.  Pabellones Acoyte y Ambrosetti, Caballito, Buenos Aires, MCBA, 1952. 
27.  Vivienda Colectiva Talcahuano 980, Recoleta, Buenos Aires, Luis y Alberto Morea, 1954. 
28.  Barrio Alvear III, Parque Avellaneda, Buenos Aires, Banco Hipotecario Nacional, 1954. 
29.  Cooperativa El Hogar Obrero Edificio Nicolás Repetto, Caballito, Buenos Aires, Fermín Bereterbide - 

Wladimiro Acosta, 1955. 
30.  Barrio Lisandro de la Torre, Belgrano, Buenos Aires, Comisión Nacional de la Vivienda, 1958. 
31.  Barrio Kennedy, Liniers, Buenos Aires, Constructora de Viviendas Familiares SAIC, 1963. 
32.  Barrio Juan José Castro, Villa Lugano, Buenos Aires, Comisión Municipal de la Vivienda, 1965. 
33.  Catalinas Sur, La Boca, Buenos Aires, Kocourek – Sulza, BHN, 1966. 
34.  Barrio Nágera, Parque Avellaneda, Buenos Aires, Comisión Municipal de la Vivienda, 1967. 
35.  Monoblocks Villa del Parque, Villa del Parque, Buenos Aires, Cooperativa El Hogar Obrero, 1968. 
36.  Edificio Panedile I, Palermo, Buenos Aires, Mario Roberto Álvarez, 1969. 
37. Conjunto Pampa I, Belgrano, Buenos Aires, Comisión Municipal de la Vivienda, 1970. 
38.  Conjunto Rioja, Parque Patricios, Buenos Aires, MCBA (MSGSSV), 1973. 
39.  Barrio Gral Savio (Lugano I y II), Villa Lugano, Buenos Aires, Comisión Municipal de la Vivienda, 

1973. 
40. Barrio Justo Suárez (Plan Piloto Villa 7), Mataderos, Buenos Aires, Comisión Municipal de la 

Vivienda, 1974. 
41.  Conjunto Urbano Villa Lugano, Villa Riachuelo, Buenos Aires, PEVE Comisión Municipal de la 

Vivienda, 1975. 
42.  Conjunto Urbano Albarellos, Villa Pueyrredón, Buenos Aires,  Comisión Municipal de la Vivienda 

(Dujovne - Hirsch -Sorondo), 1978. 
43.  Conjunto Soldati Villa Soldati, Buenos Aires, FONAVI PEVE Comisión Municipal de la Vivienda 

(STAFF), 1979. 
44.  Barrio Piedrabuena II, Mataderos, Buenos Aires, Comisión Municipal de la Vivienda (MSGSSV), 

1981. 
45. Barrio Copello, Villa Lugano, Buenos Aires, Comisión Municipal de la Vivienda, 1984. 
46.  Conjunto Urbano Ingeniero Mascias, Villa Lugano, Buenos Aires, Comisión Municipal de la Vivienda 

1988. 
47.  Barrio Cardenal Samoré, Villa Lugano, Buenos Aires, Comisión Municipal de la Vivienda, 1989. 
48.  Manzana Franciscana, Monserrat, Buenos Aires, Fernández, Huberman, Otero, 1997. 
49.  Barrio Monteagudo, Parque Patricios, Buenos Aires, MTL (Pfeifer / Zurdo), 2006. 

 
II. Latinoamérica 

 01. Reurbanización El Silencio 
         Carlos Raúl Villanueva / Caracas 1944 
 02. Conjunto Pedregulho 
         Alfonso Eduardo Reídy / Rio de Janeiro 1946 
 03. Conjunto Quebrada Márquez 
          Pedro Goldsack / Valparaiso 1946 - 49 
 04. Edificio Panamericano 
         Raúl Sichero Bouret / Montevideo 1958 
 05. Unidad Vecinal Diego Portales 
         Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro / Santiago de Chile 1961 - 63 
 06. Bloque Salta 
         Eduardo Larrán / Salta1962 
 07. Conjunto Residencias del Parque 
         Rogelio Salmona / Bogotá 1965 - 72 
 08. Proyecto experimental de Vivienda PREVI 
         AA. VV. / Lima 1965 - 73 
 09. Conjunto residencial San Felipe 
         Enrique Ciriani / Lima 1967 
 10. Edificio Altolar 
         Jimmy Alcock / Caracas 1967 
 11. Edificio Empleados ANCAP 
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         Rafael Llorente Escudero / Montevideo 1970 
 12. Complejo Boulevard Artigas 
        Bascans, Sprechman, Villamil, Viglieca / Montevideo 1971 
 13. Conunto Los Sauces 
        Francisco Vergara, Aldo Bravo / Santiago de Chile 1982 - 84 
 14. Balcones del Calicanto y Calicanto I, II, III y IV 
         Togo Díaz / Córdoba 1984 - 86 
 15. Comunidad Andalucía 
         Castillo Velasco / Santiago de Chile 1997 
 16. Proyecto VDSD Quinta Monroy 
         Aravena, Montero, Cortese, De La Cerda / Iquique, Chile 2004 
 
III. Europa 
 31. Plan Zuid (Amsterdam Sur) 
         Hendrik Berlage / Amsterdam 1915 - 17 
 32. Barrio Kiefhoek 
         J. P. Oud / Rotterdam 1925 - 30 
 32. Colonia Hufeisen 
         Bruno Taut / Berlín 1925 - 27 
 33. Conjunto Kart Marx 
         Kart Hern / Viena 1926 - 30 
 34. Colonia Weissenhof 
         Ludwig Mies Van der Rohe / Stuttgart 1927 
 35. Departamentos Nirvana 
         Johannes Duiker, J. G. Wiebenga / La Haya 1927 
 36. Edificio Narkomfin 
         Moisej I. Ginzburg, I. F. Milinis / Moscú 1928 - 29 
 37. Casa Bloc 
         Jose Luis Sert, J. Torres Clavé, J. B. Subirana / Barcelona 1932 - 36 
 38. Edificio Bergpolder 
         J. P. Brinkman, W. Van Tijen, L. C. Van der Vlugt / Rótterdam 1933 - 34 
 39. Casa Rustici 
         Giuseppe Terragni, Pietro Lingeri / Milán 1935 
 40. Viviendas en el barrio Tuscolano I, II y III 
         Adalberto Libera / Roma 1950 - 54 
 41. Unidad de Habitación 
         Le Corbusier / Marsella 1952 
 42. Kingo houses / Fredensborg 
         Jhon Utzøn / Copenaghe 1956 - 60; 1962 - 63 
 43. Barrio Galllaratesse I y II 
         Carlo Aymonino, Aldo Rossi / Milán 1967 - 72 y 1969 - 70 
 
IV. Nuevos Paradigmas 
 44. Viviendas experimentales Nemaussus 
         Jean Nouvel / Nimes, Francia 1985 - 87 
 45. Viviendas en Fukuoka 
         Steven Holl / Fukuoka, Japón 1989 - 91 
 46. 24 viviendas en Graz 
         Florian Riegler, Roger Riewe / Graz, Austria 1991 – 94 
 47. Viviendas para la IBA en Krauzberg 
         Zaha Hadid / Berlín 1992 
 48. 67 viviendas en Tilburg 
         Wiel Arets / 1992 - 94 
 49. 16 viviendas en La Haya 
         Jose Luis Mateo / La Haya 1993 
 50. Diseño urbano de Borneo Sporenburg 
         A. H. Geuze (West 8) / Amsterdam 1993  
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 51. Edificio de viviendas y oficinas en Tours 
         Jean Nouvel / Tours, Francia 1993 
 52. Apartamentos Wozoco 
         MVRDV / Amsterdam 1994 - 1997 
 53. Viviendas en Gifu  
         Kasuyo Sejima / Gifu, Japón 1994 - 98 
 54. Apartamentos para inmigrantes 
         F. Marzelle, I. Manescau, E. Steeg / Bordeaux, Francia 1994 
 55. Edificio de viviendas junto a la Biblioteca de Francia 
         Philippe Gazeau / París 1997 
 56. 157 viviendas con oficinas Silodam 
         MVRDV / Ámsterdam 2002 
 57. 420 viviendas en Codan Shinonome Koutou - Ku 
         Riken Yamamoto, Field Shop / Tokio, Japón 2003 
 58. 156 viviendas en Sanchinarro (bloque perforado) 
         MVRDV, Blanca Lleó / Madrid 2004 
 59. 146 viviendas en Sanchinarro (manzana perforada) 
         MVRDV, Blanca Lleó / Madrid 2004 - 07 
 60. Viviendas Mulhouse 
         Anne Lacaton, Jean Philippe Vassal / Mulhouse, Francia 2005 

 
 
 
PAUTAS DE ENTREGA 
 
I. ENTREGA de LECTURA y TRADUCCIÓN 
 
 La entrega de la primera etapa de lectura tiene por objeto introducir a los estudiantes en el manejo 
de las categorías de análisis e hipótesis proyectuales propuestas. Partiendo de un listado de ejemplos 
paradigmáticos provisto por el taller, cada estudiante se responsabilizará de una obra, la cual será sometida 
a lecturas o interpretaciones desde las categorías explicitadas, para culminar en una propuesta preliminar 
de teselado tomando como base la crítica y transformación del ejemplo respectivo. Se trabajará sobre 
láminas de formato A1 (59,4 x 84) cm, de orientación vertical. La diagramación quedará definida por los 
estudiantes en función de la comunicación intencionada de las lecturas y traducciones propuestas debiendo 
contener los siguientes elementos: 
 
> Ficha de las obras 
       Datos de ubicación, autoría, año de proyecto - ejecución 
       Presentación de la materia prima recopilada para el análisis 
> Elementos de lectura 

Croquis preceptuales, objetuales y organizativos del paradigma  
leído e interpretado desde las categorías de análisis. 

> Elementos de traducción 
Croquis preceptuales, objetuales y organizativos + maqueta abstracta 
de la propuesta de teselado surgida por traducción del paradigma  

> Memoria 
- Punteo de intenciones y lineamientos proyectuales de la traducción 
- Esquemas o ideogramas 

Se entregará un cd o dvd del material digitalizado 
 
 
II. ENTREGA de PROPUESTA 
 
 La entrega de propuesta tiene por objeto comunicar la etapa inicial del proyecto y servir de base 
para evaluar las posibilidades y caminos de exploración para los ulteriores desarrollos especificatorios. Se 
trabajará sobre láminas de formato A1 (59,4 x 84) cm, de orientación vertical. La diagramación quedará 
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definida por los estudiantes en función de la comunicación intencionada de las propuestas debiendo 
contener los siguientes elementos: 
 
> Elementos de contextualización 

Croquis perceptuales  
- De la inserción territorial y urbana del proyecto  
  (desde el entorno construido según el terreno) 
- De un espacio interior colectivo del proyecto (pasaje, patio, conector, etc.) 

> Elementos de disposición 
- Planta de fondo y figura del proyecto en su entorno1:5000 
- Planta, fachada y corte significativo de conjunto 1:200 

> Elementos de configuración 
- Maqueta de totalidad 1:500 

> Memoria 
- Punteo de intenciones y lineamientos proyectuales 
- Esquemas o ideogramas 

Se entregará un cd o dvd del material digitalizado 
 
III. ENTREGA de ANTEPROYECTO y FINAL 
 
 La entrega de anteproyecto es el material básico para las últimas especificaciones. Por lo tanto sus 
elementos son los mismos de la entrega final. Se trabajará sobre láminas continuas, aprovechando el ancho 
máximo de ploteo estándar (90cm), por el largo necesario para incluir diagramada la información requerida. 
En altura, la única restricción es un máximo de 2m, debido a las posibilidades de su exhibición en los talleres 
donde funcionarán los jurados. En caso de requerirse mas de 2m de desarrollo, el estudiante diagramará la 
entrega en tantas tiras iguales entre si como le sea necesario. En cada lámina, en un espacio de 3cm en el 
borde inferior, será incluido el rótulo.  

La entrega deberá contener los siguientes elementos: 
 
> Elementos de contextualización 

Croquis perceptuales o perspectivas métricas manuales o digitales 
- Del proyecto desde el entorno construido según el terreno 
- De un espacio interior colectivo del proyecto (pasaje, patio, conector, etc.) 
- De un espacio interior y otro exterior de una componente vivienda 
Estos enfoques son sugeridos pudiendo tomarse otros a criterio del proyectista. 

> Elementos de disposición 
Escala de totalidad 
- Planta de fondo y figura del proyecto en su entorno1:5000 
- Planta de techos del proyecto 1:1000 
- Plantas, fachadas y cortes de conjunto 1:200 
Escala de componente 
- Plantas, cortes y fachadas de una componente prototípica y sus variaciones, o de una asociación de 
dos o más componentes, según lo requiera la propuesta 1:100 

> Elementos de configuración 
- Maqueta de totalidad 1:200 
- Axonométrica (unificada o de desglose) de una componente prototípica o una asociación de dos o 
más componentes, según lo requiera la propuesta 1:100 

> Memoria 
- Texto de 3000 caracteres máximo, pudiendo ser acompañado de ideogramas o croquis de propuesta. 

 
Se entregará un cd o dvd del material digitalizado 
 
Estas condiciones son las mínimas previstas, pudiendo incluirse otros elementos a criterio de los 
estudiantes. 
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proyecto arquitectónico / bibliografia 
 
Libros 
- Herramientas para habitar el presente. La vivienda en el siglo XXI. 

Josep Maria Montaner, Zaida Muxi; David Falagán. UPC, Barcelona 2010 
- Barrio 31. Posibilidades y límites del proyecto urbano en contextos de pobreza 

Javier Fernández Castro, Cristina Cravino, Martín Epstein, Daniela Trajtengartz. IEHu, Bs As 2010 
- Vivienda Total 

Actar. Barcelona 2010 
- Experiencias 1 y 2. Máster Laboratorio de Vivienda del siglo XXI. 

Josep Maria Montaner, Zaida Muxi; Juan Domingo Santos. UPC, Barcelona 2009 
- ¡El tiempo construye! El PREVI de Lima, génesis y desenlace 

Fernado García Huidobro, Diego Torres Torriti, Nicolas Tugas. GG, Barcelona 2008 
- Global Housing Projects. 25 buildings  since 1980 

Actar. Barcelona 2008. 
- Plus. La vivienda colectiva, territorio de excepción 

Frédéric Druot, Anne Lacatton, Jean Philippe Vassal. GG Barcelona 2007 
- 100 x 100 habitar. Nuevos modos de vivienda 

Javier Fernández Castro (compilador). Ediciones FADU 2007. 
- Arquitectura y modos de habitar 

Jorge Sarquis (compilador). Ediciones Nobuko 2007. 
- Manual de vivienda colectiva 

José María de Lapuerta (compilador). Actar, Barcelona 2007. 
- Density projects; Density book; HoCo; Next 

Aurora Fernández Per, Javier Arpa, Javier Mozas. A+T ediciones, Vitoria 2006 - 2009 
- Domicilio urbano 

Rodrigo Pérez de Arce. Ediciones ARQ, Santiago de Chile 2006. 
- Nuevos Barrios. Lineamientos proyectuales 

Javier Fernández Castro, Marcelo Lenzi. SSDUV, La Plata 2005. 
- Viviendas para el pueblo. Espacio urbano y sociabilidad en el Barrio Los Perales 

Rosa Aboy. Fondo de Cultura Económica FCE, Buenos aires 2005. 
- La Buena Vida 

Iñaki Ábalos, GG, Barcelona 2000. 
- Las formas de la residencia en la ciudad moderna 

Carlos Martí Aris. Ediciones UPC. Barcelona, 2000. 
- 90 años de políticas de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. 

Centro de Investigaciones Hábitat y Vivienda. SI, FADU, UBA. Buenos Aires 2000. 
- Pasajes 

Rolando Schere. Ediciones Colihue, Buenos Aires 1998. 
- Vivienda. Programa y tecnología 

Ignacio Paricio, Xavier Sust. IteC, Barcelona 1998. 
- Housing I. Nuevas alternativas, nuevos sistemas. 

Manuel Gausa. Actar, Barcelona, 1997. 
- Vivienda. Prototipos del Movimiento Moderno 

Roger Sherwood. GG, Barcelona 1983. 
-      http://housingprototypes.org/ 
 
Artículos 
- En revista AV n° 126 “Vivienda en común” Madrid 2008 

¡Esto no es América!. Luís Fernández Galiano. 
- En Revista Arquitectura Viva nº 114 “Vivienda normal”. Madrid, 2007. 
- En revista AV n° 116 “Vivienda formal” Madrid 2005 

La fatiga de Europa. Luís Fernández Galiano. 
- En revista AV n° 97 “Vivienda urbana” Madrid, 2002 

El tapiz ciudadano. Luís Fernández Galiano. 
- En Revista AV nº 86 “Vivienda en detalle”  Madrid, 2000 

Reglas residenciales.  Carlo Baumschlanger y Dietmar Eberle. 
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La casa Barcelona. Ignacio Paricio.   
- En Revista Arquitectura Viva nº 64 “Continente residencial”. Madrid, 1999. 
- En “Arquitectura Latinoamericana del Siglo XX” Ramón Gutiérrez CEDODAL, 1998. 

La Vivienda Social y la construcción de la periferia urbana en América Latina. 
Humberto Eliash y Eduardo San Martín. 

- En Revista AV nº 67 “Vivienda mejor”  Madrid, 1997. 
El arquitecto o la vida. Luís Fernández Galiano  

- En “Presente y futuros. Arquitectura en las Ciudades”. Actar, Barcelona, 1996. 
La vida doméstica en Telépolis, la ciudad global. J. Echevarría.  
Hábitos / Habitus / Hábitat. Georges Teyssot. 

- En Revista AV nº 56 “Vivienda europea”  Madrid, 1995 
Seis puntos sobre los dilemas de la vivienda. Kenneth Frampton.  
La casa y la ciudad, realidades inseparables. Carlos Martí. 
Del alojamiento moderno al hogar deseado. Peter Buchanan. 

- En Revista Arquitectura Viva nº 36 “Vivienda varia”. Madrid, 1994. 
Rutina residencial. La vivienda del experimento a la apatía. E. Mangada 
Patrones habitables. La condición urbana de la vivienda.  Alfredo Villanueva. 

- En Revista Arquitectura y Comunidad Nacional. Buenos Aires 1988. 
Historia de la vivienda de interés social en la Argentina I y II. AA VV 

 
 
 
 


