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INVESTIGACION PROYECTUAL  

Se abordará el diseño de distintas Articulaciones Inclusivas según el área de estudio del 

barrio 21/24 seleccionada: 

 

ARTICULACIÓN NRO. 1.  

 

Hipótesis genérica de hibridación programática: 

 

.Conectividad 

.Vivienda y producción 

+ 

.Ambiente  

.Hábitat construido 

 

 

Ubicada en el extremo norte del barrio, próxima a los terrenos de la estación Buenos 

Aires. Estará focalizada a analizar las problemáticas de integración urbana a partir del 

incremento de niveles de conectividad barrial, conjuntamente con la introducción de 

nuevas densidades medias altas y altas de vivienda. Se evaluarán también las 

necesidades de reconversión del tejido barrial en el área de estudio y la consideración de 

temas ambientales. 

 

Primer esquicio (del 6/8 al 30/8):  

 

En base a las áreas programáticas de incumbencia de la Articulación seleccionada, se 

abordará la construcción de diagramas de análisis de los niveles de integración y 

conectividad barrial existentes en relación a la vivienda, al hábitat construido y a las 

condiciones ambientales también existentes:  

 

 

Posibles ejes hacia los que orientar el análisis: 

 

.Evolución histórica: 

.Evolución histórica de la conectividad barrial en relación a las viviendas existentes. 

.Evolución histórica de la conectividad barrial en relación al ambiente. 

.Evolución histórica de la conectividad barrial en relación al hábitat construido. 

 

.Variaciones y espacio público 

.Variaciones de la conectividad barrial y generación de espacio público en relación a las 

viviendas existentes. 

.Variaciones de la conectividad barrial y generación de espacio público en relación al 

ambiente. 
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.Variaciones de la conectividad barrial y generación de espacio público en relación a las 

posibilidades de conectividad existentes. 

 

.Límites, bordes y conectividad 

.Grado de conectividad en límites y bordes barriales en relación a las viviendas 

existentes. 

.Grado de conectividad en límites y bordes barriales en relación al tejido barrial. 

.Grado de conectividad en límites y bordes barriales en relación en relación a las 

posibilidades de conectividad existentes. 

 

A partir del análisis realizado, se prevé que cada grupo de alumnos termine esta etapa 

con una HIPÓTESIS DE INCREMENTO DE CONECTIVIDAD E INTRODUCCIÓN DE 

VIVIENDAS, tanto a escala sectorial -entre la calle Iriarte y los terrenos de la Estación 

Buenos Aires- como a escala arquitectónica -lugar específico de inserción de la 

Articulación Inclusiva a realizar durante el cuatrimestre-. 

 

 

 

 
  



ARTICULACIÓN NRO. 2.  

 

Hipótesis genérica de hibridación programática: 

 

.Hábitat Construido 

.Vivienda y producción 

+ 

.Ambiente 

.Conectividad 

 

Ubicada en la zona de mayor consolidación del tejido del barrio, siendo sus límites el área 

aledaña al camino de sirga al sur, y la calle Iriarte al norte. Destinada principalmente a 

evaluar las posibilidades de reconversión selectiva/apertura del tejido existente en el 

barrio con la necesidad de introducción nuevas densidades medias y medias/altas de 

vivienda conjuntamente con la incorporación de las temáticas ambientales y de 

integración urbana que se desprendan de su ubicación y carácter específico a asignar.  

 

 

Primer esquicio (del 6/8 al 30/8):  

 

En base a las áreas programáticas de incumbencia de la Articulación seleccionada, se 

abordará la construcción de diagramas de análisis de la conformación de tejido 

existente en el barrio en relación a la vivienda, al ambiente y a las condiciones de 

conectividad allí existentes:. 

 

Posibles ejes hacia los que orientar el análisis: 

 

.Evolución histórica: 

.Evolución histórica del tejido en relación a las viviendas existentes. 

.Evolución histórica del tejido en relación a las condiciones ambientales. 

.Evolución histórica del tejido en relación a la conectividad. 

 

.Inflexiones 

.Inflexiones en el tejido en relación a las viviendas existentes. 

.Inflexiones en el tejido en relación a las condiciones ambientales. 

.Inflexiones en el tejido en relación a las posibilidades de conectividad existentes. 

 

.Densidad y porosidad 

.Grado de densidad y/o porosidad del tejido en relación a las viviendas existentes. 

.Grado de densidad y/o porosidad del tejido en relación a las condiciones ambientales. 

.Grado de densidad y/o porosidad del tejido en relación a las posibilidades de 

conectividad existentes.  



.Consolidación y precariedad 

.Grado de consolidación o precariedad del tejido en relación a las viviendas existentes. 

.Grado de consolidación o precariedad del tejido en relación a las condiciones 

ambientales. 

.Grado de consolidación o precariedad del tejido en relación a las posibilidades de 

conectividad existentes. 

 

.Variaciones y espacio público 

.Variaciones del tejido y generación de espacio público en relación a las viviendas 

existentes. 

.Variaciones del tejido y generación de espacio público en relación a las condiciones 

ambientales. 

.Variaciones del tejido y generación de espacio público en relación a las posibilidades de 

conectividad existentes. 

 

.Límites y bordes 

.Límites y bordes barriales entre tejidos en relación a las viviendas existentes. 

.Límites y bordes barriales entre tejidos en relación a las condiciones ambientales. 

.Límites y bordes barriales entre tejidos en relación a las posibilidades de conectividad 

existentes. 

 

A partir del análisis realizado, se prevé que cada grupo de alumnos termine esta etapa 

con una HIPÓTESIS DE APERTURA DE TEJIDO E INTRODUCCIÓN DE VIVIENDAS, 

tanto a escala sectorial -entre camino de sirga y calle Iriarte- como a escala 

arquitectónica -lugar específico de inserción de la Articulación Inclusiva a realizar 

durante el cuatrimestre-. 

 

 



ARTICULACIÓN NRO. 3.  

 

Hipótesis genérica de hibridación programática: 

 

.Ambiente 

.Vivienda y producción 

+ 

.Hábitat construido  

.Conectividad 

 

 

Ubicada en la zona próxima al camino de sirga, en el límite sur del barrio junto al curso 

del Riachuelo. Primeramente dedicada a atender las problemáticas ambientales que se 

desprenden de su ubicación con la necesidad de introducción nuevas densidades 

medias de vivienda. Su abordaje plantea también la incorporación de la temática de la 

reconversión del tejido existente en el área de intervención conjuntamente con la 

generación de nuevas instancias de integración y conectividad barrial. 

 

Primer esquicio (del 6/8 al 30/8):  

 

En base a las áreas programáticas de incumbencia de la Articulación seleccionada, se 

abordará la construcción de diagramas de análisis de las condiciones ambientales del 

barrio en relación a la vivienda, al hábitat construido y a las condiciones de conectividad 

también existentes: 

 

Posibles ejes hacia los que orientar el análisis: 

 

.Evolución histórica: 

.Evolución histórica del ambiente en relación a las viviendas existentes. 

.Evolución histórica del ambiente en relación al tejido del barrio. 

.Evolución histórica del ambiente en relación a las posibilidades de conectividad barrial. 

 

.Ambiente y hacinamiento 

.Ambiente y hacinamiento en relación a las viviendas existentes. 

.Ambiente y hacinamiento en relación al tejido barrial. 

.Ambiente y hacinamiento en relación a las posibilidades de conectividad existentes. 

 

.Precariedad ambiental 

.Grado de precariedad ambiental en relación a las viviendas existentes. 

.Grado de precariedad ambiental en relación al tejido barrial existente. 

.Grado de precariedad ambiental en relación a las posibilidades de conectividad 

existentes. 

 

 

 

 

 

 



.Ambiente y espacio público 

.Condiciones ambientales y generación de espacio público en relación a las viviendas 

existentes. 

.Condiciones ambientales y generación de espacio público en relación al tejido barrial. 

.Condiciones ambientales y generación de espacio público en relación a las posibilidades 

de conectividad existentes. 

 

.Límites, bordes y ambiente 

.Grado de compromiso ambiental en límites y bordes barriales en relación a las viviendas 

existentes. 

.Grado de compromiso ambiental en límites y bordes barriales en relación al tejido barrial. 

.Grado de compromiso ambiental en límites y bordes barriales en relación en relación a 

las posibilidades de conectividad existentes. 

 

A partir del análisis realizado, se prevé que cada grupo de alumnos termine esta etapa 

con una HIPÓTESIS DE RECONVERSIÓN AMBIENTAL e INTRODUCCION DE 

VIVIENDAS, tanto a escala sectorial –entre el borde del Riachuelo y el límite del camino 

de sirga- como a escala arquitectónica -lugar específico de inserción de la Articulación 

Inclusiva a realizar durante el cuatrimestre-. 

 

 

 
 

 

 

  



 


