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A4 - Hipótesis de trabajo | objetivos | metodología. 

En el marco de los lineamientos generales fijados para la cátedra en el corriente año, el 

curso de arquitectura 4 se centrará en el estudio de las capacidades que la arquitectura posee 

como herramienta de articulación socio-espacial, capaz de propiciar la generación de distintas 

instancias de integración entre los diferentes sectores de la sociedad. 

Las grandes ciudades latinoamericanas, casi siempre las capitales, se vuelven 

concentradores urbanos. Este fenómeno se debe a las migraciones internas –de las zonas 

rurales a la ciudad- y externas –de países vecinos –en ambos casos en busca de mejoras 

sociales y laborales. 

Debido a la demanda creciente del suelo urbano, los valores de la tierra aumentan a 

precios inaccesibles para los sectores más desprotegidos de la población. Esta operatoria de la 

urbanización capitalista genera procesos de gentrificación y fragmentación de la ciudad, 

expresados mediante la segregación urbana, que promueven la expulsión de los sectores 

populares de la ciudad. Como reacción a este tipo de mecanismos de exclusión, las clases 

populares encuentran como única posibilidad de acceso a la ciudad la toma de terrenos1, 

                                                             
1 La mayoría de estas tierras se encuentran excluidas, casi siempre contaminadas, sin servicios y muchas veces con 
carencias de conectividad. Si bien los asentamientos populares se colocan por dentro de la trama urbana de la 
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dando origen a las mal llamadas “villas miseria". Otra manifestación del hábitat popular se da 

mediante la toma de inmuebles en desuso, los cuales generalmente están ubicados en zonas 

centrales de la ciudad. 

A partir de los años 80, una compleja combinatoria entre políticas del Gobierno Militar, los 

efectos de la crisis, y la reestructuración del gobierno democrático, facilitaron la ocupación de 

casas y edificios abandonados, proceso que podría caracterizarse como un reflujo sobre el 

territorio de la ciudad capital. En un sentido general, Bellardi (1994: 1) comenta que los efectos de 

la “década perdida” de los 80 se dejaron sentir también en la realidad habitacional de las 

ciudades de América Latina. (Carman, M. 2006. P: 55) 

En el caso específico de la Ciudad de Buenos Aires, el origen de la ocupación de 

inmuebles se dio mediante manifestaciones espontaneas a pequeña escala, producto del 

desalojo de los habitantes de inquilinatos y hoteles. Dentro de un contexto de ciudad donde el 

15% del parque habitacional se encontraba desocupado. Este fenómeno tuvo su auge en 

vísperas del periodo democrático (1983) y fue creciendo aún más durante los distintos 

gobiernos democráticos a pesar de las distintas condiciones sociopolíticas que se sucedieron2 

tomando los gobiernos una actitud tolerante ante este problema debido a la falta de políticas 

públicas de acceso a la vivienda para las clases populares. Los primeros antecedentes que 

abordaron este tipo de problemáticas se dieron durante la intendencia de Carlos Grosso (1989-

1992): 

 

Se edificó el Barrio Ramón Carrillo para el traslado de los habitantes del ex albergue Warnes. Por 

otra parte, se desarrollaron algunas acciones en inmuebles ocupados, algunas de implicancias 

relevantes, que en su mayoría se vieron posteriormente abandonadas: 

> Escrituración de los ocupantes del ex PADELAI en el barrio de San Telmo. Proyecto de reciclaje y 

convenio de compra-venta  aprobado por el Concejo Deliberante. 

> Comienzo del reciclaje de la manzana Franciscana, en el barrio de Monserrat, con 

financiamiento español. 

> Proyecto de traslado y edificación de viviendas para los ocupantes integrantes de la cooperativa 

25 de Mayo (Autopista 1 y Rincón), aprobado por decreto municipal. 

>Ordenanza del Consejo Deliberante para la ejecución de vivienda de interés social para los 

ocupantes de los terrenos linderos de la traza de la ex Autopista 3. 

> Búsqueda de fondos para iniciar el reciclaje de algunas casas tomadas del casco histórico de la 

ciudad (Defensa 169, Perú 868, etc.), con financiamiento de Italia. 

> Talleres participativos del diseño del presupuesto de la Secretaria de Planeamiento, en los que 

se trataron problemas de diversas ocupaciones (ex PADELAI y otras casas tomadas de San Telmo, 

ex Autopista 3). (Carman, M. 2006. P: 59 - 60) 

                                                                                                                                                                                   
ciudad, por lo general quedan relegados y estigmatizados por el resto de la trama consolidada, lo que lleva a la 
fragmentación urbana de la ciudad. 
2 En los distintos gobiernos democráticos (1984 y 1989) y aun con condiciones sociopolíticas diferentes, el 
fenómeno creció aún más. Por un lado, el laissez faire propio del radicalismo en materia de política habitacional no 
logró limitar el avance del problema. Como señala Grillo (1995: 10), “la Municipalidad de Buenos Aires asumió 
desde 1983 una actitud tolerante, y respecto de terrenos y edificios de propiedad municipal en muchos casos 
estimulo su ocupación atreves de redes políticas que actúan sobre la administración local”. (Carman, M. 2006. P: 
58) 



 Entendemos que la falta de inclusión urbana constituye uno de los ejes claves que 

definen los fenómenos de fragmentación que caracterizan a las ciudades latinoamericanas 

contemporáneas, por lo que la actividad proyectual en estos contextos debe abocarse a las 

temáticas que signan estos fenómenos de exclusión (ambiental, formal, simbólica, 

infraestructural, en definitiva socio-espacial) para definir nuevas arquitecturas capaces de 

contribuir a la generación de contra-tendencias. 

Los modos unidimensionales con que se ha abordado el problema de la exclusión hasta 

el presente se han mostrado acotados e insuficientes: la vivienda, la producción, las 

infraestructuras, la accesibilidad, el ambiente, etc., tomados como programas aislados no han 

sido capaces de resolver la compleja diversidad del hábitat popular. En este sentido el 

presente curso, inicio del ciclo superior de la materia troncal de la carrera, partirá de la 

necesidad de desarrollar planteos de hibridación programática entre distintas categorías de 

usos que promuevan la consolidación de condiciones de justicia espacial, en donde los 

proyectos a elaborar jueguen el rol de auténticos “catalizadores de inclusión”. 

Entendemos que toda determinación arquitectónica constituye en mayor o menor 

medida, tanto un hecho urbano como una modalidad de organización del territorio, en este 

sentido cada una de las propuestas desarrolladas por los alumnos deberá contener las distintas 

escalas de trabajo implicadas –micro, mezzo y macro-, con las particularidades que poseen 

cada una de ellas. Cuál es la postura urbana del proyecto, qué disposiciones espaciales serán 

exploradas, cuál es el rol que cumple la Técnica en ellas, y qué organización programática es la 

planteada para cada uno de los casos serán preguntas recurrentes sobre las que centraremos 

el desarrollo de los trabajos. 

En lo referente a los modos de llevar adelante los objetivos propuestos,  entendemos 

que el Investigación Proyectual puede constituir un medio específico de exploración 

arquitectónica/urbana, diferenciable tanto de la proyectación en sentido amplio -entendida 

como el enunciado de propuestas espaciales posibles- como de la planificación -entendida 

como una actividad analítica pretendidamente objetiva-, en tanto que es capaz de proponer 

vías de articulación entre estas dos instancias aparentemente disímiles: se tratará, a grandes 

rasgos, de que cada uno de los trabajos despliegue sus propias modalidades de superación de 

los procesos antes mencionados mediante el análisis de las problemáticas específicas de los 

contextos a estudiar y las potencialidades o latencias que estos presentan, y la definición de 

diversas líneas de experimentación material/espacial que sean capaces de recalificar el hábitat 

popular en sus distintas manifestaciones. 

 

 
 
 
 
 



A4 - Lineamientos. 

El curso de Arquitectura IV se centrará en el estudio de las capacidades que la 

arquitectura urbana posee como herramienta de articulación socio-espacial, capaz de propiciar 

distintas instancias de integración en la ciudad. El trabajo del nivel consistirá en la formulación 

de dos proyectos, uno en cada cuatrimestre, abordando sus diversas instancias temporales 

(propuesta, articulación y especificación) y categorías temáticas (contextualización, 

configuración y disposición). 

 

Los dos ejercicios se realizarán dentro del entorno de la C.A.B.A, proponiendo dos 

estrategias urbanas de integración, una por cada cuatrimestre.  

La primera, de tipo focal, atenderá la problemática específica de las casas tomadas, 

entendidas éstas como las mínimas expresiones del hábitat popular, presente en los 

característicos lotes de 8,66. Se pensaran programas híbridos y propuestas espaciales 

innovadoras con distintas instancias de articulación entre la vivienda (destinada a consolidar y 

calificar las condiciones de vida de sus habitantes) y un gradiente de usos que generen un 

aporte cualitativo al barrio y la ciudad, tales como: programas educativos, productivos, 

culturales, deportivos, etc.  

Se pretende realizar un proyecto que resuelva de manera acorde la complejidad que 

comprende un hecho urbano-arquitectónico de esta naturaleza, generando una propuesta de 

implantación acorde al lugar e instancias innovadoras de hibridación programáticas. Logrando 

una propuesta arquitectónica que refleje las problemáticas técnicas y criticas de nuestra 

época.      



 

En el segundo cuatrimestre el ejercicio se centrará en el estudio de otra de las 

manifestaciones del hábitat de la pobreza: los Barrios Populares. Tomando como caso de 

estudio la Villa Rodrigo Bueno, lindante con la Reserva Ecológica y sita en el particular contexto 

urbano del área de Puerto Madero. 
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         Jorge Ferrari Hardoy – Juan Kurchan / Buenos Aires 1941 – 44 
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> 06. Conjunto Pedregulho 
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          Pedro Goldsack / Valparaiso 1946 - 49 
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         Mario Pani / México DF 1947 - 49 
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> 10. Barrio Los Perales 
         MCBA / Buenos Aires 1949 
> 11. Barrio Simón Bolívar 
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         Fermín Bereterbide – Wladimiro Acosta / Buenos Aires 1950 - 54 
> 13. Vivienda Colectiva Talcahuano 980 
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         Mario Roberto Álvarez – Macedonio Oscar Ruiz / Buenos Aires 1957 - 59 



> 15. Edificio Panamericano 
         Raúl SicheroBouret / Montevideo 1958 
> 16. Unidad Vecinal Diego Portales 
Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro / Santiago de Chile 1961 - 63 
> 17. Bloque Salta 
         Eduardo Larrán / Salta1962 
> 18. Edificio Panedile I 
         Mario Roberto Álvarez / Buenos Aires 1964 - 69 
> 19. Conjunto Residencias del Parque 
         Rogelio Salmona / Bogotá 1965 - 72 
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         AA. VV. / Lima 1965 - 73 
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         Enrique Ciriani / Lima 1967 
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         Jimmy Alcock / Caracas 1967 
> 23. Conjunto Rioja 
         MSGSSV / Buenos Aires 1969 
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Bascans, Sprechman, Villamil, Viglieca / Montevideo 1971 
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         Togo Díaz / Córdoba 1984 - 86 
> 28. Comunidad Andalucía 
         Castillo Velasco / Santiago de Chile 1997 
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         Fernández, Huberman, Otero / Buenos Aires 1992-1997 
> 30. Proyecto VDSD Quinta Monroy 
         Aravena, Montero, Cortese, De La Cerda / Iquique, Chile 20048 
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> 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. Kingohouses / Fredensborg 
JhonUtzøn / Copenaghe 1956 - 60; 1962 - 63 
> 43. Barrio Galllaratesse I y II 
         Carlo Aymonino, Aldo Rossi / Milán 1967 - 72 y 1969 - 70 
III. 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 
FlorianRiegler, Roger Riewe / Graz, Austria 1991 – 94 
> 47. Viviendas para la IBA en Krauzberg 
ZahaHadid / Berlín 1992 
> 48. 67 viviendas en Tilburg 
WielArets / 1992 - 94 
> 49. 16 viviendas en La Haya 
Jose Luis Mateo / La Haya 1993 
> 50. Diseñourbano de Borneo Sporenburg 
         A. H. Geuze (West 8) / Amsterdam 1993  
> 51. Edificio de viviendas y oficinas en Tours 
         Jean Nouvel / Tours, Francia 1993 
> 52. Apartamentos Wozoco 
         MVRDV / Amsterdam 1994 - 1997 
> 53. Viviendas en Gifu  
KasuyoSejima / 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 
PhilippeGazeau / París 1997 
> 56. 157 viviendas con oficinas Silodam 
         MVRDV / Ámsterdam 2002 
> 57. 420 viviendas en CodanShinonomeKoutou - 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 200 


