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Taller de Arquitectura que intentaban construir una identidad “propia”

PRESENTACIÓN

acerca de esas lógicas sobre el crecimiento de nuestras ciudades.
Invariablemente las conclusiones convergían en la necesidad de sistematizar
CONSIDERACIONES PRELIMINARES

y cualificar las intervenciones edilicias en la ciudad y la importancia de los

A mediados de los años noventa, en mis primeros tiempos de docencia en el

espacios semipúblicos resultantes de los mismos, en particular de los

taller vertical de la F.A.U.D., cuyo Profesor Titular era el Arq. Miguel Ángel

conjuntos habitacionales. Espacios éstos, que el Arq. Roca definía como los

Roca, en el espacio del Taller de Arquitectura sosteníamos significativos

lugares de habitar colectivo.

debates que incorporaban a los alumnos a propósito de los temas críticos de

Desde estas preocupaciones y en el marco de la tesis que presento, rescato

las ciudades, la tensión entre ciudad compacta y extensa, el crecimiento de

de aquel momento y procesos de debates, la existencia de varias

las mismas, la escala, sus servicios, de las relaciones entre público y lo

experiencias en este sentido impulsadas por la política estatal de vivienda

privado, entre otros tópicos de interés común.

desde los Institutos Provinciales de Vivienda, “IPV”1, como por ejemplo los
conjuntos significativos para la Ciudad de Córdoba, tales como los SEP2, sin

Todo aquellos intercambios, convergían en la búsqueda sobre la definición

embargo existían muy pocas propuestas de conjuntos habitacionales

de de calidad de vida y niveles posibles, que posibiliten un crecimiento

impulsados desde actores privados. Por lo dicho, parecía ajeno a la realidad

planificado de la ciudad, quizás más determinado por la densificación que

que hubiera respuesta privadas colectivas a la demanda habitacional; a fines

por expansión. Estas discusiones eran alimentadas por las clases teóricas de

de los 90 desarrollar este tipo de ejercicios académicos de diseño con los

“Miguel” quien nos mostraba y traía ejemplos de otras realidades en las
1

IPV es la sigla del Instituto Provincial de la Vivienda de la provincia de Córdoba, organismo
que en aquel momento gestionó prácticamente todos los planes de vivienda estatales que se
materializaron.
2
Me refiero aquí a los conjuntos SEP 1 y SEP 2 resultantes de la implementación de la Política
Habitacional de la Provincia de Córdoba. Estos conjuntos fueron proyectados por el estudio
GGMPU para el sindicato de empleados públicos de la provincia, ubicados a sureste de la
ciudad

cuales de alguna manera estas preocupaciones ya habían sido puestas en
práctica con distintos niveles de éxito. Encontrábamos una correlación entre
esos desarrollos de otras experiencias y nuestras búsquedas debatidas en el
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alumnos parecía utópico y difícil de referenciar a través de ejemplos en el

“desarrollistas”. Es de notar que esta modalidad de crecimiento de la ciudad

medio3.

ya se puede percibir en algunos sectores, en particular Nueva Córdoba, desde
los primeros años de aplicación de la ordenanza generando en ese sector en

En la elaboración de esta tesis y en la reflexión que unió aquellas inquietudes

particular un desarrollo explosivo que tiene aun continuidad.

con las presentes encontré alguna respuesta desde los órganos del estado,
en el actual esquema de ordenamiento de la ciudad. Hago referencia a la

La ocupación del suelo urbano basada en esquemas que promovían la

normativa establecida en 1986, mediados de los ochenta, sustanciada a

densidad habitacional media4 se plantearon en la misma ordenanza con

través de la ordenanza 8256 la cual genera e impulsa una forma de

perfiles de 12 metros de altura, para el segundo anillo pericentral de los

ocupación de suelo urbano en la ciudad Córdoba. En parte el actual desarrollo

barrios de la ciudad, si bien esto posibilitaba densificar, no generó el mismo

de la ciudad resulta de las medidas que propone esta ordenanza, la cual de

entusiasmo que las operaciones inmobiliarias descriptas anteriormente, en

alguna manera plantea la re‐densificación de una ciudad ya consolidada bajo

los actores privados.

una lógica de bajas densidades, si bien con situaciones puntuales de sectores

Lo afirmado queda de manifiesto en el relevamiento desarrollado junto a los

de mayor densificación, Córdoba se presenta como una ciudad extendida en

Arqs. María Emilia Genaro y Juan Martín Rubiolo Galindez, en el 2010, el cual

ejido municipal inscripto en una superficie de 24 por 24 km de lado. La

se constituyó en una tesina, en el marco de los trabajos para la Maestría de

implementación de esta ordenanza potenció en las dos últimas décadas el

Gestión y Desarrollo Habitacional, dirigido por el Prof. Arq. Mario Forné. Ese

crecimiento decisivo de los barrios pericentrales tales como Nueva Córdoba,

estudio colectivo, tuvo como referencia directa la investigación que Josep

General Paz o más recientemente Alta Córdoba y Alberdi. La ordenanza

Montaner y Zaida Muxi elaboraron para el Ministerio de Vivienda de Madrid y

posibilitó perfiles de 21 y 36 metros de altura, logrando altas densidades

que nos llega a través de la publicación del libro: Habitar El Presente ‐

habitacionales y consolidó los mencionados barrios, todo lo cual resulta en la

Vivienda en España: Sociedad, Ciudad, Tecnología y Recursos. A partir de allí

generación de rentabilidades muy apetecibles por los actores privados,

con el equipo realizamos un análisis y sistematización de conjuntos

3

4

Además de ser primero Docente Adscripto, y luego Jefe de Trabajos Prácticos del taller en
nivel II y III entre los años 1996/2005, fui alumno de nivel V en el año 1995, lo que me permite
explicar la visión que como alumno tuve de la problemática.

Me refiero aquí a limitaciones de crecimiento tales como el F.O.T. (Factor de ocupación de
suelo) de hasta 2 veces la superficie del lote, o limitaciones de altura de la edificación de
12mts, lo cual claramente apuntaba a promover conjuntos de hasta 4 niveles habitables.
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habitacionales con distinta modalidad productiva, este arrojó un total de 68

INTRODUCCIÓN

conjuntos habitacionales, incluyendo los promovidos por el estado.

EL ESPACIO SEMIPÚBLICO EN LOS CONJUNTOS
HABITACIONALES DE MEDIA DENSIDAD

Es significativo apreciar que los conjuntos habitacionales, sean estos del

Bajo una premisa de crecimiento de la ciudad por densificación, que intenta

estado o privados, constituyen menos del 10% en relación a los 12005

el mejor aprovechamiento de las infraestructuras y los servicios existentes, y

edificios de departamentos, existentes actualmente en la ciudad de Córdoba,

en contrapartida al crecimiento ilimitado por extensión de los límites

de alguna manera esta tipología constructiva sigue siendo menor, a pesar que

urbanos, la saturación de la media densidad habitacional surge como una de

varios estudiosos del tema afirman que esta tipología resulta en la mejor

las alternativas capaces de proveer a los habitantes de la ciudad de una

solución para compactar la ciudad sustentable (Montaner, Muxi (2003),

calidad de vida “aceptable”, desde el urbanismo encontramos algunas

Carmona (2008) y otros).

interesantes definiciones de la calidad de vida que hacen eje en las

A partir de las conclusiones aportadas por la tesina, aquellas discusiones e

necesidades de los habitantes: La calidad de vida como propósito superior de

intercambios que nos motivaron en la experiencia de la FAUD, y en particular

los procesos de planificación aparece asociada a la satisfacción del conjunto

en el Taller Vertical, parecen tener validez aún hoy y son de alguna manera

de necesidades que se relacionan con la existencia y bienestar de las

los temas críticos que me han impulsado a desarrollar el estudio que aquí

comunidades, la preservación de la cultura de la sociedad en que se insertan y

presento.

de las condiciones ambientales, unidas a las formas de organización interna
que una sociedad posee para satisfacer sus requerimientos (Gallopin, 1982,
en DELGADO DE BRAVO 1998)6, en el mismo texto la misma Maria Teresa
Delgado de Bravo nos ofrece su propia definición: “el grado de bienestar de
6

GALLOPIN, G. (1982) Calidad de vida y necesidades humanas. MARNR, Proyecto Sistemas
Ambientales Venezolanos, Doc.12, Caracas. En DELGADO DE BRAVO, M.T. Propuesta de
medición de la calidad de vida urbana como objetivo de planificación y gestión local. Instituto
de Geografía‐Universidad de Los Andes Mérida‐Venezuela. Anales del IV Seminario
Latinoamericano de Calidad de Vida Urbana. Tandil (Argentina), 8 a 11 de septiembre de 1998.
En http://www.perfilciutat.net/fitxers/IVSL_A9.pdf

5

El dato se público en un artículo de septiembre de 2011 en Elinmobiliario.com, a propósito de
inaugurarse la sede de la Cámara de la propiedad horizontal de la provincia de Córdoba.

6

Metodología de medición de la calidad de vida en el espacio semipúblico de los conjuntos residenciales en la media densidad de la ciudad de Córdoba

Arq Manuel Alazraki

las comunidades y de la sociedad, determinado por la satisfacción de sus

Vicente Guzmán9 define el espacio exterior como “toda área construida en

necesidades fundamentales, entendidas estas como los requerimientos de los

forma tridimensional, transitable pública o privadamente, que delimita

grupos humanos y de los individuos para asegurarse su existencia,

cualquier tipo de espacio construido interior y a su vez es encuadrado por

permanencia y trascendencia en un espacio dado y en un momento histórico

éste, y, en donde, un destinatario y una destinataria ya sea en lo individual o

determinado”.7

en forma colectiva pueden efectuar actividades diversas de las cuales las más
significativas son las de comunicar, intercambiar, agrupar y estar”. Nos

Dentro de esta lógica de crecimiento de la ciudad, la tipología edilicia de los

interesa aquí la dimensión humana que el uso le otorga al espacio, que

conjuntos habitacionales presentan una característica única dentro de la

además de tener una forma material, asume un significado social. Así, los

oferta actual de vida colectiva, esto es la existencia de un espacio que

espacios exteriores pueden ser entendidos como espacios comunitarios de

intermedia entre lo privado de las viviendas, (configurado por lo general por

convivencia e interacción social, Sepulveda Mellado y Sepulveda Swatson, en

departamentos, o en algunos casos casas‐departamento8), y la ciudad. Este

su estudio sobre la calidad de vida en conjuntos habitacionales de la periferia

espacio semipúblico o colectivo es el tema específico de esta investigación y

de Santiago de Chile, denominado: “Espacio residencial urbano e integración

podríamos considerarlo como lo convocante, distinto y especifico de esta

social: una propuesta de medición”10 enfocan teóricamente el problema

tipología arquitectónica; porque es la existencia de estos espacios lo que

entendiendo que características tales como: La integración social, las

potencia la integración Social, posibilitando comunicaciones entre los

representaciones colectivas, el control social del espacio, la conformación de

habitantes del conjunto que sustenten representaciones socialmente

grupos que genera la configuración espacial del conjunto, la identidad; son

cohesionadas constituyendo así una identidad colectiva.

emergentes cuantificables en estas tipologías arquitectónicas, si bien el

7

Ibídem nota 6.
Me refiero aquí a viviendas que por sus dimensiones, distribución funcional y lógicas de
agrupamiento deberían ser consideradas departamentos, sin embargo el proyectista propone
ciertos espacios y usos que son más habituales en las viviendas unifamiliares, como patios para
servicio de lavandería o guardado, terrazas o patios propios de dimensiones mayores a las
habituales y existencia de equipamientos que permiten usos propios de una casa unifamiliar.
Se produce entonces una hibridación tipológica que aquí llamare como casa‐departamento

8

9

GUZMÁN RÍOS, V (2007). Espacios exteriores. Plumaje de la arquitectura. México: Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Xoxhimilco. División de Ciencias y Artes para el Diseño
10
SEPULVEDA MELLADO, O – SEPULVEDA SWATSON, D (2003). Espacio residencial urbano e
integración social: una propuesta de medición. Chile: Boletín del Instituto de la Vivienda –
Universidad de Chile (INVI‐FAUCH) en www.redalyc.com
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estudio fue aplicado a vivienda básica de media altura11, compartiendo su

DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

enfoque, la investigación buscará indagar las configuraciones arquitectónicas

La investigación está circunscripta a la metodología de evaluación de la

de los espacios semipúblicos en busca de rasgos distintivos que puedan

calidad de vida en los espacios semipúblicos (colectivos) que se les ofrece a

afectar el modo del habitar.

los habitantes de los conjuntos habitacionales de media densidad de la
Ciudad de Córdoba.

DELIMITACIÓN TEMPORAL
La definición del corte temporal para la selección de los ejemplos de análisis
se realizó en la Tesina y quedo comprendida entre el año 1985 y la actualidad,
tiene que ver con el comienzo de la aplicación del actual código de edificación
de la Municipalidad de Córdoba que aún sigue en vigencia. Este corte
encuentra su sentido en la idea de evaluar acciones que podrían aplicarse a
futuros proyectos, siempre y cuando no cambiaran las actuales restricciones
normativas.
DELIMITACIÓN TERRITORIAL

11

La vivienda básica de media altura a la que hace referencia el estudio, plantea algunas
semejanzas a los planes habitacionales desarrollados por el IPV, que serán objeto de estudio
de esta investigación, sin embargo hay diferencias de importancia que deben destacarse: las
viviendas chilenas se desarrollaron bajo un modelo de gestión mixta, donde el estado aporta
los fondos pero el aporte de la tierra (localización), el diseño y la construcción quedan en
manos privadas, este modelo nunca fue puesto en práctica en nuestra ciudad. Por otro lado,
en general los conjuntos habitacionales detectados en la tesina realizada junto a los Arq.
Genaro y Rubiolo Galindez, se insertan en tejidos consolidados o que plantean mixturas de
planes de vivienda (Conjuntos habitacionales) y edificaciones bajo la modalidad “lote a lote”,
esto no ocurre así en la periferia de Santiago de Chile, donde barrios completos se consolidan
con los planes de vivienda básica de media altura.

La selección de los ejemplos se circunscribió a las áreas donde la ordenanza
8256 (de ocupación de suelo) permite un factor de ocupación del suelo
(F.O.T.) entre 1.5 y 2 veces la superficie del lote, esta definición normativa
deviene en una valorización de la tierra adecuada para emprendimientos de

8
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media densidad, esta lógica espacial se puede mapear en un plano de la
ciudad que permite observar que en líneas generales estas zonas (Gráfico 3)
se corresponden al segundo anillo que perimetra el centro de la ciudad, lo
cual da como resultado una oferta de infraestructuras y servicios de calidad
en casi todos los ejemplos que detectamos en la tesina.

Gráfico 1 Las áreas de análisis definidas por el código de edificación vigente.
9
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ciudad. Entonces, en este contexto, ¿Cuál es la importancia de los conjuntos

UNA TEORIA DE SUSTENTO

habitacionales en la configuración de la ciudad moderna?
Josep Montaner y Zaida Muxi, al analizar el estado de la vivienda colectiva en

LOS MODOS DE HABITAR COLECTIVOS

España, muy claramente resumen la complejidad del tema: En mundo cada

EL ESPACIO SEMIPÚBLICO EN LOS CONJUNTOS HABITACIONALES

vez más urbanizado, con una población que llegará al 75/80% a nivel mundial
El Acto de Habitar sería la irreductible demanda del humano para
proyectarse, de su Registro del Imaginario, y re‐ubicarse en el Registro de lo
Real. Una descomunal, inaguantable necesidad de "Real" sería la función de
habitar. Ella definiría, entonces, al Acto de Habitar, definiendo así y, de hecho,
al Hombre.
Gastón Breyer (2006)

en 2050, si atendemos a la relación entre suelo y sustentabilidad, no se puede
sino pensar en la vivienda agrupada. La sustentabilidad del planeta depende
en gran medida del replanteamiento que hagamos respecto a la construcción
de las ciudades teniendo en cuenta que el tejido habitacional representa el
80% de cada una de ellas. La eficiencia de las viviendas es crucial para la
formación de ciudades compactas y para evitar el grave peligro de la ciudad

Córdoba no logra suscribirse de la tendencia que tienen las ciudades

difusa. La vivienda colectiva dentro de la ciudad densa evita el consumo de

latinoamericanas de los últimos cincuenta años a la extensión territorial de

territorio (Montaner, J – Muxi, Z. 2006:32)

las periferias urbanas, en busca de residencias unifamiliares y planes de
vivienda social, sin embargo a medida que este fenómeno se desarrollo,

Miguel Ángel Roca en “Habitar, Construir, Pensar; tipología, tecnología,

fueron apareciendo rápidamente junto a la extensión, los conflictos en la

ideología”12 hace un repaso con enfoque histórico de lo que denomina “La

gestión de las infraestructuras, el transporte, la recolección de basura, el

casa del hombre” situando en el movimiento moderno el momento en el cual

mantenimiento de los espacios públicos y demás por parte de los municipios;

la unidad básica de análisis tipológico pasa a ser la célula de habitación y no el

entonces lo que suponíamos debería mejorar nuestra calidad de vida, se

edificio, lo cual en sus propias palabras: “casi elimina el concepto de vivienda

vuelve una fuente ilimitada de padecimientos que alimentan día a día los

12

Roca, M.A.(2006) Habitar, Construir, Pensar; tipología, tecnología, ideología. Ed.
Nobuko, Buenos Aires.

noticieros y la sensación de frustración por parte de los habitantes de la

11
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individual (no de hogar y de casa) que caracteriza la expansión de la ciudad

proponía el movimiento moderno) una racionalización de los espacios, los

del siglo XIX”, a partir de este momento, interesa en esta investigación,

equipamientos y las técnicas constructivas que liberaran a la vivienda de

entender como ciertos ejemplos paradigmáticos en el hacer arquitectónico

muchas de las actividades que las caracterizaron anteriormente. Roca (2006)

mundial renovaron las ideas conceptuales sobre el habitar colectivo, esta

cita como uno de los ejemplos más relevantes de esta experiencia el conjunto

interpretación no busca completar una historiografía de la vivienda colectiva

que B. Taut construye en el primer Siedlung, con tipos edilicios de varios

en el SXX, sino simplemente referenciar ciertos ejemplos que marcaron a

niveles, con escaleras, donde el conjunto ofrece una gran innovación

nuestros profesionales y al inconsciente colectivo respecto de lo que se

tipológica acuñando la idea contemporánea del conjunto habitacional, de esa

espera de la oferta de los conjuntos habitacionales.

misma experiencia, Hilary French (2009)13, rescata el edificio de viviendas de
Ludwig Mies van der Rohe y las Viviendas en hilera, de J. J. P. Oud, si bien
este es una cristalización de la idea de densificación de la ciudad en las
escalas medias, aun falta el tratamiento de los espacios semipúblicos, ya
que son tratados de manera residual a la disposición en el lote, o por el
contrario son aprovechados de manera individual por las viviendas.

En el Siedlung de Siemensstadt Hans Scharoun propone un conjunto
habitacional en hilera, basado en la disposición de largos bloques paralelos de
4 plantas de viviendas y una terraza con servicios y espacios libres para uso
colectivo, los bloques se separan para permitir un adecuado soleamiento en
Imagen 1. Planimetria y perspectiva de Siedlung Weissenhof de Stutgart de 1922 (Fuente: AV

las viviendas. Un sendero conecta cada núcleo de escalera con el viario

Monografías 56 Noviembre‐1995)

atravesando jardines públicos entre bloques, aquí en clave moderna,
Ubicando la producción de vivienda de los años veinte (del siglo pasado),
13

FRENCH, H. (2009) Vivienda colectiva paradigmática del siglo XX Plantas, secciones y alzados.
Editorial Gustavo Gili. Barcelona

encontramos en los Siedlung (cuya traducción refiere a un asentamiento,
fueron exposiciones a escala real de las nuevas maneras de habitar que

12
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encontraremos muchas de las ideas actuales de vida colectiva, plasmada en

Otxotorena14 el edificio presenta una planta baja de programa complejo y

las terrazas del conjunto, sin embargo en los jardines (como ocurrirá con

formalización relativamente libre y dinámica, cuyo trazado podría recordar a

casi todos los planteos de la modernidad) no encentraremos aun

las composiciones abstractas de la pintura cubista, (y por contraste) unas

diferenciación entre lo público y lo semipúblico.

plantas altas iguales entre sí y perfectamente ordenadas según un esquema
rigurosamente pautado y simétrico; el tratamiento del volumen se atiene, en
su conjunto, a los cánones de una misma lectura severa y purista del lenguaje
del hormigón armado, aquí las terrazas son transitables, sin embargo no se
comparten. Los servicios y espacios comunes que incluyen un jardín de
invierno, salón de té y otros servicios, se alojan en la planta baja. El Highpoint
II es una tira también de 7 pisos de altura, solo que organizados en dúplex,
con un penthouse ubicado en el último nivel, fue construido a continuación
en la misma parcela, Otxorena lo describe en líneas generales, de la siguiente
manera: Este habla ya un idioma completamente distinto, constituye una

Imagen 2. Planimetría general del Siedlung Siemensstadt de 1929‐34 y una fotografía de 1975

"caja decorada" con ribetes, recuadros e impostas, mucho más que un prisma

de Marburg, Aufnahme‐Nr de la tira curva de Scharoun

puro con las perforaciones necesarias, más o menos ordenadas... Resulta en

(Fuente:http://www.stadtentwicklung.berlin.de/denkmal/denkmale_in_berlin/en/weltkulturer

conjunto más contenido y amable de aspecto, al menos a los ojos del público

be/siedlungen/siemensstadt.shtml y http://www.bildindex.de/obj20556805.html#|home)

no iniciado. Y, para colmo, incorpora al diseño las famosas cariátides clásicas
Entre los años 1935 al 38, Berthold Lubetkin construye en North Hill,

(copiadas del Erekteion) que resuelven la sustentación del porche de acceso:

Highgate, Londres, Inglaterra los Apartamentos Highpoint I (1935) & II (1938),

se colocaron temporalmente, en espera de ser sustituidas por una escultura

son dos edificios residenciales de lujo, en planta de doble cruz, que permite la

moderna equivalente, pero aun así su presencia no podía justificarse sino con

ventilación cruzada y la ausencia de muros medianeros entre las unidades el
14

Highpoint I tiene siete pisos con un dúplex en el último, según Juan Miguel

OTXOTORENA, J.M. Englishness frente a Moderness. Casas modernas en la Inglaterra de los
años 30. En Revista RA Nº 05 – Dic 2003. Publicada E.T.S. DE ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE
NAVARRA . España
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fines provocativos, como elemento que concentra sobre sí toda una amplia y

Un gran parque con juegos para chicos, un amplio estacionamiento, un salón

ambiciosa intencionalidad polémica. La planta baja se organiza como un hall

de lectura, un restaurante, un lavadero de uso común... No se trata de los

de entrada común con un ascensor en cada extremo. Una zona de garajes en

servicios ofrecidos por una torre actual, sino que son los servicios que

la planta baja bloquear la vista hacia el oeste y el camino del jardín del Sol

proponían los arquitectos Juan Kurchan y Jorge Ferrari Hardoy en 1941, en su
edificio de la calle Virrey del Pino 2446. (Juan Kurchan) 15

que la entrada se dirige derecha a izquierda para las rampas que conducen a
las áreas de ascensores. Highpoint I y II son una referencia a las ideas
modernistas del Plan Voisin: torres cruciformes, terrazas, pilotis y la

En nuestro país, entre los años 1941‐43 Jorge Ferrari Hardoy y Juan Kurchan

distribución de los edificios de manera independiente en un espacio

construyen el edificio “Los eucaliptus” en Virrey del Pino 2446, Bs As.

ajardinado. Estos son pues, los prototipos de las formas posteriores de la

Liernur16 nos comenta al respecto que si bien la plástica cartesiana de la

vivienda en Europa, notemos que aun los espacios comunes siguen abiertos

fachada, los motivos del remate del edificio, los pilotis de la planta baja y la

al público, siguiendo aquí también el paradigma del movimiento moderno.

organización de los departamentos repiten los temas que Ferrari y Kurchan
venían realizando, a partir de admirar la obra de Le Corbusier… El modelo no
fue un edificio corbusierano, sino el edificio Higpoint II, construido por
Lubetkin, en el que la obra (con sus servicios centralizados, carritos de cocina,
camas rebatibles y demás dispositivos) era una verdadera máquina, “a la
americana”, y refiriéndose específicamente a la configuración de los espacios
colectivos y su relación con el modelo de ciudad de la modernidad, Liernur
expresa: Uno de los principales meritos del edificio “Los eucaliptus” es el de

Imagen 3. Planimetría general del Highpoint I & II de 1935‐38 y una fotografía de Silvia Barral desde el

constituir una muestra del modo en que, según sus autores, podía ir

jardín)
(Fuente: http://housingprototypes.org/project?File_No=ENG002 y Silvia Barral bajo licencias Creative

15

La cita pertenece al autor del edificio “Los Eucaliptus” y esta publicada actualmente en su
blog: http://juankurchan.blogspot.com/2007/05/la‐obra‐el‐edificio‐de‐virrey‐del‐pino.html
16
LIERNUR, J.F. (2008) Arquitectura en la Argentina del SXX – La construcción de la
modernidad. Fondo Nacional de las Artes. Bs. As.

Commons en http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Highpoint_I_1.jpg)
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reemplazandose con el tiempo el tejido amanzanado de la ciudad. El proyecto
fue concebido como un segmento de una de las tiras de viviendas que
formaban parte del plan para Buenos Aires elaborado con Le Corbusier en
1938. A pesar de estas expresiones, es tal vez el hecho de construirse en un
lote encerrado entre medianeras, lo que marca las mayores diferencias y
permite acercar la aseveración primaria de uno de sus autores a los
modelos actuales de Conjuntos Habitacionales.
“(…) Históricamente, el proyecto de vivienda colectiva urbana ‐complejo por
naturaleza, y en particular, el del bloque residencial‐ se ha relacionado con el
de viviendas para pobres. (…) Sin embargo, con el transcurso del tiempo,
estos aspectos han perdido relevancia, a medida que han ido cambiando los
mecanismos de financiación, los programas de subsidio y los sistemas
políticos.” (Hilary French 2006)17
En la segunda postguerra, aparecerán en Europa conjuntos habitacionales de
gran envergadura, construidos en la periferia de las ciudades, M.A. Roca
sostiene que estos serán el campo de despliegue de la preocupación
cuantitativa favorecida por las grandes empresas de prefabricación, con el

Imagen 4: Planta baja de conjunto, planta tipo, corte y fotografía desde el ingreso. (Fuente:

fundamento cierto de la necesidad de unidades habitacionales, como

dibujes y foto publicada en el libro de LIERNUR, J.F. (2008) Op. Cit.)

consecuencia de la paralización por la guerra y la crisis económica.
17

FRENCH, H. (2006) Nueva vivienda urbana. Editorial Gustavo Gili. Barcelona
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Él refiere también que estos serán en ese momento campos de protesta

reservados para la expo. El complejo tiene 354 unidades prefabricadas, en

arquitectónica contra los tipos impuestos por la modernidad y de la mano del

tres pirámides, para crear 158 viviendas, cada vivienda tiene una zona

Team X, será el momento de la revalorización del tejido, de los claustros, del

ajardinada construida sobre el techo del nivel inferior. Wendy Kohn19 expresa

crescent y de los grandes ejes conectores. En ese contexto serán

que El todo es una gigantesca escultura que incorpora cubos, puentes, calles

emblemáticas las obras de Candilis, Josics y Woods, Giancarlo De Carlo,

peatonales y terrazas colgantes, los espacios de aire, claraboyas, grandes

Moshe Safdie o particularmente conjuntos como las unidades residenciales

plazas y columnas monumentales de los ascensores, las aberturas se agregan

en el barrio Gallaratese que plantean los Arquitectos Carlos Aymonino y Aldo

aquí y allá, hay muchos guiños y las llamadas para la meditación… Se centra

Rossi, que impactarán muy fuerte en las propuestas latinoamericanas,

en la vida cotidiana de la arquitectura: como los espacios se utilizan, el

particularmente de vivienda social.

rendimiento del edificio en su clima, los verdaderos deseos de los futuros
residentes en muchos sentidos, la esencia de su obra es una dicotomía entre
lo universal y lo particular, entre el ideal y la realidad. La particular

Habitat 67 es una experiencia que resultó ser un éxito espectacular marcó el

localización del sitio de extraordinaria belleza física muy cercano al centro

imaginario colectivo y contribuir de manera significativa al orgullo de los

de la ciudad (que puede observarse en la foto) en el muelle de la Cite du

habitantes de Montreal. (habitat67.com)18

Havre, esta franqueado a ambos por el rio San Lorenzo, y posee
espectaculares vistas a la ciudad de Montreal, dan al conjunto la

Hábitat 67 comenzó su vida como proyecto de tesis de maestría en la

configuración de enclave propia de los complejos de la actualidad, sin

universidad McGill, elaborado en 1961 por Safdie, la idea fue un edificio de

necesidad de generar artificialmente los limites para dar identidad al

apartamentos de alta densidad que les daría a los residentes vida privada así

espacio semipúblico.

como paz y tranquilidad. Fue invitado a desarrollar su idea para la Expo 67 y
lo hizo junto con el ingeniero Augusto E. Komendant, con tal éxito que el
proyecto fue completado parcialmente y 26 de esos apartamentos fueron
18

19

Cita de la página Web oficial del conjunto habitacional www.habitat67.com

16

KOHN, W (1996) “Moshe Safdie” Ed. Academy. En www.habitat67.com
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Entre los años 1969‐70 en la periferia de Milán, Carlo Aymonino y Aldo Rossi
construyeron el “Gallaratesse” en una parcela de 58.300m2, Roca (2005)20
comenta en su libro “Arquitectura del Siglo XX” que la obra de Aymonino
tendrá una importante relación con el pensar tipológico que desarrollará
como docente e investigador del IUAV (Instituto Universitario de Arquitectura
de Venecia). En Gallaratese, el planteo es aquel de un palacio social, un gran
conjunto con aire de macroestructura que conquista la parcela trapezoidal
con un abanico de tres largos bloques (dos de ellos dobles, apoyados sobre
dos lados y el tercero como bisectriz del ángulo formado por los dos
primeros). El conjunto irradia de un vértice, entendido como origen y
condensación de lo social. Allí están previstos los locales comunitarios,
escolares, comerciales, una plaza y un teatro al aire libre, cuya falta de
terminación y apropiación se siente más a nivel de verificación social que de
diseño.
Según lo que expresan Fernandez Per et al. 21 El complejo del monte Amiata
fue otro intento de reproducir en laboratorio la complejidad urbana en el
exterior de la ciudad, aun hoy casi cuarenta años después, sigue siendo un
conjunto completamente ajeno a lo que ocurre en el entorno. La inclusión de
servicios y numerosos espacios públicos exteriores o cubiertos no consigue

20

ROCA, M. A. (2005). Arquitectura del Siglo XX – Una antología personal. Donn S.A. Bs. As.
FERNÁNDEZ PER, A. MOZAS, J. ARPA, J. (2011) This is Hybrid An analysis of mixed‐use
buildings by a+t. Prologue by Steven Holl. A+T Arquitecture Publishers

Imagen 5: Detalle de las terrazas, Corte fugado, corte y vista aérea general. (Fuente: Página

21

web del autor: http://www.msafdie.com)
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recrear la espontaneidad de la ciudad real ni engendrar tejido urbano a su
alrededor. En ese libro ellos incluyen este conjunto dentro de la categoría
edificios como Condensadores sociales, y definen esa categorización de la
siguiente manera:
‐ Edificios residenciales con un programa de servicios asociados a la vivienda.
‐ Iniciativa pública.
‐ Situación aislada en la trama urbana.
‐ Utilización exclusiva del programa de servicios por parte de los residentes.

En nuestra ciudad, el complejo habitacional SEP I, construido entre los años
1971‐74 en la periferia sudeste de la ciudad por los arquitectos Guerrero,
Morini, Rampulla, Urtubey y el Ing, Pisani, reproducen de alguna manera las
experiencias de laboratorio en boga en Europa en esos años tanto a nivel
teórico‐conceptual, como de cristalización de las propuestas de
prefabricación pesada de la postguerra. El proyecto original incluía 1233
viviendas, comercios, escuela, guardería y jardín de infantes, estafeta de
correos y teléfono, posta policial, dispensario, centro vecinal, cooperativa de
consumo, área deportiva, cocheras, e incluso una capilla. En síntesis la
propuesta tiene la escala de un ciudad satélite localizada en la periferia, de
alguna manera, nuestra expresión local de la idea de condensador social

Imagen 6: Aerofoto de localización, Axonometría y foto del espacio común. (Fuente: Aerofoto

antes citada. Un producto de laboratorio.

Op. Cit. Nota Nº 25, Axonometría Op. Cit. Nº 24, Foto Verónica Huck
https://picasaweb.google.com/lh/photo/3n1LhS1R5JJ9k7drcuaHvA)
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reales hasta las últimas consecuencias a nuestro alcance. En el Barrio del SEP
se trata de un ámbito para un grupo de gente que jamás ha tenido el suyo y
por tanto, en términos de conciencia, no tiene una elección definida… En
términos lógicos es imposible dar respuesta a un hábitat sin tener definidos
los requerimientos de usuario. En nuestro caso esto no era posible, como no
resulta posible en ningún caso de grupos en evolución. Solo un proceso de
aproximaciones sucesivas permitiría el ajuste entre la definición que debe
redondear el usuario y la imaginación que la organice. El primer paso implica
entonces asumir la responsabilidad de una proposición que por lo menos
supere la situación convencional que aún no ha dado una respuesta, y que por
otra parte configure un marco de referencia dentro del cual la relación de
adecuación y definiciones mutuas pueda establecerse, con la garantía de no
permitir la simulación de “sentido común”, a través de modelos cuya virtud y
contradicciones residan justamente en que ya existen y han
Imagen 7: Fotografía de los autores de uno de los espacios comunes, Perspectiva Aérea y

seudoproporcionado lo que todavía no se tiene.

Planimetría. (Fuente:Foto de la web de los autores www.ggmpu.com, dibujos publicados en

Del proyecto original solo se realizaron las viviendas (remarcado en blanco

Revista Summa Nº 52 – Agosto 1972 )

sobre la planimetría), modificándose lo demás en la concreción del proyecto
En un apartado de “Reflexiones” al respecto del conjunto, los autores

SEP II, que intento ser una evolución para corregir déficits planteados por los

señalaban en la publicación en la revista Summa (1972)22 Nuestra manera de

usuarios una vez habitado.

no eludir el enfrentamiento con el tema consiste en analizar las condiciones

Este conjunto es una referencia permanente a las interacciones entre el
edificio y sus habitantes, por la evolución desfavorable que este tuvo en el

22

GUERRERO, MORINI, RAMPULLA, URTUBEY Y PISANI. (1971) Conjunto habitacional del
sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba.
Publicado en revista Summa Nº 52. Agosto 1972.

tiempo, tal vez la mayor diferencia entre este conjunto y el Hábitat 67 de
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Safdie, es que ni por localización, ni por configuración espacial, los

En 1991, Renzo Piano construye en Paris el Apartment Block en la Rue du

arquitectos lograron dotar al conjunto de la territorialidad necesaria que

Meaux, son 220 departamentos de bajo costo, con una superficie total de

evite la percepción de getificación del resto de la sociedad y la sensación de

15.600m2, es un proyecto destinado al completamiento de un barrio muy

inseguridad que domina el complejo y su entorno.

denso del distrito 19 y fue diseñado para Régie Immobilière de la Ville de
Paris (RIVP), una de las agencias de la ciudad responsable de la construcción

El concurso para él IBA Berlín de los años setenta y ochenta, será un punto

de vivienda de interés social.

de inflexión23 que reflejará la búsqueda por el completamiento del tejido

Aquí Piano respeta la altura y la alineación de los edificios vecinos y el nuevo

tradicional y la recuperación de la urbanidad de la ciudad. La postmodernidad

proyecto se divide en elementos discretos que hacen referencia la

apela en esta instancia a tipologías clásicas como el claustro, para una fuerte

parcelación original del bloque y continua también con la línea de tiendas a

definición de la calle, y que al mismo tiempo se vuelca a los espacios

lo largo de la calle. La propuesta del jardín interior es una idea derivada de la

interiores. Las propuestas de OMA, Isozaki, Siza y Krier (Estudios ganadores

típica tipología de bloque sólido a lo largo de la calle y el espacio abierto en el

del los concursos organizados por Josef Kleihues) entre otros, serán punto de

interior de la manzana que en este caso se define como un espacio privado

referencia de estas tendencias que se difundirán masivamente en nuestro

para los residentes.

país, en los últimos años comienza también a nivel general una preocupación
por la sustentabilidad, no sólo en cuanto a su impacto ambiental en términos

En su libro Arquitecturas Sostenibles24, el explica respecto de este proyecto

del consumo energético, sino también en lo que se refiere a su uso social;

que: La filosofía de Renzo Piano a la hora de afrontar un proyecto de vivienda

comienzan entonces a producirse proyectos que puedan dar cabida a

social, era clara: “La calidad arquitectónica no depende solo del coste, los

distintos modelos de ocupación.

problemas de las ciudades modernas no provienen de la escasez
presupuestaria, sino del desordenado uso de los recursos”. El reto en la Rue
de Meaux era ir mas allá de la repetición obsesiva, la indiferencia ante el

23

Muchas de las operaciones urbanas de la operatoria se realizaron por concurso, y si bien la
calidad de los proyectos, una vez desarrollados los programas, no estuvieron a la altura de lo
que la critica internacional esperaba de los grandes maestros de la arquitectura del momento,
si hubo un giro conceptual respecto de lo que se hacía hasta ese momento, en la manera en
que se comenzarán a densificar las ciudades europeas y especialmente las latinoamericanas.

contexto y la ausencia de personalidad habituales en las viviendas
24

20

PIANO, R (2000) Arquitecturas Sostenibles Ed. Gustavo Gili. Barcelona.
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comunitarias, para poder ofrecer espacios verdes y luminosos… En la fachada

enfoque sustentable para mejorar de manera pasiva las condiciones

interna se utilizó un sistema de revestimiento con doble piel… El elemento que

ambientales, el manejo compositivo riguroso y sobrio de los paramentos del

sobresale del muro se compone de un marco de GRC (Hormigón reforzado con

edificio, son todos elementos que mas allá de las propuestas profesionales,

fibra de vidrio) en cuyo interior se han colocado materiales de alisamiento.

la sociedad comienza a reclamar.

Para el acabado (que en la fachada exterior se fija directamente a la
estructura primaria, sin doble piel) Piano hace convivir los materiales más
modernos con los más tradicionales. Vuelve a utilizar el CRG y baldosas de
terracota en su color natural, aunque cuatro veces más grandes que un
ladrillo normal, para contrastar con el rigor geométrico de las fachadas y
conseguir una riqueza formal poco usada en las construcciones económicas.
Uno de los principios fundamentales de la arquitectura moderna fue el uso de
sistemas de construcción industrializada en la construcción de viviendas, a
partir de los muchos sinsabores que dejo la experiencia, hoy en día de las
instituciones encargadas de la construcción de viviendas de bajos ingresos
prefieren seguir con los métodos de construcción convencionales, en este
conjunto Renzo Piano ha retomado parte de esa lógica bajo un nuevo
estándar de sofisticación arquitectónica y excelencia.

Las ideas que Piano manifiesta a la hora de proyectar este edificio reflejan
Imagen 8: Corte, Planta general, Esquema dibujado por el autor y fotografías del patio.

de alguna manera el estado actual de la discusión sobre vivienda colectiva,

(Fuente: Dibujos técnicos Libro Op. Cit Nota 28, Esquema extraído de la web del autor

las preocupaciones por el completamiento de la ciudad, la calidad de los

www.rpbw.com. Fotografías Ph. Michel Denancé, también en la misma web)

espacios comunes, el uso de las tecnologías apropiadas con un marcado
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ENCUADRE DEL CONCEPTO DE CALIDAD DE VIDA EN LOS ESPACIOS

allá de la concepción teórica, es la definición de lo que él llama las

SEMIPÚBLICOS

necesidades humanas, que tipifica en un sistema de nueve necesidades
fundamentales de carácter social‐universal, ya que son necesidades cuya

En su libro Desarrollo a escala humana Manfred Max Neef, sostiene que: Si

realización resultan deseables para cualquiera, estas son las necesidades de:

querernos definir o evaluar un medio en función de las necesidades humanas,

SUBSISTENCIA, PROTECCIÓN, AFECTO, ENTENDIMIENTO, PARTICIPACIÓN,

no basta con comprender cuáles son las posibilidades que el medio pone a

OCIO, CREACIÓN, IDENTIDAD y LIBERTAD. Al definirlas el sostiene que

disposición de los grupos o de las personas para realizar sus necesidades. Es

seguramente las necesidades de subsistencia, protección, afecto,

preciso examinar en qué medida el medio reprime, tolera o estimula que las

entendimiento, participación, ocio y creación estuvieron presentes desde los

posibilidades disponibles o dominantes sean recreadas y ensanchadas por los

orígenes del «Horno habilis» y, sin duda, desde la aparición del «Horno

propios individuos o grupos que lo componen. (Max Neef 1993:50), en ese

sapiens». Probablemente en un estadio evolutivo posterior surgió la necesidad

mismo texto el sugiere que cada necesidad humana puede satisfacerse a

de identidad y, mucho más tarde, la necesidad de libertad. (Max Neef 1993).

niveles diferentes y con distintas intensidades. Más aún, se satisfacen en tres
contextos: a) en relación con uno mismo (Eigenwelt); b) en relación con el

Él habla también de la aparición reciente de la necesidad de TRASCENDENCIA,

grupo social (Mitwelt); y c) en relación con el medio ambiente (Umwelt). La

que no incluye en su sistema por no considerarla todavía tan universal, sin

calidad e intensidad tanto de los niveles como de los contextos dependerá de

embargo en este sistema de análisis del espacio semi‐público, se incluye por

tiempo, lugar y circunstancia (Max Neef 1993:43). En cierto modo, al

considerar que la arquitectura en sí misma, más allá de satisfacer las

comenzar el trabajo de tesina grupal coincidimos con esta visión de la

necesidades humanas fundamentales, siempre tiene una afán de trascender

problemática y mi elección personal de los espacios colectivos en los

en el tiempo, dado tal vez por una condición de vida útil que supera

conjuntos habitacionales, tiene como sesgo la ponderación de las propuestas

ampliamente la de la persona que la ideo. Esta relación del edificio a la

de diseño que los diferentes conjuntos analizados hacen para potenciar el

trascendencia es de dificultosa medición, ya que es solo el tiempo el que da

Mitwelt, o dicho de otro modo, que oferta programático‐espacial se pensó

una perspectiva objetiva para entender la relevancia de la propuesta en el

para promover las relaciones entre el grupo social del conjunto habitacional.

medio, sin embargo, entendiendo que las tendencias formales de un

El aporte de Max Neef, que es útil para el trabajo de esta investigación, más
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momento dado, reflejan de alguna manera la cultura colectiva presente en la

algunas de las conformaciones espaciales alienten relaciones y vínculos

sociedad, pienso que se puede medir la adhesión del proyectista a esas

sociales que converjan finalmente en posibilidades laborales, que no

tendencias globales que estaban en boga al momento de cristalización del

tendríamos si viviéramos aislados. Para entender que se espera de la

edificio.

arquitectura como respuesta a cada una de las necesidades humanas
fundamentales, se propone un repaso de estas necesidades y la manera en
que la arquitectura les da respuesta.

El interés de la taxonomía de las necesidades humanas y sus satisfactores,
planteada por Max Neef, posee como uno de los valores fundamentales la
universalidad, característica que ha hecho posible su aplicación en esta

NECESIDAD DE SUBSISTENCIA – SUSTENTABILIDAD

investigación, como herramienta de análisis que nos permita aproximar a los
aportes que los diferentes diseños hacen a mejorar la calidad de vida de

Agustín Hernández Aja (2009) en su artículo sobre Calidad de vida y medio

quienes viven en esos espacios. Sin embargo es de interés explicar cuál es el

ambiente urbano. Indicadores locales de sostenibilidad y calidad de vida

alcance que pueden llegar a tener los conjuntos habitacionales en la

urbana, nos da una introducción sobrecogedora que explica la importancia de

satisfacción de las necesidades, adhiero a una posición mediana entre las

la sustentabilidad urbana en la subsistencia de los seres humanos: “Nos

ideas teóricas del movimiento moderno, que le cargaron a la arquitectura la

encontramos en un planeta en el que se ha invertido el marco histórico del

responsabilidad del cambio de la sociedad y las del postmodernismo que se

que procedemos. Nuestro pensamiento aún se nutre de una visión de un

desentiende completamente de las responsabilidades de la profesión en los

mundo en el que predominaban las fuerzas de la naturaleza, en el que la

cambios sociales, entonces: ¿Qué posibilidades reales tiene un edificio de

ciudad, la urbanización, se enfrentaba a la tarea de ganar metro a metro

mejorar la calidad de vida de la gente que lo habita, y por ende aportar a la

espacio a la naturaleza, y en el que ésta nos parecía capaz de recuperar el

conformación social de dicha comunidad?. Como ejemplo práctico de esta

espacio ganado si cejábamos en nuestro esfuerzo. Pero la realidad es la

delimitación podríamos decir que es muy difícil que la conformación del

inversa, hace ya tiempo que la urbanización, no ya la ciudad, ha ganado la

conjunto habitacional de respuesta directa a nuestra necesidad de

partida; los espacios ganados por la urbanización no son recuperables por la

subsistencia proveyéndonos de un trabajo, sin embargo, es muy posible que

naturaleza, aun cuando son abandonados lo natural no vuelve si no es de
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manera marginal y en una forma degradada, incapaz de reconstruir los ciclos

pueden ser administradas y mejoradas para dar paso a una nueva era de

de la vida en su magnitud original. Vivimos en un mundo urbanizado, en el

crecimiento económico”.26 A partir de ese momento, las premisas que

que todo el planeta es puesto al servicio del sistema urbano‐industrial y en el

siempre fueron reglas en el diseño de la buena arquitectura, como las buenas

que cada día se pierden especies, suelos y capacidad de regenerar los

orientaciones para aportar al confort de los habitantes, la nobleza en los

materiales usados. Lo anterior no pasaría de ser un problema estético o

materiales para tener bajo mantenimiento y una larga vida del edificio, la

cultural, si no fuese porque pese a la aparente capacidad de nuestra

austeridad tanto en las configuraciones morfológicas, espaciales como así

tecnología para simular eficacia e independencia de la naturaleza, no

también en los detalles; pasaron a ser necesidades, de cara al mejor uso de

dejamos de depender de la biosfera, de sus ciclos y su capacidad de

los recursos existentes, afrontar el tema de la sustentabilidad desde el

regeneración, para mantenernos como especie, para vivir, en suma.”25

enfoque del hábitat residencial implica una mirada desde los procesos de

La mirada que esta investigación persigue al desentrañar las respuestas que

construcción de los conjuntos, entendidos en función de quienes los habitan

desde la arquitectura podemos dar a las necesidades de subsistencia, tienen

y de la búsqueda de su bienestar vinculado al desarrollo de la ciudad que

como principal preocupación el cambio de paradigma planteado al partir del

forman parte.

informe Brundtland (1987), que acuño la célebre cita: “La humanidad tiene la
capacidad para hacer sostenible el desarrollo, para asegurar que se

En los espacios semipúblicos específicamente, también nos centramos en la

satisfagan las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de

configuración morfológica y el uso de las especies verdes, entendiendo que el

futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. El concepto de

proyectista debería ir más allá del simple hecho estético, proveyendo de

desarrollo sostenible implica límites, no límites absolutos sino limitaciones

situaciones de confort a quienes habitan, y ayudar en el aprovechamiento de

impuestas por el estado actual de la tecnología y la organización social sobre

las aguas de lluvia para evitar el aporte de los desagües a la calle, resolviendo

los recursos ambientales y por la capacidad de la biosfera para absorber los

en la medida de lo posible cubiertas mas eficientes. En este enfoque son

efectos de las actividades humanas. La tecnología y la organización social

lógicamente las especies autóctonas las que cumplen más eficientemente la

25

26

HERNÁNDEZ AJA, A. Calidad de vida y medio ambiente urbano. Indicadores locales de
sostenibilidad y calidad de vida urbana en revista INVI Nº 65, mayo 2009

Informe BRUNDTLAND, Gro Harlem et al. (1987). Our Common Future. Londres, Oxford
University Press.
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misión, y es importante medir el nivel de adhesión que tuvieron entre los

presencia de un desconocido, esta actitud se asocia con sentirse inseguro. Al

proyectistas en el caso de los complejos en que fueron parte del diseño o

contrario, se plantea que la presencia natural de transeúntes desconocidos

también por parte de los usuarios, en aquellos casos en que se dejo en sus

aumenta la sensación de seguridad” (Greene, M) 28

manos esa responsabilidad.

Autores como Sepulveda y Sepulveda, refiriéndose específicamente a los
conjuntos habitacionales señalan que “la existencia de una configuración

NECESIDAD DE PROTECCIÓN ‐ CONTROL SOCIAL Y ESPACIO

espacial de un conjunto que posibilite “recorridos naturales”, como la
posibilidad de un control visual desde las viviendas, en todos los espacios

Existen pocos estudios que atiendan a los beneficios que las configuraciones

comunes y públicos, aumentará las posibilidades de sus habitantes de ejercer

del espacio aportan al control social de los mismos, llama la atención la poca

un “control natural” sobre el espacio, puesto que en los lugares donde es

importancia que se ha dado a la dimensión espacial de la seguridad urbana,

normal el flujo de personas o donde existe la percepción de poder ser

ya que si bien el problema de la seguridad tiene una raíz fundamentalmente

observado, se puede inhibir la comisión de acciones anónimas, desde aquí el

social (tiende a potenciarse en situaciones de pobreza, carencia y

espacio puede contribuir al respeto de normas sociales, reforzando con ello la

desigualdad) el fenómeno tiene una importante componente espacial, para

confianza en ellas (Sepulveda‐Sepulveda 2003). Sin embargo la sensación de

autores como Hillier

27

la presencia natural de personas es la mejor forma de

seguridad, en muchos de los ejemplos analizados es alimentada por grandes

controlar el espacio público, el enfoque hilleriano plantea que en la medida

vallados y oclusiones al exterior, que si bien frenan el ingreso de

que se disminuye el flujo de personas, se pierde el control natural y se hace

desconocidos, también le quitan vitalidad a los espacios intermedios, Sillano,

más peligroso el momento en que aparece un criminal potencial. “Si bien se

Greene y Ortuzar opinan que En efecto, la relativa hermeticidad de sus

reconoce que las personas se portan más ‘territorialmente’ en lugares

conjuntos tiene como consecuencia que muchos de sus espacios interiores

segregados y que en este tipo de lugares es más probable que se cuestione la

estén vacíos, al contrario de lo que ocurre con el sistema de calle tradicional
(manzanas con lotes hacia las calles), que tienden a ser ocupados por gente

27

HILLIER, B.; PENN A.; HANSON, J.; GRAJEWSKY T.; XU J. Natural movement: or, configuration
and attraction in urban pedestrian movement. Environment and Planning B: Planning and
Design, Vol 20. 1993

28

25

La cita que pertenece a Margarita Greene, aparece en Sepulveda‐Swatson Op. Cit Nº 10.
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en forma más continua (los transeúntes). Más aun, el escaso flujo de personas

se hace a sí mismo en grupo en la medida que constituye su YO a través de la

transitando por las calles suele no sustentar la existencia de comercio local,

interacción con OTROS, en un proceso constante de identificación y

un aspecto importante en lo referido a la sensación de seguridad29.

diferenciación, permitiéndole establecer la diferencia YO‐OTRO. La distinción
YO‐OTRO es posible sólo en la medida que el hombre esté en un grupo y

Esta forma de configurar el espacio semipúblico de algunos conjuntos tiene

pueda realizar identificaciones y diferenciaciones que le permitan definir su

entonces el efecto de restar carga de usos y por ende flujos de transeúntes,

YO. En este proceso el sujeto construye, entre otras cosas, sus

tanto de los espacios interiores, como de los exteriores en relación a la calle.

representaciones internas acerca de lo social”30, bajo este enfoque
psicosocial, Gallardo (2001) también hace referencia a las maneras en que se
conforman los grupos comunitarios: “En la dimensión social, la constitución

NECESIDAD DE AFECTO ‐ CONFIGURACIÓN ESPACIAL Y CONFORMACIÓN DE

de representaciones colectivas implicará la generación de expectativas de

GRUPOS

comportamiento generalizadas basadas en la desconfianza. Ello significará
una menor probabilidad de emergencia de sistemas comunitarios. Dichos

¿Podemos aportar al mejoramiento de las relaciones humanas y a la

sistemas corresponden a grupos secundarios que surgen desde la

conformación de grupos mediante el diseño de los espacios comunes? Hillier

organización en torno a una tarea común: el hábitat. Un clima social donde

(1993) presenta un interesante enfoque en el que estudia como la

prima la desconfianza mermará las posibilidades de constitución de estos

configuración de los espacios permite el aumento de probabilidades de la

grupos, puesto que la constitución de dichos sistemas exige la superación de

comunicación y con ello facilita la conformación de grupos

la desconfianza y la constitución de representaciones colectivas

comunicativamente articulados. Este enfoque recalca el carácter

cohesionadoras”. Entonces, si entendemos que el tipo de conjuntos

probabilístico del espacio por sobre su carácter determinista.

habitacionales analizados en esta investigación hace eje, precisamente en la

Asimismo Bauleo entiende que “desde una concepción psicosocial, el hombre
29

30

SILLANO, M; GREENE, M; ORTÚZAR, J. (2006) Cuantificando la percepción de inseguridad
ciudadana en barrios de escasos recursos. Eure, Vol 97. 2006. pp 17‐35. En GREENE, M y
MORA, R (2008) Dimensiones espaciales de la seguridad residencial: flujos de movimiento y
campos visuales. Revista INVI Nº 64. Nov. 2008

BAULEO, A.(1970) Grupo y Familia. Ediciones Kargieman, Buenos Aires, 1970. En GALLARDO,
F; SEPÚLVEDA CARLOIS, D; TOCORNAL, M. (2001) Conceptos tipológicos para la construcción
del hábitat residencial y facilitar procesos sociales de formación de comunidades. Revista INVI
Nº 43. Oct. 2001
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interacción entre sus habitantes y en última instancia, en la vida comunitaria;

nivel pre‐escolar a la universidad, la no‐formal incluye las actividades que se

ya que los espacios de estas características están más controlados que los

organizan fuera del sistema formal, y que son ofrecidas por instituciones y

habituales espacios públicos de la ciudad, entonces aquellos conjuntos que

organizaciones que atienden requerimientos de grupos específicos, algunas

ofrecen más espacios en donde los habitantes puedan encontrarse en forma

veces incluso pueden ofrecer acreditación de dichos estudios; por último la

natural en su movilidad cotidiana, deberían promover una constitución de

educación informal agrupa a los aprendizajes que se realizan mediante la

grupos más favorable, y esto facilitaría la definición del NOSOTROS.

experiencia diaria y en contacto con el medio, entendiéndose por tal: familia,
amigos, vecinos, trabajo, grupos de recreación, lecturas, estudios
autodirigidos, acceso a las tecnologías de información, medios de

NECESIDAD DE ENTENDIMIENTO – LAS POTENCIALIDADES DE LA EDUCACIÓN

comunicación, etc.

INFORMAL

En el marco del aprendizaje a lo largo de toda la vida, asumido hoy como

Si bien detectamos que algunos de los conjuntos analizados prevén dentro de

paradigma y principio organizador de los sistemas educativos en la sociedad

sus instalaciones, edificios para instituciones de formación básica como

del siglo XXI, y en el marco asimismo del impulso de las TICs, las distinciones

jardines maternales, que son evidentemente elementos fundamentales en la

entre estas tres modalidades educativas se vuelven difusas, planteándose su

definición de la calidad de vida, tanto de los padres que no deben trasladarse

complementación y la necesidad de establecer puentes entre ellas. La

para cubrir esta necesidad, como de los infantes que tienen más

educación no‐formal e informal adquiere creciente visibilidad e importancia, y

oportunidades de conformar relaciones dentro del conjunto habitacional, en

se advierte que el aprendizaje informal es el de mayor volumen e incidencia

realidad al analizar las diferentes propuestas de diseño, nos interesan más

pues es el que acompaña a las personas a lo largo y ancho de su vida. (Delors

aquellas configuraciones espaciales que posibilitan aprendizajes informales,

1996)31. Para avanzar entonces hacia una sociedad del aprendizaje y el

deportivos, culturales, artísticos, etc.

La educación actualmente reconoce tres modalidades diferentes: formal, no‐

31

DELORS, J. et. al. (1996). La educación encierra un tesoro, Informe a la UNESCO de la
Comisión Internacional Sobre la Educación para el Siglo XXI. Madrid: Santillana‐ Ediciones
UNESCO.

formal e informal, la formal es la que se ofrece en el sistema escolar, desde el
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conocimiento debemos expandir y fortalecer las oportunidades de

pautada de conflictos; en segundo lugar, de acuerdo a la difusión equitativa

aprendizaje fuera de los sistemas formales y complementarlas entre sí.

de capacidades y de un acceso similar a oportunidades de bienestar, y
finalmente, por la coexistencia de diversos grupos sociales que pueden

Esta investigación no contempla el análisis de la gestión de los espacios

expresar su autonomía e identidad de manera armónica en el ejercicio

comunes de los conjuntos habitacionales, y esto hace muy difícil ponderar la

ciudadano, la negociación política, el acceso a activos sociales y la

manera en que los usuarios trasgreden los límites establecidos por el diseño

participación en la economía” (Cepal, 2000) 32.

original del conjunto, por esta razón, el objetivo es centrarse en las

Gallardo, Sepulveda y Tocornal (2001) entienden que la integración social se

configuraciones espaciales como posibilitantes de las diferentes actividades,

construye en base a normas sociales de comportamiento común, a equidad

bajo la premisa de entender la adaptabilidad como el elemento fundamental

de oportunidades para todos los integrantes y también a partir de un marco

en el diseño de los espacios comunes. A modo de ejemplo, puedo decir que

que permita el desarrollo de las identidades individuales, en el contexto del

no interesa aquí saber si el proyectista imagino que en el conjunto

análisis de los espacios comunes, interesa para este estudio las ideas

habitacional podrían dictarse clases de danza a un grupo de niños dentro de

fundamentales sobre las normas sociales y la identidad, ya que son aplicables

los salones de uso común, y si interesa una análisis minucioso de la

a esta escala.

configuración de dicho salón, si el único lugar disponible en el conjunto fuera
un quincho con asadores y mesas grandes, difícilmente se podría adaptar el

En el caso de las normas sociales, estos autores entienden que estas

espacio a las clases de danza.

necesitan del consenso que medie en una agrupación de extraños, estas
relaciones son de tal complejidad, que la contingente acción de los

NECESIDAD DE PARTICIPACIÓN ‐ INTEGRACIÓN SOCIAL

desconocidos es experimentada por los habitantes como incertidumbre,

Para abordar esta temática utilizaremos el concepto de integración social

entonces una de las estrategias de reducción de dicha complejidad es la

utilizado por Cepal, para quien dicha integración en una sociedad moderna y

confianza, que se aprende a través de los procesos de socialización, en la

democrática se define “en primer lugar, sobre la base de la adhesión de
32

CEPAL. LA BRECHA DE LA EQUIDAD: Una Segunda Evaluación, Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, Santiago, 2000.

grupos e individuos a normas de comportamiento que garantizan la solución
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medida en que las personas y los sistemas sociales responden a las

NECESIDAD DE OCIO – LAS AMENIDADES

expectativas de comportamiento generalizadas. En la medida en que el

Podemos decir que la actual idea de equipamientos comunes para la

complejo habitacional incorpora una mayor cantidad de posibilidades de

recreación y el ocio, que aporten a mejorar el estándar de calidad de vida de

comunicación de los habitantes, las probabilidades de generar expectativas

los conjuntos habitacionales, nacieron en la primera mitad del siglo veinte de

de comportamiento generalizadas aumentan, y eso es lo que se busca medir

la mano del movimiento moderno, se conjugaron en aquel momento, el gran

en el diseño de los espacios colectivos.

déficit habitacional producto de la primera guerra mundial, y las mejoras

Para el caso de la identidad, ellos explican que es fundamental la

técnicas producto de la ya consolidada industrialización que lógicamente se

comunicación entre los diferentes sectores de la sociedad, y que para que

volcaron en la construcción, para dar lugar a lo que en ese momento seria la

esta comunicación sea posible, primero es necesaria la construcción de

utopía de la vida en comunidades aglomeradas en edificios en altura, en ese

dichos grupos, y segundo es importante la articulación comunicativa entre los

momento se redefine la idea de lo privado y lo colectivo. Las propuestas de

integrantes. Esto significa la emergencia de un sistema comunicacional que

arquitectos como Le Corbusier y Gropius son paradigmáticas de un modelo de

les permita a sus integrantes compartir rasgos comunes, pero también

vida colectiva que perduro en el tiempo, mucho más que los despliegues

reconocerse a sí mismo como diferente de los demás, propiciando en última

estéticos propuestos por dicho movimiento. En una de las ponencias de los

instancia su identidad. Interesa aquí la constitución de las representaciones

CIAM, Walter Gropius señalaba como beneficiosas para la vida comunitaria,

colectivas que construyen la dimensión social, ya que si ellas se basan en la

algunas de las características que son inherentes a la idea actual de conjunto

desconfianza habrá una menor probabilidad de emergencia de sistemas

habitacional en nuestra ciudad, propone por ejemplo para el diseño de los

comunitarios, y estos sistemas son fundamentales en la conformación del

bloques: un jardín infantil higiénico y bien administrado ventajosamente

hábitat. En la dimensión espacial, cuando las características del espacio son

ubicado en los prados entre edificios; una guardería infantil ubicada en el

poco apropiables por sus habitantes se genera el abandono, ya que los

techo o terraza son objetivos deseables, también: la realización de cosas tales

procesos de lugarización se sustentan en base a la confianza.

como clubes, equipamiento deportivo o jardín infantil no debería constituir un
esfuerzo extraordinario por cuanto en el caso del edificio el costo puede ser
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prorrateado entre múltiples familias. (Gropius, 1929)33. Él no solo incorpora

Entendiendo que la creatividad emana de la fantasía y la imaginación, y que

en aquel momento sugerentes ideas de ampliación programática que

esta nos libera de la conformidad y de lo convencional para llenar los vacíos

enriquecerían la vida colectiva en los conjuntos, sino que de manera muy

que la mente lógica no es capaz de llenar, nos damos cuenta que en esta

sencilla pero efectiva, explica la razón por la cual esta modalidad tendría

rama del diseño cada persona traza su propio recorrido y es muy difícil

tanto éxito en el futuro, prorratear los gastos de construcción y

imaginar sus respuestas a los estímulos producidos por el diseño, si bien es

mantenimiento de estas propuestas hace mucho más factible su concreción

cierto que tal y como señala Mitjáns34, existen más de cuatrocientas

para los estratos medios de la sociedad. La tesina elaborada junto a los

acepciones diferentes del término “Creatividad”, también es cierto, como

arquitectos Genaro y Rubiolo Galindez, como marco de esta investigación

continua señalando Esquivas Serrano que la constante en todas ellas es: ‘la

nos dio la oportunidad de verificar empíricamente el alto porcentaje de

novedad y la aportación’, entre tantas, me interesa separar la definición que

conjuntos habitacionales construidos por el estado para clases medias y

aportan Moles y Caude, ellos dicen que "La creatividad es una facultad de la

medias‐bajas que componen la muestra y que verifican aquellas ideas

inteligencia que consiste en reorganizar los elementos del campo de

planteadas en el año 1929.

percepción de una manera original y susceptible de dar lugar a operaciones
dentro de cualquier campo fenomenológico." (Moles y Caude )35, estas

NECESIDAD DE CREACIÓN – LA ADPATABILIDAD DE LOS ESPACIOS DE USO

actitudes necesariamente implican un proceso por demás sofisticado y

COMÚN

complejo en la mente del ser humano, lógicamente este proceso
indudablemente es muy difícil de prever, ya que es el mecanismo de

¿Cuáles son los espacios en los conjuntos habitacionales a analizar que

reorganización propio de la actitud creativa, aquel difícilmente asequible por

permiten satisfacer la creatividad que nos moviliza?

nuestra disciplina.

Esta es tal vez una de las preguntas de más difícil respuesta, tanto para el
proyectista del conjunto, como para la persona que lo analiza y estudia.

34

MITJÁNS, M. A. (1995). Creatividad Personalidad y Educación. En ESQUIVAS SERRANO, M.T.
(2004) Creatividad, definiciones, antecedentes y aportaciones. Publicaciones Digitales. DGSCA‐
UNAM www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/ene_art4.pdf
35
MOLES, A Y CAUDE, R. (1977) Creatividad y métodos de innovación. Ibérico Europea de
Ediciones. Madrid
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La recopilación de ponencias de los CIAM fueron publicadas por AYMONINO, C (1976). La
vivienda racional: Ponencias de los congresos CIAM (1929‐1930) [versión en español].
Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
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La apuesta en este sentido entonces apunta a evaluar la capacidad de

Si bien la investigación de Bertuzzi hace especificidad en la tipología de la

adaptación que los espacios brindan para la realización de actividades que

vivienda, estos criterios de adaptabilidad antes enunciados son directamente

estimulen la creatividad, el arquitecto H. D. Bertuzzi, en su estudio sobre la

trasladables a la oferta de espacios comunes, y es bajo esa mirada que se

adaptabilidad de la arquitectura, nos da una idea de la importancia de estos

estructuraron los indicadores que midan la satisfacción de esta necesidad

criterios para el diseño:
Otro enfoque diferente, respecto a la satisfacción de la necesidad de creación

‐ La flexibilidad es confluyente con la necesidad que tenemos, como

tiene que ver con espacios lúdicos al aire libre para los niños que habitan el

individuos, de personalizar nuestro entorno, nuestro hábitat. La flexibilidad

conjunto, espacios que en este sentido sería deseable que estuvieran

potencia nuestras posibilidades como usuarios de ejercer nuestra libertad, de

preparados para alimentar la curiosidad y estimular la percepción. Según

tomar decisiones, efectuar acciones, dar identidad y caracterizar a nuestra

Oscar Oñativia37 la percepción no es un apriori sensorial, sino un producto

vivienda.

cultural complejo. Es en su totalidad una variable de la personalidad y de la

‐ La flexibilidad considerada en su potencialidad más amplia contiene también

conformación histórica de esta última con relación a determinado contexto

un componente estimulante, casi lúdico. Para quienes disfrutamos ante la

histórico‐social con el cual se plasma toda vida humana.

simple posibilidad de cambiar los muebles de lugar, la posibilidad de
transformar los espacios o los usos a otra escala significará toda una

Constituye el lenguaje pre‐verbal, analógico que antecede y se inmiscuye en el

aventura; la casa puede ser un gran juego.

lenguaje verbal, con el cual forma una trama inseparable para revestir a la

‐ Y en estrecha relación con lo anterior, la flexibilidad representa para una

realidad de capas de sentido común y de esquemas funcionales clasificatorios

vivienda la posibilidad de ser muchas viviendas diferentes. Representa la

de las cosas y manipuladas de uso práctico, conforme a un código de vigencia

posibilidad de lograr las ventajas de cada una de ellas cuando se lo requiera.
Representa, en esencia, la posibilidad de una relación menos condicionada y
37

OÑATIVIA. O (1977) Percepción y Creatividad. Ed. Humanitas. Buenos Aires En RIDAO A.
(2005) Creatividad en educación inicial: caminos en juego. Revista Recre@rte Nº3
www.iacat.com/revista/recrearte/recrearte03.htm

más libre, rica y participativa entre el individuo y su hábitat. (Bertuzzi. 2007)36

36

BERTUZZI, H.D. (2007) Adaptabilidad es Mas, Estrategias y recursos para el diseño de
viviendas adaptable. EUDEM – Universidad Nacional de Mar del Plata.
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inmediata, no reflexiva. El diseño es en estos términos una oportunidad de

El no establecimiento de este límite implica un obstáculo a la hora de

ofrecer ese espacio lúdico para los más pequeños en interesa evaluarlo en

intervenir, lugarizar y apropiar el espacio, puesto que no queda claro qué es

estos términos.

NUESTRO y qué es del resto. De esta manera los habitantes experimentan el
deterioro del espacio como una condición dada. No es algo que les pertenezca

NECESIDAD DE IDENTIDAD – IDENTIDAD Y ESPACIO

realmente, por lo tanto, no es algo por lo que ellos puedan desarrollar
acciones.

Según Gallardo, Sepulveda y Tocornal (2001) la enorme diversidad que ofrece

En cierto sentido bajo este enfoque comenzamos a pensar en lo deseable de

la vida urbana permite a los sujetos adscribirse a numerosas identidades,

ofrecer límites claros a los habitantes del conjunto, que señalen claramente

tales como laborales, sociales, culturales, étnicas, territoriales, etc. La

donde comienzan los deberes y responsabilidades para con la comunidad que

identidad se construye a partir de la diferencia de un sistema con su entorno.

integran. En última instancia hablamos de contribuir a configurar la idea de

En el caso de las personas, esta diferencia se experimenta desde el yo

enclave, si tomamos la definición propia de la geografía política, un enclave

diferente del otro.

es una parte de territorio que está completamente rodeado por un territorio

En lo social, dicha distinción se establece entre un nosotros y los otros. La

extranjero, esta condición lógicamente nos hace sentir incluidos y refuerza la

constitución de cualquier tipo de nosotros (identidad) requiere de

necesidad de identificación, en el caso de la arquitectura, entiendo que el

establecimiento de límites claros que determinan quien es parte de y quién

conjunto debe poseer además atributos distintivos para su individualización y

no. A modo de ejemplo, en el caso de una identidad étnica, el limite está dado

caracterización con respecto al entorno en que se localiza, de manera de

por la pertenencia o no a determinada etnia. En el caso de una identidad

reforzar esa idea de identificación.

laboral, el límite se establece a partir de la pertenencia a una institución

Desde este enfoque entiendo que es posible medir el nivel de identificación

distinguiéndose aquellas personas que si participan de ella de todo el resto

que el diseño puede generar en los usuarios, el alcance de este estudio no

que no lo hace.

prevé la verificación de estos indicadores con entrevistas u otros medios de

Respecto de las identidades territoriales, es el territorio el que define el límite.

consulta a los habitantes, es más bien una interpretación de las

Quienes habitan en él, pertenecen, mientras que quienes no habitan en él, no

configuraciones espaciales y la morfología, en relación al entorno.

pertenecen a dicho territorio.
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NECESIDAD DE LIBERTAD – LA AFIRMACIÓN DEL INDIVIDUO EN EL VÍNCULO

pública, de aspirar a cargos políticos) quien no esté marginado ni excluido por

SOCIAL

leyes discriminatorias, quien no padezca de los excesos atroces de la miseria o
la ignorancia, etc. A mi juicio, esta perspectiva de la libertad implica no solo

“la identidad individual no puede ser elaborada en forma aislada, ella remite

poder intentar lo que se quiere sino también una cierta probabilidad de

siempre a identidades colectivas. Sólo en tal marco social pueden formarse las

lograrlo. Si no hay perspectiva ninguna de éxito, tampoco diríamos que hay

biografías individuales. Es pues, la afirmación misma de la libertad individual

libertad: ante lo imposible nadie es realmente libre.

la que conduce a preocuparse del vínculo social” (PNUD, 2000 en Gallardo,

Sepulveda y Tocornal. 2001).

La idea de libertad, (al igual que nos ocurría anteriormente con la idea de

38

creatividad) es sin lugar a dudas muy amplia y desde el punto de vista
filosófico se la aborda desde muy diferentes encuadres, sin embargo para

Fernando Savater en su libro “las preguntas de la vida”39 dedica un capítulo

analizar las posibles afirmaciones de lo individual en los espacios semi‐

específico a la libertad en acción, en ese capítulo define tres usos distintos del

públicos del conjunto, también debemos tener en cuenta en qué punto estas

término, nos interesa aquí el primero de ellos: La libertad como

disponibilidades descritas por Savate pueden entrar en conflicto con lo social,

disponibilidad para actuar de acuerdo con los propios deseos o proyectos. Él

en la introducción de ese mismo capítulo, el nos dice que: El hombre habita

lo explica así: es el sentido más común de la palabra, al que nos referimos la

en el mundo. “Habitar” no es lo mismo que estar incluido en el repertorio de

mayoría de las veces que aparece el tema en nuestra conversación. Alude a

seres humanos que hay en el mundo… Para nosotros los humanos, el mundo

cuando carecemos de impedimentos físicos, psicológicos o legales para obrar

no es sencillamente el entramado total de los efectos y las causas sino la

tal como queremos. Según esta acepción, es libre (de moverse, de ir y venir)

palestra llena de significado en la que actuamos. “Habitar” el mundo es

quien no está atado o encarcelado ni padece algún tipo de parálisis; es libre

“actuar” en el mundo… Los humanos no solo respondemos al mundo que

(de hablar o callar, de mentir o decir la verdad) quien no se halla amenazado,

habitamos sino que también lo vamos inventando y transformando de una

sometido a torturas o drogado; también es libre (de participar en la vida

manera no prevista por ninguna pauta genética.
Sin embargo, cabe preguntarnos: ¿dónde está el límite? desde el punto de

38

PNUD. DESARROLLO HUMANO EN CHILE ‐ 2000. Más Sociedad para Gobernar el Futuro.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Santiago, 2000.
39
SAVATER, F. (1999) Las preguntas de la vida. Editorial Ariel. España.
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vista del derecho, para León Parada40 La libertad se define como el derecho de

Por otro lado, al elaborar la tesina previa a esta tesis, analizábamos el

la persona a actuar sin restricciones siempre que sus actos no interfieran con

novedoso enfoque que aporta Amartya Sen41 al concepto de libertad,

los derechos equivalentes de otras personas. Esto es así, porque el

retomemos aquellas ideas sobre La Capacidad y la Libertad: La libertad de

reconocimiento de una libertad ilimitada haría imposible la convivencia

llevar diferentes tipos de vida se refleja en el conjunto de capacidades de la

humana, esto hace necesarias e inevitables ciertas restricciones a la libertad

persona. La capacidad de una persona depende de varios factores, que

individual.

incluyen las características personales y los arreglos sociales. Por supuesto,
una explicación total de la libertad de un individuo debe ir más allá de las

En todos los tiempos la humanidad persiguió el equilibrio perfecto entre el

capacidades de la vida personal y prestar atención a los otros objetivos de la

derecho del individuo y las necesidades de la comunidad, sin que se haya

persona (por ejemplo, metas sociales que no están directamente relacionadas

logrado alcanzar una solución ideal al problema. Muchas veces las

con su propia vida), pero las capacidades humanas constituyen una parte

restricciones resultaron opresivas. Las sociedades en general han conocido

importante de la libertad individual.

situaciones de anarquía y periodos de despotismo en los que la libertad era

Es extraño concluir que la libertad de una persona no es menor cuando tiene

algo inexistente o se reservaba para grupos privilegiados.

que elegir entre tres opciones a las que considera respectivamente "mala",
"horrorosa" y "espantosa", que cuando puede elegir entre tres opciones a las

En este enfoque de análisis, se entiende que la configuración espacial de los

que considera "buena", "excelente" y "soberbia".

espacios comunes alentar o desalentar la expresión de lo individual y estas

La evaluación de los elementos en un rango de elección debe estar

situaciones generan fricciones que calan los vínculos sociales entre los

relacionada con la evaluación de la libertad de elegir entre ese rango.

habitantes

En otras palabras, la calidad de vida que disfruta una persona no es
únicamente cuestión de lo que logra, sino también de cuáles eran las opciones
41

En la Tesina elaborada en forma grupal junto a los arquitectos Genaro, M.E. y Rubiolo
Galindez, J.M. para definir el universo de análisis de esta investigación y de los otros
arquitectos participantes se analizo la visión de la calidad de vida propuesta por: SEN, A. (1996)
Capacidad y Bienestar. En: SEN, A. y NUSSBAUM, M. C. La Calidad de Vida. México. Fondo de
Cultura Económica.1996.

40

La definición es aportada en la pág 350 del glosario del libro. LEON PARADA, V. O. (2005) El
ABC del nuevo sistema acusatorio penal. Ecoe Ediciones. Bogotá
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entre las que una persona tuvo la oportunidad de elegir.

NECESIDAD DE TRASCENDENCIA ‐ ARQUITECTURA, ETICA, ESTETICA.

La idea principal que el autor resalta es que no se debe solo ampliar la

Como punto de partida, quisiera trazar una analogía o, más bien, lo que a

dotación de bienes iniciales con que cuenta la población, sino que es

primera vista no parece ser más que una analogía: un estrecho paralelismo

necesario, igualmente, aumentar las condiciones que convierten dicho

entre arquitectura y narratividad: la arquitectura sería para el espacio lo que

conjunto de bienes en capacidades de realización.

el relato es para el tiempo, es decir, una operación «configuradora»; un
paralelismo entre, por un lado, el acto de construir, es decir, edificar en el

Bajo este enfoque social, basado en la equidad, resulta posible analizar y

espacio, y, por otro lado, el acto de narrar, disponer la trama en el tiempo.

comparar situaciones bien distintas en la configuraciones de los espacios

Paul Ricoeur (2003)42

semi‐públicos, en el desarrollo de la arquitectura en la ciudad, el valor de la
tierra ejerce un relevante peso especifico, si bien las intenciones de los

Hoy en día y desde siempre, las construcciones de vivienda centran sus

proyectistas buscan las mejores configuraciones para los espacios colectivos,

esfuerzos en resolver los problemas funcionales, esta comprensión utilitaria

las limitaciones de terreno mellan estas posibilidades, sin entrar en

del diseño deja de lado la componente creativa de la profesión, y si bien

especificidades propias del análisis, podemos establecer por ejemplo que

desde el enfoque teórico, algunos momentos de la historia de la arquitectura

existen importantes diferencias entre los conjuntos Habitacionales de gestión

hicieron hincapié en estas lógicas, en la práctica, siempre el edificio de alguna

estatal y de gestión privada, ya que entendemos a priori que están destinados

manera plasma la sensibilidad estética de quien lo proyecto, allí la trama se

a distintas clases sociales, sin la idea de equidad como punto de partida al

enriquece y comienzan las múltiples lecturas que trasmite un edificio. El

momento de revisar las caracterizaciones de cada uno de los ejemplos, se

movimiento moderno fue uno de los que intento descentrar el eje de

haría muy difícil llegar a ponderarlos. Si bien se trata esta concepción para la

reflexión del proyecto hacia los problemas éticos, Helio Piñón, en Teoría del

necesidad de libertad, es lógicamente trasladable al resto de los enfoques
estudiados.

42

RICOEUR. P. (2003) Arquitectura y Narratividad. en Arquitectonics Mind, Land & Society ‐
dossiers de recerca & newsletter ‐ Arquitectura y hermenéutica, Enero 2003. Edicions UPC.
Barcelona.
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proyecto (2006)43 nos dice que sorprende la facilidad con que los valores

Quintanilla (2007) 44 por su parte, en una visión actual de la complejidad de la

estéticos y los morales se confunden en los escritos sobre arquitectura, aun en

crítica, buscan un punto de mediación entre la posición del movimiento

los discursos de quienes, por la solvencia que se les supone deberían

moderno y la posterior exacerbación de la estética producida por la

delimitarlos con pulcritud: en el origen del embrollo está, probablemente, la

arquitectura llamada “postmoderna”, ellos expresan: Si el acuerdo, la

ligereza teórica sobre la que se fundamentan la mayoría de las explicaciones

intensificación y la superación de la realidad, han hecho énfasis en la vida

de la modernidad arquitectónica, lo cual permite identificar los motivos del

misma, ello no significa renunciar a la intensificación del objeto arquitectónico

enredo, si bien no autoriza a justificarlos… Desde hace cuarenta años, la

en cuanto tal. Frente a una historia de la arquitectura que ha insistido

arquitectura ha tratado de resolverse en dominios más trascendentes que los

demasiado en la componente formal del objeto arquitectónico, proponemos

meramente artísticos: en ese empeño “regenerador” la razón puso el eslogan

un cambio de énfasis pero en ningún caso la suspensión de esta dimensión

–racionalismo‐, aunque la moral aporto el criterio: ¿Qué fueron sino las

artística de la disciplina…

objeciones que, desde ámbitos distintos (pero con un propósito convergente:

…Lo que proponemos es desplazar nuestra atención desde una arquitectura

sacar la arquitectura del dominio del arte para llevarla al de la costumbre),

vista como hecho formal (juzgando la coherencia de la sintaxis interna del

bien sea de la técnica o de la historia, sino propuestas de rectificación moral?

objeto), a una fundada en los hechos arquitectónicos (verificando las

La realidad es que a partir de entonces, “lo que está bien” se confunde, a

situaciones que el objeto es capaz de articular). De lo que se trata es de dejar

menudo, con “lo bueno”, de modo que el juicio estético (acto de

de ver las propiedades formales de la forma y empezar a ver lo que se podría

reconocimiento de la forma y, por tanto, identificación de las forma

llamar sus propiedades vitales…

consistente) se resuelve en un juicio moral, en el que la conducta se refiere a

…Quizás el horizonte de todo esto no sea sino verificar una cierta pertinencia

la bondad del acto…

en la arquitectura; pertinencia en la lectura del problema, pertinencia de la

Podemos entrever en sus reflexiones como el cambio de paradigma

forma propuesta. Descomponer acertadamente la situación en sus rasgos

propuesto dificultó a partir de ese momento la crítica arquitectónica, el

constituyentes, esenciales y conocer las propiedades de la forma, de tal forma

encuadre de las propuestas y lógicamente su valoración. Oyarzún, Aravena y
44
43

PÉREZ OYARZUN, F – ARAVENA M. A. – QUINTANILLA CH. J. (2007). Los hechos de la
arquitectura. ARQ Ediciones. Argentina.

PIÑON, H. (2006) Teoría del proyecto. Edicions UPC. Barcelona.
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que ella encarne la situación pertinente. Es en este sentido que un arquitecto

EL ENFOQUE SISTÉMICO

es un profesional de la forma; conoce exactamente sus consecuencias. Este

El pensamiento sistémico es un pensamiento contextual, y puesto que la

comercio entre forma y vida no es ni pura determinación ni pura libertad.

explicación en términos de contexto significa la explicación en términos de

Si un proyecto de arquitectura está determinado por los hechos

entorno, podemos también afirmar que el pensamiento sistémico es un

arquitectónicos, aquel ámbito de libertad que revela cada vez un rasgo nuevo,

pensamiento medioambiental.

es un misterio. En ese sentido la arquitectura es un arte. En este sentido se

(Pesci. R. 2007)45

podría entender la afirmación de Le Corbusier: la arquitectura es el cofre de la
vida. En tanto que cofre es él mismo algo precioso que guarda algo precioso.
Contesta Juan Borchers: no lo veo hoy así. Si he de expresar mi estado de

A finales de los años sesenta Ludwig von Bertalanffy publicó su ensayo: Teoría

contemplación actual, correspondiendo a la visión presente, no titubear, en

general de sistemas. Fundamentos, desarrollo, aplicaciones46 en él, exponía

afirmar: la obra de arquitectura es sin más la vida misma.

con profunda capacidad de anticipación, la trascendencia de esta teoría en
los distintos campos del conocimiento y remarcó las dificultades con las que

La medición de la trascendencia bajo este enfoque no puede ir más allá de lo

se encontraban hasta ese momento la biología, la psicología, la sociología o la

que Oyarzún, Aravena y Quintanilla (2007), en los “hechos de la arquitectura”

economía para explicar los fenómenos y su evolución con el paso del tiempo.

entienden como premisa fundamental del hacer profesional: Trabajo del
arquitecto es saber ubicarse en su época, sentir el espíritu de los tiempos,

El momento en que escribió este ensayo, las diferentes disciplinas se movían

disolver la nostalgia, evitar el ridículo del anacronismo, esquivar tanto las

dentro de las ideas del positivismo, según el cual el desarrollo del

convenciones como las modas y novedades de decorador. La pregunta por la

conocimiento es posible a partir de la especialización, esta posición

forma requiere la capacidad de construcción de un presente absoluto.

matemático‐positivista de caracterizada por el reduccionismo tiene sus raíces
45

PESCI, R; PÉREZ, J; PESCI, L. (2007) Proyectar la Sustentabilidad. Enfoque y metodología de
FLACAM para proyectos de sustentabilidad. Editorial CEPA. Bs As.
46
BERTALANFFY, L.V. (1968) Teoría General de Los Sistemas: Fundamentos, Desarrollo,
Aplicaciones. Fondo de cultura Económica, edición conmemorativa 70 aniversario, año 2006
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en el método resolutivo de Galileo y el método científico de Descartes. Según

A partir de la mitad del siglo veinte distintos planteos que contradijeron el

sus puntos de vista, la resolución de un problema es posible a partir de la

posicionamiento reduccionista fueron desarrollándose en los distintos

fragmentación del todo en sus partes y del análisis pormenorizado de las

campos de las ciencias, el mismo Bertalanffy, en su libro explica que las raíces

mismas, esta lógica analítica ha sido la predominante en la ciencia durante

del proceso son complejas, y provienen de diferentes fuentes: el desarrollo

toda la edad moderna y parte de la contemporánea, llegando a su cenit sobre

de la biología organísmica de Bertalanffy, la Gestalt en psicología, la

fines del siglo diecinueve y fundamentó las especializaciones disciplinarias,

cibernética de Wiener, la teoría de la información de Shannon o el conjunto

Bertalanffy (1968) explica que La aplicación del procedimiento analítico

de otras teorías relacionadas con éstas, como la teoría de los autómatas, la

depende de dos condiciones. La primera es que no existan interacciones entre

teoría de control, las teorías de conjuntos, grafos y redes, las matemáticas

“partes”, o que sean tan débiles que puedan dejarse a un lado en ciertas

relacionales o las teorías del juego y de la simulación. Hoy en día la teoría

investigaciones. Sólo con esta condición es posible “deslindar” las partes ‐real,

general de sistemas se encuentra reconocida en los distintos campos del

lógica y matemáticamente‐ y luego volverlas a “juntar”. La segunda condición

conocimiento y se utiliza en las distintas disciplinas, desde las ciencias puras a

es que las relaciones que describan el comportamiento de partes sean

las humanas.

lineales; sólo entonces queda satisfecha la condición de aditividad, o sea que
una ecuación que describa la conducta del total tiene la misma forma que las

Por otro lado, algunos logros en determinadas disciplinas apuntaban en la

ecuaciones que describen la conducta de las partes; los procesos parciales

dirección de la existencia de propiedades generales que se repetían en

pueden ser superpuestos para obtener el proceso total, etc.

distintos sistemas, de forma que estas propiedades presentaban una validez
heurística. Bertalanffy desveló, sobre la base de una primeras constataciones

En la biología, especialmente, se percibieron las limitaciones de esta

de la biología, que los sistemas de diferente naturaleza presentan un

metodología al momento de intentar recuperar una visión general de los

conjunto de propiedades comunes de tipo estructural y funcional.

fenómenos naturales para poder interpretar la realidad que se analizaba. Al
hacerse una lectura general de los fenómenos se percibió que el todo era más
que la suma de las partes.
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Saura I Carulla47, explica con mucha claridad en su tesis de postgrado:

b. Las partes de un sistema se relacionan entre sí

Arquitectura y medio ambiente, algunas de las propiedades fundamentales de

La mayor parte de los sistemas no son homogéneos sino que presentan una

los sistemas en forma de ocho enunciados simples, en el siguiente listado

asimetría funcional, espacial e incluso una asimetría temporal. En los sistemas

extraigo los puntos relevantes para esta investigación:

se pueden reconocer subsistemas que presentan una relativa autonomía
respecto al resto debido a la existencia de relaciones muy estrechas entre sus
elementos y más laxas con los elementos del resto del sistema.

a. El todo es más que la suma de sus partes
A menudo se ha definido el sistema como un grupo de partes interactuantes
que funcionan como un todo que es distinguible de su entorno mediante unos

c. En los sistemas se pueden reconocer diferentes niveles de organización

límites reconocibles. El funcionamiento de un sistema depende de la manera

La definición de las propiedades de los elementos del sistema depende de los

como están relacionadas, sus partes de forma que si alguna parte es añadida,

objetivos que el investigador se plantee para explicar su funcionamiento.

suprimida o modificada cabe esperar que el funcionamiento del sistema sea

Así, es posible ignorar ciertos niveles jerárquicos del sistema o subsistemas

diferente.

porque no son trascendentes.

Dos objetos que presenten tan solo una relación entre ellos constituyen ya un

Asimismo, el investigador escogerá determinadas relaciones establecidas

sistema.

sobre otras: aquellas que son importantes para resolver el problema que

El número y las características de los elementos constitutivos del sistema nos

pretende estudiar.

informan sobre su dimensión espacial y temporal, de su sencillez o de su
complejidad. Los sistemas pueden contener elementos relacionados de

d. Las relaciones entre los elementos son de distinta naturaleza

distintas clases o de distinta naturaleza.

El número y tipo de relaciones entre los elementos del sistema son diferentes
de un sistema a otro. Las relaciones pueden ser de causalidad, de reciprocidad
mutua o de feed‐back, pueden ser dependientes de la proximidad espacial y
temporal, y pueden implicar o no a dos o más elementos de igual o distinta

47

La propuesta corresponde a un trabajo de tesis de postgrado de la Universitat Politècnica de
Catalunya, publicado como: SAURA I CARULLA, C (2003), Arquitectura y medio ambiente.
Ediciones UPC. Barcelona.

naturaleza material. El estudio de determinados circuitos de relaciones entre
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elementos da lugar a la emergencia de propiedades no determinables en un

estructura es cambiante en función de cómo evolucionan las relaciones

primer nivel de análisis. Además, las relaciones suelen cambiar con el tiempo,

internas del sistema.

lo que produce la evolución del sistema.
f. El sistema se relaciona con su entorno
e. La organización de un sistema se manifiesta en su estructura

El sistema como un todo no se encuentra aislado sino que está inmerso en un

Los sistemas presentan dos atributos fundamentales, una organización y una

entorno que presenta unas propiedades que definen las condiciones del

estructura. Por organización del sistema se entiende el conjunto de relaciones

contorno del sistema. El entorno del sistema puede ser descrito asimismo

entre los componentes o partes del sistema que le confieren una identidad y

como un nuevo sistema que presenta unas influencias sobre el sistema que

unidad funcional. Nociones como diferenciación, orden jerárquico,

contiene. Tanto el medio ambiente del sistema como el sistema en sí se

dominancia, control o competencia intervienen en la organización interna de

condicionan mutuamente como si se tratara de un proceso dialéctico.

un sistema. La organización se puede entender como el corazón del sistema,
en tanto que los cambios dinámicos que ocurren a lo largo del tiempo no

g. Los sistemas evolucionan en el tiempo

modifican las relaciones fundamentales que le confieren su funcionalidad o

Las relaciones entre los elementos del sistema son a menudo temporales y

sus resultados. Por estructura entenderemos la manifestación material en el

presentan cambios en el tipo y en el número, con lo que reacondicionan su

espacio y en el tiempo de los componentes que están implicados en el

estructura en cada momento. La comparación de los modelos matemáticos en

funcionamiento y la organización del sistema. Un sistema puede modificar su

cada tipo de sistema muestra un crecimiento inicial de tipo exponencial y una

estructura cambiando uno o más elementos por otros sin perder su identidad

reducción progresiva que acaba en una estabilización del crecimiento. La

siempre que se mantenga su funcionalidad.

representación gráfica de una de las características del sistema (número de

La manifestación espacial de las relaciones entre los elementos es más o

individuos, de revistas publicadas,...) con relación al tiempo muestra una

menos homogénea o asimétrica en función de lo complejo que sea el sistema.

curva de tipo logístico que responde a una función matemática conocida. En

La distribución interna de sus partes sobre la base de las relaciones

estos casos emerge un modelo matemático interpretativo apto para los

establecidas entre sus elementos determina la estructura del sistema. Esta

distintos sistemas, que presentan una formulación matemática similar y que

40

Metodología de medición de la calidad de vida en el espacio semipúblico de los conjuntos residenciales en la media densidad de la ciudad de Córdoba

Arq Manuel Alazraki

ejemplifica cómo una propiedad del sistema cambia a medida que pasa el

ninguna necesidad es per se más importante que otra, y por otra parte, que

tiempo.

no hay un orden fijo de precedencia en la actualización de las necesidades,
simultaneidades, complementariedades y compensaciones, son características

h. Algunos sistemas presentan analogías que permiten clasificarlos en una

de la conducta del sistema. Existen, sin embargo, límites para esta

misma categoría.

generalización. Es preciso reconocer un umbral presistema, por debajo del

La existencia de circuitos de relaciones en distintos sistemas que siguen una

cual la urgencia por satisfacer una determinada necesidad llega a asumir

misma pauta y presentan unos parecidos resultados funcionales permite

características de urgencia absoluta.

asociar estos sistemas a una misma categoría independientemente de la

El caso de la subsistencia es el más claro. Cuando esa necesidad está

naturaleza física de los mismos. Las analogías pueden descubrirse en sistemas

infrasatisfecha, toda otra necesidad queda bloqueada y prevalece un único

tan distintos como el de regulación de los precios del mercado en función de

impulso. Pero el caso no es sólo válido para la subsistencia. Es igualmente

la oferta y la demanda o el sistema de regulación de la temperatura de una

pertinente para otras necesidades. La ausencia total de afecto o la pérdida de

habitación por un termostato. Estos dos ejemplos son casos de sistemas de

identidad, puede llevar a las personas hasta extremos de autoaniquilación. La

naturaleza bien distinta pero que presentan, en abstracto, un funcionamiento

opción de trabajar con el supuesto de linealidad o con el supuesto sistémico

análogo y, por lo tanto, asociables a un mismo modelo de relaciones.

es, sin duda, la opción más importante para definir un estilo de desarrollo.
Regirse por la lógica de la linealidad da origen a patrones de acumulación

Max Neef48, al elaborar su taxonomía de las Necesidades humanas, se

divorciados de la preocupación por el desarrollo de las personas. Si se opta

declara partidario de aplicar la teoría antes explicada, él mismo lo explica de

por la linealidad, la estrategia establecerá prioridades a partir de las pobrezas

la siguiente manera:

de subsistencia observadas. Los programas se orientarán preferentemente de

Las necesidades humanas fundamentales conforman un sistema en el que no

manera asistencial, como un ataque a la pobreza entendida

cabe establecer linealidades jerárquicas. Esto significa, por una parte, que

convencionalmente. Las necesidades serán entendidas exclusivamente como
carencias y, en el mejor de los casos, los satisfactores que el sistema genere

48

MAX‐NEEF, M. A. (con colaboraciones de ELIZALDE, A y HOPENHAYN, M). (1993)
DESARROLLO A ESCALA HUMANA Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones. Editorial
Nordan‐Comunidad. Montevideo, Uruguay

serán singulares….
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…De lo anterior se desprende que la manera en que se entiendan las

influencias procedentes de otros, las posibilidades de variación se reducen y la

necesidades y el rol y atributos que se asignen a los satisfactores posibles, son

actividad del sistema aparece guiada y regida. La ciudad a pesar de que

absolutamente definitivos para la definición de una estrategia de desarrollo.

cambie con el transcurso del tiempo, conserva alguna propiedad invariable.
Por otra parte, las ciudades son sistemas abiertos, son sistemas que dependen

Salvador Rueda49 por su parte en su artículo sobre los beneficios de la ciudad

de una alimentación material, energética (subsistema disipativo) y de

compacta, también alude a los beneficios de la utilización de la teoría de los

información externa para mantener su estructura y pervivencia. Como todos

sistemas, y la aplica en su análisis de la siguiente manera: En el caso que nos

los sistemas abiertos, la ciudad tiene la capacidad de aprovechar, seleccionar

ocupa al sistema le llamamos "ciudad" y dado que el principal componente de

y procesar la información del medio evolucionando hacia estadios más

la ciudad es el hombre (un organismo vivo), queda claro que los sistemas

complejos (subsistema autoorganizativo)…

urbanos también son un ecosistema.

…Si no existen limitaciones materiales ni energéticas, las ciudades

De alguna manera los componentes de la ciudad no son independientes los

acostumbran a aumentar su complejidad en el tiempo. Aumentar la

unos de los otros, siendo su capacidad de cambio limitada por el hecho de

complejidad quiere decir aumentar la probabilidad de contacto entre

pertenecer al sistema urbano. Cuando el conjunto de personas e instituciones

portadores de información, es decir, entre personas e instituciones, en un

se relacionan entre sí en el seno de una ciudad, surge cierta convergencia de

territorio determinado. Este aumento de la probabilidad de contacto se

comportamientos, en el sentido de que cada elemento influye sobre las

traduce en un aumento de la organización.

posibles variaciones de los otros y, como consecuencia, el número de
posibilidades que, a priori podría parecer más grande, queda más o menos

Vemos entonces como Rueda en su análisis aplica parte de los enunciados

limitado. Dado que cada acción o movimiento depende de la constelación de

antes explicados, para definir teóricamente su encuadre holístico del
problema de la ciudad, bajo esa misma lógica esta investigación se propone
encuadrar el análisis de la calidad de vida en los espacios semipúblicos de los

49

RUEDA, S. (1997) La ciudad compacta y diversa frente a la conurbación difusa. En
http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a009.html

conjuntos habitacionales, si bien la grilla de análisis propuesta, de alguna
manera desglosa la problemática del diseños en relación a cada una de las
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diez necesidades humanas que define Max Neef, buscando desentrañar el
modo en que el proyectista da respuesta a cada una de ellas, el objetivo final
es recomponer el sistema en toda su complejidad, a su vez esta lógica
reflexiva es la que permitirá enlazar el análisis de problemáticas que
aparentemente no están vinculadas a la necesidad que satisfacen, o también
por ejemplo a analizar la existencia de relaciones y asimetrías entre las
distintas componentes arquitectónicas que se analizan, o al momento de
escoger determinadas relaciones establecidas sobre otras ya que son
importantes para resolver el problema que pretende estudiar, entre otras
posibilidades.
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METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE VIDA
A lo que se agregan otras preguntas específicas como:
¿Podrá aplicarse una única metodología de análisis para conjuntos

HIPÓTESIS

habitacionales de diferente cantidad de unidades?,
Una de las motivaciones principales para el desarrollo de este trabajo de tesis

¿Podrá aplicarse una única metodología de análisis para conjuntos

está relacionada a la posibilidad de proponer herramientas de ayuda para el

habitacionales de gestión privada o de gestión estatal?

proyectista que encare el diseño de los espacios colectivos de los conjuntos

Desde estos interrogantes, la hipótesis queda conformada de la siguiente

habitacionales, estos espacios son inherentes a esta tipología habitacional y

manera:

ciertamente son aquellos que cualifican y mejoran la vida de los habitantes.
El enfoque sistémico, entendido como un método de ponderación holístico

La elaboración de una matriz útil tanto para el análisis, como para la

que evalúa las relaciones entre las componentes del sistema, como

propuesta, de los espacios colectivos de los conjuntos habitacionales

superación de las cuantificaciones individuales, es el camino metodológico

permitirá evaluar los ejemplos existentes y mejorar las propuestas futuras

elegido para llegar a este objetivo, se busca proponer una grilla que pueda

de vivienda colectiva.

ser utilizada en la medición de complejos existentes, pero que sirva también
para el diseño de nuevas propuestas enfocado en la mejora de la calidad de
vida.
La pregunta general se formula entonces así:
¿Será posible establecer una metodología cuantitativa de medición de la
calidad de vida en los espacios semipúblicos de los conjuntos habitacionales
de media densidad?
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SELECCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO

que no se toma en consideración las características del entorno: un conjunto
demasiado pequeño y sin posibilidad de sumarse al barrio en donde se

La determinación del marco muestral se logro a partir de la Grilla de

inserta, al parecer no tendría la suficiente “energía social” como para

Ponderación comparativa de conjuntos, producto de la tesina realizada junto

constituir organizaciones. Por su parte los conjuntos demasiado grandes, sin

a los arquitectos Genaro / Rubiolo Galindez 50, esta arrojó una selección de

limitación de vecindarios en su interior, hacen de la organización un tema

trece ejemplos (los cuales pueden observarse en el gráfico 2).

complejo… …Lo observado en los conjuntos analizados permite suponer que

En aquel momento se decidió una división de cuatro escalas programáticas en

las características de los espacios comunes y públicos, es decir, su posibilidad

base a la cantidad de unidades de los conjuntos, que se ordenó según la

de ser controlado y limitado, así como la configuración de sus recorridos

siguiente gradación:

naturales, incide, en la capacidad de sus habitantes en constituir

Escala 1: Hasta 99 viviendas

organizaciones y en apropiarse (lugarizar) sus espacios.

Escala 2: Hasta 199 viviendas
Escala 3: Hasta 299 viviendas

En el caso particular de la tesina, se pudo comprobar que en las zonas

Escala 4: Mas de 300 viviendas

analizadas, los conjuntos estatales construidos bajo el actual código de
edificación (desde 1986) nunca superaron las 300 unidades52, incluso

En trabajos como el de Sepulveda Swatson y Sepulveda Mellado51 sobre

podemos citar el ejemplo de IPV Jardines del Sur (que será uno de los

Espacio residencial urbano e integración social: Una propuesta metodológica

analizados en esta tesis)

de medición se sugiere en las conclusiones que: …tanto los tamaños

52

Muy diferentes son las propuestas de conjuntos estatales de los años setentas, que
fueron tal vez campo de experimentación de las utopías postmodernas planteadas
por los arquitectos y que encontraron terreno fértil en la consolidación de capital de
la que formaron parte las grandes empresas constructoras, Liernur (2008), en
Arquitectura en la Argentina del siglo XX – La construcción de la modernidad
profundiza ese análisis en el capitulo: Empresarios e intelectuales: una extraña
pareja.
En Córdoba, estas lógicas dieron por resultado conjuntos como los ejecutados para el
Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba (SEP) de más de 1000
viviendas, y fueron experiencias que no volvieron a repetirse.

extremadamente pequeños (menos de 150 viviendas) como en tamaños
superiores a 900 viviendas, la asociatividad se hace más difícil en la medida

50

La explicación detallada de proceso de trabajo realizado en la Tesina, que concluyo
finalmente en la tabla del gráfico 5 fue explicado en detalle en la introducción de esta
tesis Pag 5.
51

Op. Cit. Nota 10
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Gráfico 2 Grilla de Ponderación comparativa de conjuntos que se elaboro en la tesina, respondiendo a las diferentes escalas.
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En Jardines de Sur, la propuesta de 228 viviendas, en realidad se subdivide en
cuatro manzanas claustrales de 57 unidades, lo que hace más sencillo poner
en práctica la administración del complejo.
En el caso de los privados, por el contrario podemos comprobar que las
ofertas actuales parecerían crecer en la escala del desarrollo, los conjuntos de
las desarrolladoras Gama. S.A. y Grupo Dinosaurio S.A. pasan holgadamente
las cantidades de unidades de los conjuntos estatales, sin embargo el
relevamiento de dichas propuestas permitió observar que las ofertas de
amenidades y servicios propios para el conjunto, mejoran en la medida en
que crecen las escalas de las propuestas.

Estos trece ejemplos, entiendo son una selección que refleja la preocupación
que tuvieron sus diseñadores en mejorar la calidad de vida de los usuarios y
se da tanto a nivel de propuestas privadas, como las que propone el estado a
través de su Instituto Provincial de la Vivienda, que luego pasaría a llamarse
Subsecretaria de Vivienda.
A estos ejemplos se lo sometió a una grilla de doble entrada dividiéndolos por
un lado en cuatro grupos, conservando las escalas de la tesina, y por otro
lado se introduce como novedad la división en ejemplos de gestión privada, y
ejemplos de gestión estatal, que puede observarse en el gráfico 3.
Gráfico 3 Tabla de selección de ejemplos de análisis a partir de las ponderaciones
recibidas en la tesina.
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De esta manera se seleccionaron para el análisis siete conjuntos, a

Escala 3

continuación se detallan sus características particulares:
5 ‐ Casonas del Sur, complejo de 215 departamentos construido por la
Escala 1

desarrolladora Grupo Edisur en el año 2005, diseñado por los arquitectos
Becacece / Jauregui, ubicado en barrio Jardín.

1‐ La Huertilla, complejo de 48 viviendas construido en el año 1995, diseñado

6 ‐ IPV Jardines del Sur, complejo de 228 viviendas construido entre los años

por los arquitectos Quiroga / Pujol, ubicado en barrio Villa Revol.

1994 a 1998, diseñado por el equipo técnico de la Dirección Provincial de la

2 ‐ Complejo Belgrano, complejo de 59 viviendas construido en el año 1995,

Vivienda de Córdoba (En aquel momento IPV), ubicado en barrio Jardín del

diseñado por el equipo técnico de la Dirección Provincial de la Vivienda de

Sur.

Córdoba (En aquel momento IPV), ubicado en barrio Alberdi.
Escala 4

Escala 2

7 ‐ Villasol, Complejo de 816 departamentos construido por la desarrolladora

3 ‐ Altas de Córdoba, complejo de 115 departamentos, aun en etapa final de

Gama. S.A. entre los años 2007 a 2010, diseñado por el equipo técnico de la

construcción, diseñado en el año 2008 por el Arq. Gustavo Castillo, ubicado en

empresa y ubicado en barrio Ampliación Las Palmas.

barrio Alta Córdoba.
4 ‐ Terrazas de la Cañada, complejo de 100 departamentos construido en el

A pesar que la grilla de doble entrada simplifico mucho la elección de los siete

año 2003 por la empresa Electroingieneria S.A. para la Dirección Provincial de

conjuntos que serán objeto del análisis pormenorizados de esta investigación,

la Vivienda de Córdoba, diseñado por los arquitectos Iparraguirre /

en tres de las cuatro escalas tenemos situaciones atípicas que merecieron

Barrionuevo / Astrada, ubicado en Barrio Bella Vista.

decisiones que van más allá de lo matemático.
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En la Escala 1 a nivel de gestión pública, si bien los conjuntos Carlos Tejedor y
Complejo Belgrano puntuaron iguales, me incline a elegir el segundo por
considerar que la calidad espacial del espacio común entendido como plaza y
la oferta de cocheras incluso en cantidad superior al total de unidades, es de
relevancia para el análisis.

En la Escala 2 a nivel privado, si bien el complejo Miracielos puntuó mejor y
realmente posee características únicas (como una huerta comunitaria) dignas
del análisis pormenorizado, el estudio Romagniello – Glaiel – Romagniello, se
negó de manera infranqueable a aportar la documentación gráfica necesaria
para poder comprender cabalmente la propuesta del conjunto; por esta
razón se decidió tomar Altas de Córdoba, que fue el otro ejemplo
seleccionado en la tesina.
Gráfico 4 Los puntos azules numerados muestran la localización espacial de los
conjuntos listados en la selección para el análisis.

En la Escala 4 en el ámbito estatal no encontramos antecedentes, con lo cual
solamente se tomaron los privados, y si bien Villasol y Parque Milénica I y II

Los ejemplos elegidos se ubican todos dentro del anillo de circunvalación de

puntuaron iguales, la elección se inclino por el primero en virtud de ofrecer

la ciudad, y dentro del primer y segundo anillo de barrios pericentrales, lo

un jardín maternal y porque los locales comerciales están incluidos dentro

que garantiza la disponibilidad general de las infraestructuras básicas para

del conjunto, en contraste con Parque Milénica, donde el centro comercial

poder localizar los conjuntos, y en general una buena calidad y cantidad de

“DINO” esta escalado para la ciudad y no es de uso especifico del ejemplo

servicios, como transporte, salud, educación, etc. Estas situaciones fueron

analizado.

ponderadas oportunamente en la Tesina grupal, por lo que no se
profundizara en esta dirección.
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MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN LOS ESPACIOS DE USO COLECTIVO

El problema específico de esta investigación es verificar si es posible aplicar
una única metodología de análisis de los espacios colectivos que permita

Entre los siete ejemplos seleccionados para el análisis, nos encontramos con

medir los aportes que hacen los proyectistas a la calidad de vida de los

una variedad tipológica que si bien puede agruparse bajo la definición general

habitantes, y en última instancia, generar un instrumento aplicable también a

de “Conjunto habitacional”, ya que poseen espacios de integración social

las nuevas propuestas proyectuales.

para sus habitantes53, poseen marcadas diferencias: por un lado encontramos

La construcción de esta herramienta se funda en la concepción teórica

conjuntos de gestión privada y también de gestión pública; nos encontramos

propuesta por Manfred Max‐Neef, en el libro “Desarrollo a escala humana”54,

además con una gradiente de tamaño en las edificaciones detectadas, desde

donde con un enfoque sistémico propone las bases para una taxonomía de

complejos muy pequeños de unas cuarenta y dos viviendas hasta grandes

las necesidades humanas fundamentales, la propuesta es definir un conjunto

desarrollos de más de ochocientas viviendas; otras diferencias importantes

de indicadores, agrupados en metaindicadores55 que midan la respuesta

están dadas por la densidad edilicia, si bien en todos los ejemplos detectados

arquitectónica a esas necesidades, apoyando el análisis en la documentación

se respeta un factor de ocupación de suelo entre 1.5 y 2 veces la superficie

gráfica de los proyectos aportada por los estudios responsables de las obras

del lote, varían ampliamente las propuestas de ocupación de esos lotes,

analizadas, los indicadores miden de manera cuantitativa, aspectos

desde complejos organizados en dos o tres niveles, casi como vivienda

cualitativos de los conjuntos valorando las propuestas por eficacia, en una

unifamiliar agrupada (pero compartiendo espacios de uso común), pasando

escala que incluye: insuficiente, regular, bueno, muy bueno y excelente,

por complejos de un gran despliegue de bloques en parcelas normalmente

graficándose mediante el relleno de cuadros de color, según como se evalué

grandes de hasta la manzana completa, donde los espacios entre ellas, se

el indicador.

configuran como la oferta de espacio semipúblico, hasta complejos
organizados en torres de más de diez niveles habitables, donde los espacios

54

comunes no se encuentran en relación a ninguna de las viviendas.

Op cit. Nota Nº 48.
La idea de metaindicadores utilizada para diferenciarlos de los indicadores individuales que
son más numerosos y más específicos, la plantean de esta manera: Fadda, G; Jirón, P y Cortés,
A en su estudio: “Diferencias en la Calidad de Vida en el Centro y Periferia de Santiago,
Incidencia de las políticas públicas”, publicado en Bordes e Intersticios Urbanos Impactos de la
Globalización, Ed. Por Marisa Carmona, Ana Falú y Eliana Muga W. Con este sentido práctico es
que se propone su utilización en esta investigación.

55

53

La existencia de espacios semipúblicos propios del conjunto habitacional fue la variable
primaria que nos permitió durante el desarrollo de la Tesina, la determinación del universo de
conjuntos que serían incluidos en el estudio.
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LAS NECESIDADES HUMANAS FUNDAMENTALES Y LOS INDICADORES PARA

sus necesidades, ya que eso supondría la realización de encuestas, grupos

MEDIR LA MANERA EN QUE LOS EJEMPLOS LAS SATISFACEN

foco u otra herramienta de obtención cualitativa. El objetivo es más bien
peinar el proyecto de manera cuantitativa, pero analizando sistémicamente

Max Neef (1993) 56 habla de los satisfactores de las necesidades humanas,

las características cualitativas que generan las decisiones de proyecto.

como elementos cambiantes de acuerdo a las diferentes culturas y

Los cincuenta y ocho indicadores propuestos se definieron teniendo en

momentos propios de la evolución de dicha sociedad, en el prólogo de dicho

cuenta el universo de los ejemplos mapeados en la tesina, la manera en que

libro Joan Martínez Alier intenta una síntesis de este enfoque teórico, desde

dan respuesta mediante las propuestas programáticas, espaciales y

allí rescato la siguiente frase: Las necesidades humanas no son infinitas e

morfológicas a las necesidades humanas, el momento histórico en el que

inescrutables. Por el contrario, son finitas y las conocemos bien. Eso no

fueron proyectados, los entornos que los rodean, etc. Estos indicadores se

supone un reduccionismo biológico o etiológico… Las necesidades humanas lo

concibieron con un enfoque generalizador y abarcativo de la mayor cantidad

son de todos los humanos, de los Mapuche y de los neoyorquinos, son finitas e

posible de situaciones, bajo la premisa que deben ser elementos presentes

identificables, pero los "satisfactores" pueden ser muchos y variados. Los

que concurran a la definición de la calidad de vida del conjunto.

mejores son los sinérgicos, es decir, los que satisfacen varias necesidades a la

A su vez se definieron metaindicadores57, que simplemente sirven a los

vez. Aquí tal vez sin desearlo Alier de manera sencilla y coloquial nos abre la

efectos de agrupar propuestas que confluyen en una misma problemática,

puerta a la utilización de la propuesta teórica de Max Neef en otros campos

para poder simplificar la lectura analítica y abrir el camino de manera sencilla

de estudio.

a posibles comparaciones, entre las distintas escalas o entre los productos

En esta investigación la idea de satisfactores se suplanta por la de

públicos y los privados.

indicadores, ya que el estudio busca medir la manera en que los
proyectistas, desde el diseño piensan dar respuesta a las necesidades de los

El resultado es la siguiente tabla de análisis:

futuros habitantes del conjunto, este estudio no se plantea de ninguna
manera medir el grado de satisfacción que tienen esos mismos habitantes de

56

57

Op cit. Nota Nº 48.
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Op cit. Nota Nº 55.
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Gráfico 7 La tabla muestra los 58 indicadores (elaborados para el análisis de los 7
conjuntos habitacionales seleccionados) agrupados en 19 metaindicadores que a su
vez dan respuesta a las 10 necesidades fundamentales definidas por Max Neef
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Al momento de definir la manera en que se buscarían las respuestas

ENTENDIMIENTO: En los espacios colectivos, se mide el diseño genera

proyectuales que los espacios semipúblicos de los conjuntos habitacionales

lugares que posibiliten el desarrollo racional tanto a niveles formales, como

pueden ofrecer para satisfacer las necesidades fundamentales, se

los informales que se generen a partir de la socialización

establecieron definiciones generales de lo que arquitectónicamente es

PARTICIPACION: Lugares que promuevan la participación, cooperación para

posible (desde mi punto de vista) ofrecer, y por ende también medir en cada

la vida comunitaria y la solidaridad entre vecinos (La gran mayoría de los

una de ellas, estas definiciones fueron oportunamente desarrolladas en el

indicadores de esta necesidad se miden de manera cualitativa, por ende aquí

capitulo: Encuadre del concepto de calidad de vida en los espacios

se hace eje solo en aquellos que pueden tener manifestación espacial)

semipúblicos, aquí solo interesa la idea general de los aspectos que son

OCIO: Se refiere al lugares que posibiliten las actividades recreativas y lúdicas,

englobados en cada uno de los conceptos :

que alimenten la imaginación y que permitan también relajarse y abstraerse
de los problemas.

SUBSISTENCIA: Se hace referencia a lo que mejore la socialización de los

CREACION: Se evalúa la existencia y propuestas de ámbitos que promuevan la

habitantes, los criterios sustentables de reflexión sobre las tecnologías

creatividad, las habilidades y destrezas, como forma de expresión cultural.

apropiadas en el proyecto y los que ayuden a reducir gastos futuros de

IDENTIDAD: Lugares que promueven la pertenencia a un grupo, que les

mantenimiento de los espacios, también lo que posibilite el descanso y

permita mejorar la autoestima e integrarse.

mejore la salud.

LIBERTAD: Aquellos rasgos del diseño que le permiten a los habitantes del

PROTECCIÓN: La promoción de la seguridad, el cuidado de las personas y sus

conjunto sentir mayor autonomía, y la posibilidad de diferenciarse.

bienes desde la configuración material de los límites y el control visual del

TRASCENDENCIA: Rasgos en el diseño que reflejan un espíritu de superación

espacio.

por parte del proyectista, de los valores presentes en la sociedad al momento

AFECTO: Aquellos elementos del diseño que promueven el encuentro y la

de gestarse el conjunto.

socialización, a la vez que colaboran en la configuración de la privacidad de
las unidades. También se incluyen aquí espacios que posibiliten las relaciones
con animales y plantas.
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INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
‐ Fachadas y cortes. Se utilizan para una comprensión detallada de las

Los análisis presentados en este estudio son posibles gracias al aporte de las

proporciones espaciales de los espacios comunes y las relaciones visuales de

piezas gráficas que se solicitaron a los estudios responsables de los proyectos

los bloques o torres de las propuestas.

de gestión privada, y a los aportados por la Dirección Provincial de la Vivienda
de Córdoba en el caso de aquellos de gestión estatal, en base a este material

‐Fotografías. Muchas de estas ya habían sido tomadas para la tesina, se sumo

se prepararon un conjunto de piezas gráficas que permiten la comprensión

adicionalmente un conjunto complementario de imágenes tomadas por el

clara y completa de los proyectos presentados; y en la medida de lo posible

autor al momento de escribir este trabajo y también algunas proporcionadas

se trato de ofrecer:

por los autores en sus páginas web.

‐ Aerofotogrametrías. En diferentes escalas, que fueron preparadas para la

‐ Piezas gráficas adicionales proporcionadas por los proyectistas.

tesina, estas se obtuvieron con Google Earth (en su versión gratuita)

Perspectivas, imágenes digitales y otros, que en contraste a las fotografías,
permiten establecer una comparación entre las ideas iniciales de los

‐ Planimetría de llenos y vacios del conjunto. Muestran la relación de usos

proyectistas y la manera en que el conjunto evoluciono en el tiempo.

del suelo. (Esta pieza no tiene en cuenta si estos espacios se dedican por
completo a actividades colectivas, o si por el contrario parte de ellos son

‐ Tabla de medición de indicadores de calidad de vida. La tabla general de

utilizados en forma individual por las viviendas de planta baja).

cincuenta y ocho indicadores se desglosó en diez tablas que miden las
propuestas para cada una de las necesidades existenciales, para evaluar el

‐ Planta Baja del conjunto y Plantas características. Explican la configuración

desempeño se utilizo la escala de calificación: regular, bueno, muy bueno y

geométrica de los espacios colectivos cubiertos y descubiertos, las maneras

excelente, lo que gráficamente se refleja en una gradiente individual de

de acceder al complejo y a las unidades, la propuesta paisajística, la oferta de

cuatro etapas que posteriormente se promedia en forma general por

actividades cubiertas y descubiertas, como así también los elementos atípicos

necesidad. Esta metodología genera diez páginas de análisis por conjunto.

que pudieran aparecer.
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La Huertilla
Conjunto construido por iniciativa privada en 1995, 48 unidades
que se abren hacia adentro del conjunto, a nivel general tiene dos
ingresos, uno peatonal hacia la avenida principal y uno vehicular
hacia calle de escala barrial.
Sobre la avenida se generan locales comerciales de escala barrial y
estacionamiento para dicha actividad. Existen viviendas de 1,2 y 3
dormitorios con balcón - terraza y asador y cocheras individuales.
Las viviendas de planta baja tienen patio privado.
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ÁMBITOS QUE POSIBILITEN LA SOCIALIZACIÓN
Adaptabilidad a diferentes grupos etarios
Gradiente de espacios intermedios

SUSTENTABILIDAD
Bajo nivel de mantenimiento de las terminaciones

SUBSISTENCIA
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Uso de vegetación como protección climática
Uso de especies autóctonas

ELEMENTOS PARA MEJORAR LA SALUD
Porcentaje de verde por habitante
Oferta de actividades deportivas

PERSPECTIVA AÉREA

Compatibilidad de usos semipúblicos y privados
(privacidad de las viviendas)
Ubicación de los vehículos que aminore la polución
Barreras a la polución urbana
Higiene ambiental

-

PLANIMETRÍA DE LLENOS Y VACÍOS
58

+

La estrategia de ocupación del sitio de este complejo, con un factor
de ocupación de suelo de 43%, está a medio camino entre la de un
barrio cerrado y un conjunto habitacional, si bien despliega en el sitio
seis bloques de 8 viviendas cada uno, la decisión de ofrecer patios
individuales a las viviendas de planta baja y las cocheras para las
ocho viviendas integradas en cada bloque, obliga a tener una calle
interior que fracciona el espacio semipúblico.
Por otro lado respecto de la oferta de usos complementarios, los
proyectistas deciden integrarla en una batería de comercios que no
abren al interior del conjunto, lo que resuelve correctamente el
perímetro urbano, pero desvincula las actividades del conjunto.
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SEGURIDAD POR CONFIGURACIÓN DE
LOS ELEMENTOS MATERIALES
Nivel de oclusión de los espacios comunes
Nivel de consolidación arquitectónica del perímetro

PROTECCIÓN
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Iluminación (eficiencia)
NO APLICA

Protección y cercos para actividades deportivas
Inexistencia de barreras arquitectónicas

SEGURIDAD POR CONTROL SOCIAL

FACHADA TIPOLOGÍA I
Control visual del espacio común
Unidad espacial (menor fragmentación posible)

-

+

La seguridad ofrecida en este conjunto es uno de los puntos fuertes
de la propuesta espacial, el partido retoma la idea del cul de sac,
pero se propone un par de ajustes sumamente interesantes: ocluye
el ingreso vehicular con una valla de seguridad con guardia
permanente y genera una apertura peatonal en el otro extremo que
lo conecta con la oferta de actividades de servicio de los locales que
dan a la avenida Richieri, compensando parcialmente la desconexión
espacial existente con dichos locales.
FACHADA TIPOLOGÍA II

FACHADA GENERAL
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ESPACIOS PARA LA SOCIABILIDAD
Y EL ENCUENTRO
Cantidad de espacios para socialización
Porcentaje de espacio común por habitante
Dimensiones de los espacios de socialización en
relación a la cantidad de habitantes
Plurifuncionalidad de los espacios de socialización
Configuración espacial de los espacios posibilitan el
encuentro

AFECTO
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RELACIONES CON ANIMALES Y PLANTAS
Distancia entre el espacio verde y la unidad
Mantenimiento de los espacios verdes
Posibilidad de tenencias de mascotas

APORTES A LA PRIVACIDAD DE LAS UNIDADES
Distancias entre usos privados y comunes
configuración del verde que promueva la privacidad
Conformación espacial que promueva la privacidad

-

+

La oferta de espacios para la sociabilidad y el encuentro es tal vez
uno de los temas menos desarrollados en esta propuesta, si bien se
comparte administrativamente los costos de la vida en común, en la
práctica podríamos decir que la vida en este conjunto es muy
semejante a la de un barrio privado (tipo country) ya que las ofertas
para el desarrollo de la vida individual superan ampliamente a las de
la vida colectiva. Uno de los proyectistas nos explicaba que este
conjunto, a través del tiempo se comportó como un paso intermedio
para sus habitantes en el camino a la vida en barrios cerrados.
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AMBITOS DE FORMACIÓN FORMAL

ENTENDIMIENTO
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Espacios para guarderías o jardines maternales

ÁMBITOS DE FORMACIÓN INFORMAL
Espacios que posibiliten el aprendizaje deportivo
Espacio que posibiliten cultivos comunitarios
Espacios que posibiliten actividades culturales

-

+

Respecto a la oferta de espacios que posibiliten su uso en actividades
relacionadas a la educación tanto formal como informal, este
conjunto no califica bien. La decisión proyectual de zonificar el lote y
dedicar un porcentaje, al sector comercial de manera
completamente independiente, tal vez en su momento apareciera
como la más eficiente, sin embargo en la práctica, los locales que
funcionaron son sólo los que abren a Richieri. El costo de tal decisión
impactó en la cantidad de unidades (48) que se muestran como
pocas para poder absorber tanto el costo inicial, como el
mantenimiento a futuro de espacios para la práctica deportiva o el
encuentro social, que son los que derivan en ámbitos informales de
formación.

PLANTA LOCALES
COMERCIALES
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La distintas posibilidades de participación que ofrecen los conjuntos
habitacionales, son tal vez uno de los mayores aportes de esta
tipología a la vida en las ciudades, en el caso de este conjunto, si bien
no ofrece los espacios canónicos como quinchos, piletas, canchas
para deporte, etc. propicios para el desarrollo de actividades
colectivas, ya que la calle que posibilita llegar con el vehículo a cada
bloque fracciona en la práctica el espacio común, las configuraciones
de los accesos, los palieres y demás espacios comunes de cada
bloque promueven el encuentro.

PARTICIPACION
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LUGARES QUE PODRIAN UTILIZARSE PARA
ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS
Propuesta de usos participativos de los espacios en
el diseño
Posible utilización de los espacios comunes
para manifestaciones artísticas
Configuración circulaciones comunes que promueva
la solidaridad entre vecinos

-

PLANTA BAJA GENERAL
Espacios comunes
Verde en espacios comunes
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LUGARES PARA LA RECREACIÓN Y JUEGO
Oferta de usos recreativos
Adaptabilidad a diferentes grupos etarios
Originalidad de la propuesta de usos recreativos

LUGARES PARA LA RELAJACIÓN

OCIO
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Oferta de usos para el relax
Adaptabilidad a diferentes grupos etarios

CONFIGURACIÓN DEL ENCLAVE
Elementos paisajísticos que contribuyen al relax

AEROFOTOGRAMETRIA (Google Earth)

Nivel de oclusión del conjunto
Diseño de gradientes de espacios intermedios que
promuevan la relajación y el aislamiento

-

+

Observando el conjunto desde la oferta de espacios recreativos la
propuesta califica de manera deficiente, y esta es la consecuencia de
las decisiones de proyecto explicadas en los puntos anteriores.
Al visitar el conjunto, la perspectiva una vez traspasado el portón, no
es muy diferente a la de un barrio, solo se podían observar unos
pocos niños con sus bicicletas en la calle, sin embargo reina una
particular sensación de serenidad en el ambiente, que
indudablemente contribuyen al relax de sus habitantes.

PLANIMETRIA
Espacios comunes
Calle vehicular en espacios comunes
Ingresos comunes

63

Metodología de medición de la calidad de vida en el espacio semipúblico de los conjuntos residenciales en la media densidad de la ciudad de Córdoba

CREACION
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LUGARES QUE POSIBILITEN EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES CULTURALES
Adaptabilidad de los espacios comunes para
actividades culturales

NO APLICA

Adaptabilidad de los espacios exteriores para
actividades culturales

-

+

Cuando hablamos de los espacios que pueden adaptarse para
actividades culturales, desglosamos para el análisis los cubiertos de
los descubiertos, la decisión de proyecto de no incluir espacios
cubiertos de uso común, hace imposible evaluar esta condición.
En el caso de los espacios descubiertos, tampoco se prevén por
diseño elementos que promuevan actividades creativas.
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IDENTIDAD
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INTERES POR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS
USUARIOS CON EL CONJUNTO
Propuesta de actividades que generen identidad en
los habitantes
Propuesta morfológica que individualice al conjunto
y le de identidad
Definición de los límites del conjunto

-

+

Los niveles de identidad que generan los conjuntos habitacionales en
sus habitantes son muy difíciles de medir sin consultar opiniones, sin
embargo, aquí se entiende que una oferta distintiva de actividades,
una estética particularizada o la relación que el conjunto establece
con su entrono, definen diferentes niveles de identificación, bajo este
enfoque este conjunto ofrece una gradiente que va desde una baja
propuesta de actividades a una muy alta definición de los limites, el
promedio de estas características debería generar en los habitantes
una buena relación de identidad con su hábitat.
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ROL DE LOS ESPACIOS COMUNES EN LA
AUTONOMIA DE LAS VIVIENDAS
Autonomía entre las circulaciones y las viviendas
Autonomía entre los bloques de vivienda

LIBERTAD
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Autonomía entre los espacios comunes y las
viviendas

ROL DE LOS ESPACIOS COMUNES EN LA
AUTONOMIA DE LOS INDIVIUOS
Porcentaje de espacio común por habitante
Cantidad de usos similares simultáneos del espacio
común
Cantidad de usos diferentes simultáneos del espacio
común

PLANTA BAJA TIPOLOGÍA I

-

+

La libertad que los usuarios disponen en los conjuntos, la medimos
aquí como la autonomía de las viviendas en el conjunto por un lado,
y de los individuos en el uso de los espacios comunes por otro. Como
se puede observar en la tabla califica de mejor manera el primero de
los criterios, ya que el diseño del conjunto hace hincapié en lo
individual, o dicho de otro modo trata que cada unidad se interprete
como una vivienda de lote, solo que dentro del conjunto.
La idea de calle interior que impregna el diseño de los espacios
comunes le quita la posibilidad de realizar diferentes usos de la
misma.

PLANTA BAJA TIPOLOGÍA II
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Cuando hablamos de la estética del conjunto, no podemos dejar de lado lo que
ocurría en el momento en que se construyó dicho edificio, la estética y terminaciones
recuerdan a la arquitectura mexicana de arquitectos como Legorreta, muy difundida
en aquellos momentos. Podemos observar una composición homogénea acorde a
esas lógicas, se entiende que esto impregna la propuesta de una actitud de
trascendencia digna de valorar, se lamenta sin embargo que el partido no permita
una definición paisajística de los espacios comunes más compleja e interesante.

PERSPECTIVA AÉREA
67

TRASCENDENCIA
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PROPUESTA MORFOLÓGICO ESPACIAL
Propuesta morfológica del conjunto en relación a las
tendencias del momento
Propuesta espacial del los espacios comunes, en
relación a las tendencias del momento
Desarrollo de la propuesta paisajísticas de espacio
intermedio

-

+
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Arq Manuel Alazraki

COMPLEJO BELGRANO

Conjunto de 59 residencias y 73 cocheras, construido por la
Dirección Provincial de la vivienda en el año 2003. El conjunto se
dispone en un lote con importante pendiente de más de cinco
metros de altura. Está compuesto de dos partes, un claustro con
veinte unidades por planta que genera una fachada a escala
barrial y separado por una calle interna verde, encontramos seis
pastillas de dos unidades cada una. El espacio común se
encuentra sobre las cocheras, utilizando la cubierta de estas para
dicho fin. Todas las viviendas tienen balcón y las de planta baja
tienen dos patios, uno tipo jardín y otro privado.
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ÁMBITOS QUE POSIBILITEN LA SOCIALIZACIÓN
Adaptabilidad a diferentes grupos etarios
Gradiente de espacios intermedios

SUSTENTABILIDAD
Bajo nivel de mantenimiento de las terminaciones

SUBSISTENCIA

COMPLEJO BELGRANO - PROY: DIR. PROV. DE LA VIVIENDA. CONSTRUIDO POR EL ESTADO EN 1995 CAT. 28-02-42

Arq Manuel Alazraki

Uso de vegetación como protección climática
Uso de especies autóctonas

ELEMENTOS PARA MEJORAR LA SALUD
Porcentaje de verde por habitante
Oferta de actividades deportivas
Compatibilidad de usos semipúblicos y privados
(privacidad de las viviendas)
Ubicación de los vehículos que aminore la polución
Barreras a la polución urbana
Higiene ambiental

-

+

En el claustro se adopta una distribución con pocas circulaciones
verticales y grandes corredores, en las pastillas las escaleras son casi
independientes dando acceso solo a dos unidades, estas lógicas
promueven la socialización entre vecinos, sin embargo en el caso de
las pastillas la obstrucción de los patios es tal, que solo deja margen a
utilizar el patio para circular. La envergadura del proyecto no requiere
ascensores, el resolver las diferencias de niveles con escaleras
dificulta la adaptación a diferentes grupos etarios.
PLANIMETRÍA DE LLENOS Y VACÍOS
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SEGURIDAD POR CONFIGURACIÓN DE
LOS ELEMENTOS MATERIALES
Nivel de oclusión de los espacios comunes
Nivel de consolidación arquitectónica del perímetro

PROTECCIÓN

COMPLEJO BELGRANO - PROY: DIR. PROV. DE LA VIVIENDA. CONSTRUIDO POR EL ESTADO EN 1995 CAT. 28-02-42

Arq Manuel Alazraki

Iluminación (eficiencia)
NO APLICA

Protección y cercos para actividades deportivas
Inexistencia de barreras arquitectónicas

SEGURIDAD POR CONTROL SOCIAL
Control visual del espacio común
Unidad espacial (menor fragmentación posible)

-

+

El alto nivel de oclusión del conjunto es producto del partido claustral
y la consolidación casi completa del perímetro arquitectónico; se
ofrecen pocos ingresos controlados con rejas, claramente ubicados y
jerarquizados morfológicamente.
La decisión de ubicar patios en planta baja hacia las calles, sumado a
las aberturas muy pequeñas de los pisos superiores le restan control
social a la vereda, siendo esta una decisión que impacta en la manera
que la gente se relaciona con el edifico, las fotos muestran el
deterioro de la fachadas y la presencia de grafitis en dichas paredes

PLANTA BAJA GENERAL

Espacios comunes
Estacionamientos comunes
Ingresos comunes
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ESPACIOS PARA LA SOCIABILIDAD
Y EL ENCUENTRO
Cantidad de espacios para socialización
Porcentaje de espacio común por habitante
Dimensiones de los espacios de socialización en
relación a la cantidad de habitantes
Plurifuncionalidad de los espacios de socialización
Configuración espacial de los espacios posibilitan el
encuentro

AFECTO

COMPLEJO BELGRANO - PROY: DIR. PROV. DE LA VIVIENDA. CONSTRUIDO POR EL ESTADO EN 1995 CAT. 28-02-42

Arq Manuel Alazraki

RELACIONES CON ANIMALES Y PLANTAS
Distancia entre el espacio verde y la unidad
Mantenimiento de los espacios verdes
Posibilidad de tenencias de mascotas

APORTES A LA PRIVACIDAD DE LAS UNIDADES
Distancias entre usos privados y comunes
configuración del verde que promueva la privacidad
Conformación espacial que promueva la privacidad

-

PLANTA 1º PISO GENERAL

Espacios comunes
Espacios comunes cubiertos
Verde en espacios comunes
Ingresos comunes
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El gran déficit de este conjunto es la propuesta paisajística y de verde
de uso común, esta situación deriva de la decisión de utilizar la cota
más baja para las cocheras y no resolver la cubierta verde de la
misma, esto hace del claustro un espacio rígido que no ofrece
situaciones de relax y esparcimiento, solamente se plantean
pequeños maceteros que no alcanzan para ubicar árboles o arbustos
a escala del espacio. Esto es una contradicción, ya que se destina a
este espacio la mayor superficie libre dentro del conjunto, con un
factor de ocupación de suelo del 48%.
Independientemente de esta situación, los patios de planta baja
generan un filtro muy eficiente entre lo privado y lo colectivo.
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En oferta de espacios que den respuesta al entendimiento, este conjunto no
puntúa bien debido a la falta absoluta de oferta de espacios para uso común
cubierto o espacios de uso comercial, sumado a que el diseño de los espacios
exteriores comunes imposibilita casi cualquier actividad de formación, tanto
deportiva, en relación a la naturaleza o cultural. Al momento de visitar el
conjunto, las únicas situaciones particulares que eran aprovechadas por los
vecinos, son las de ubicar pequeños comercios en las planta baja hacia la calle,
aprovechando los ingresos independientes y los patios hacia la calle, sin
embargo no se pudo observar la presencia de oferta de ámbitos de formación en
estas situaciones.

AMBITOS DE FORMACIÓN FORMAL

ENTENDIMIENTO

COMPLEJO BELGRANO - PROY: DIR. PROV. DE LA VIVIENDA. CONSTRUIDO POR EL ESTADO EN 1995 CAT. 28-02-42

Arq Manuel Alazraki

Espacios para guarderías o jardines maternales

ÁMBITOS DE FORMACIÓN INFORMAL
Espacios que posibiliten el aprendizaje deportivo
Espacio que posibiliten cultivos comunitarios
Espacios que posibiliten actividades culturales

-

CORTE LONGITUDINAL

FACHADA OESTE
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PARTICIPACION

COMPLEJO BELGRANO - PROY: DIR. PROV. DE LA VIVIENDA. CONSTRUIDO POR EL ESTADO EN 1995 CAT. 28-02-42

Arq Manuel Alazraki

LUGARES QUE PODRIAN UTILIZARSE PARA
ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS
Propuesta de usos participativos de los espacios en
el diseño
Posible utilización de los espacios comunes
para manifestaciones artísticas
Configuración circulaciones comunes que promueva
la solidaridad entre vecinos

CORTE TRASVERSAL

+

El espacio participativo por excelencia de este conjunto es el
claustro, a través del tiempo esta configuración ha demostrado gran
eficiencia como espacio social participativo, sin embargo aquí se
revisa tipológicamente el claustro (como se explicó anteriormente)
con una propuesta que quita uno de los elementos canónicos que es
la galería continua perimetrando el claustro, remplazándolo por
patios individuales; si bien se recupera este espacio en la cara de
contacto con las pastillas (delimitando el único espacio común
semicubierto y cubierto de la propuesta, donde detrás de la escalera
se genera un espacio cubierto “sala de junta”), esta oferta se revela
insuficiente para manifestaciones artísticas, o actividades a escala de
la cantidad de familias que integran el complejo.

FACHADA NORTE
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LUGARES PARA LA RECREACIÓN Y JUEGO
Oferta de usos recreativos
Adaptabilidad a diferentes grupos etarios
Originalidad de la propuesta de usos recreativos

LUGARES PARA LA RELAJACIÓN

OCIO

COMPLEJO BELGRANO - PROY: DIR. PROV. DE LA VIVIENDA. CONSTRUIDO POR EL ESTADO EN 1995 CAT. 28-02-42

Arq Manuel Alazraki

Oferta de usos para el relax
Adaptabilidad a diferentes grupos etarios

CONFIGURACIÓN DEL ENCLAVE
Elementos paisajísticos que contribuyen al relax

AEROFOTOGRAMETRIA (Google Earth)

Nivel de oclusión del conjunto
Diseño de gradientes de espacios intermedios que
promuevan la relajación y el aislamiento

-

+

En los conjuntos habitacionales el ocio es una práctica colectiva, ya
que se reemplazan los espacios privados por otros de mayor escala
que permiten la participación de más de una familia. Bajo esta
mirada la decisión de ubicar patios individuales se revela como una
mala elección, ya que el tamaño de los mismos, no excede los usos
de servicio (lavadero, tender, etc.), no alcanza para el esparcimiento
individual de la familia, pero quita espacios al claustro común para
poder realizar allí actividades recreativas. A este problema de
configuración se agrega un diseño de equipamiento del patio que
fracciona en pequeños lugares la superficie disponible quitándole la
flexibilidad necesaria para los distintos usos.

PLANTA 2º PISO GENERAL

Espacios comunes
Verde en espacios comunes
Ingresos comunes
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CREACION

COMPLEJO BELGRANO - PROY: DIR. PROV. DE LA VIVIENDA. CONSTRUIDO POR EL ESTADO EN 1995 CAT. 28-02-42

Arq Manuel Alazraki

LUGARES QUE POSIBILITEN EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES CULTURALES
Adaptabilidad de los espacios comunes para
actividades culturales
Adaptabilidad de los espacios exteriores para
actividades culturales

-

+

Los usuarios mas asiduos de los espacios colectivos son normalmente
los niños y los adultos mayores, en este sentido la pospuesta de la
glorieta y los lugares para sentarse en el patio principal activan de
alguna manera la creatividad de estos grupos en sus usos, sin
embargo la propuesta es sumamente abstracta y no hay una
definición clara de actividades a realizar allí.
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IDENTIDAD

COMPLEJO BELGRANO - PROY: DIR. PROV. DE LA VIVIENDA. CONSTRUIDO POR EL ESTADO EN 1995 CAT. 28-02-42

Arq Manuel Alazraki

INTERES POR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS
USUARIOS CON EL CONJUNTO
Propuesta de actividades que generen identidad en
los habitantes
Propuesta morfológica que individualice al conjunto
y le de identidad
Definición de los límites del conjunto

-

+

La identificación de los usuarios con este complejo viene dada por la
pregnancia estética y el uso del color en las fachadas y los espacios
comunes, más que la innovación en la propuesta de actividades y
usos del espacio colectivo. Al momento de visitar el conjunto algunos
habitantes expresaban descontento y considerando el conjunto como
frío y sin imagen de vivienda, se considera que esta visión es
atribuible a la falta de verde, tanto en los patios individuales, como
en los espacios comunes, lo cual carga a la forma del conjunto con la
responsabilidad de dotar de identidad el complejo y se entiende que
no todos los habitantes deberían identificarse con la estética
propuesta.
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ROL DE LOS ESPACIOS COMUNES EN LA
AUTONOMIA DE LAS VIVIENDAS
Autonomía entre las circulaciones y las viviendas
Autonomía entre los bloques de vivienda

LIBERTAD

COMPLEJO BELGRANO - PROY: DIR. PROV. DE LA VIVIENDA. CONSTRUIDO POR EL ESTADO EN 1995 CAT. 28-02-42

Arq Manuel Alazraki

Autonomía entre los espacios comunes y las
viviendas

ROL DE LOS ESPACIOS COMUNES EN LA
AUTONOMIA DE LOS INDIVIUOS
Porcentaje de espacio común por habitante
Cantidad de usos similares simultáneos del espacio
común
Cantidad de usos diferentes simultáneos del espacio
común

-

+

El equilibrio entre la vida individual y la colectiva, se define en el
diseño, por un lado mediante la autonomía entre los espacios que
posibilitan esos usos, que en este caso evidentemente forman parte
de las preocupaciones del proyectista y por otro lado por la
posibilidad de realizar diferentes usos de los espacios comunes, a
este respecto el diseño se muestra de muy difícil adaptación a
propuestas que vayan más allá de las pensadas originalmente, lo que
de alguna manera quita posibles libertades para propuestas como:
cultivos comunitarios, actividades deportivas, etc.
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Este conjunto refleja en su diseño la adhesión a las propuestas
teóricas que proclamaban el regreso a la idea de hacer ciudad, bajo
las miradas previas al movimiento moderno, se perciben los
esfuerzos por controlar la escala, el uso de los espacios y las
relaciones con la ciudad y los contextos construidos existentes. Si la
propuesta paisajística hubiera sido también un eje de discusión,
como ocurre en otros conjuntos estatales, nos encontraríamos frente
a un complejo que no tendría nada que envidiar a las propuestas de
los actores privados.

TRASCENDENCIA

COMPLEJO BELGRANO - PROY: DIR. PROV. DE LA VIVIENDA. CONSTRUIDO POR EL ESTADO EN 1995 CAT. 28-02-42

Arq Manuel Alazraki

PROPUESTA MORFOLÓGICO ESPACIAL
Propuesta morfológica del conjunto en relación a las
tendencias del momento
Propuesta espacial del los espacios comunes, en
relación a las tendencias del momento
Desarrollo de la propuesta paisajísticas de espacio
intermedio

-
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Arq Manuel Alazraki

ALTAS DE CÓRDOBA

Conjunto de 115 departamentos y 40 cocheras es ejecutado por
privados desde 2008 a la fecha. Por concertación con el
municipio se redistribuye el F.O.T., obteniendo una altura mayor
a la permitida por código, la propuesta conserva una edificación
patrimonial existente. El conjunto tiene dos torres además de la
casona, con departamentos de 1, 2, 3 dormitorios y penthouse,
dentro de un predio cerrado con ingreso vehicular y peatonal
controlado. Posee espacios verdes en planta baja con lugares de
descanso, plazas abiertas verdes y secas, espacio de juegos para
niños, quincho, salón de usos múltiples con asador y piscina.
Todas las unidades disponen de balcón con asadores propios.
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ÁMBITOS QUE POSIBILITEN LA SOCIALIZACIÓN
Adaptabilidad a diferentes grupos etarios
Gradiente de espacios intermedios

SUSTENTABILIDAD
Bajo nivel de mantenimiento de las terminaciones

SUBSISTENCIA

ALTAS DE CÓRDOBA - GUSTAVO CASTILLO arq. CONSTRUIDO POR INICIATIVA PRIVADA EN 2008/12 CAT. 03-19-11

Arq Manuel Alazraki

Uso de vegetación como protección climática
Uso de especies autóctonas

ELEMENTOS PARA MEJORAR LA SALUD
Porcentaje de verde por habitante
Oferta de actividades deportivas
Compatibilidad de usos semipúblicos y privados
(privacidad de las viviendas)
Ubicación de los vehículos que aminore la polución
Barreras a la polución urbana
Higiene ambiental

-

PLANIMETRÍA DE LLENOS Y VACÍOS
80

+

Este conjunto recupera la presencia de una casona existente que se
restaura, e incorpora a la intervención, cambiando las características
de los espacios interiores para adaptarlo a una propuesta de
viviendas colectiva y locales comerciales abriendo a la calle.
Se plantean aquí muchos de los temas de diseño que actualmente
definen la oferta de vida colectiva, al ubicarse en un barrio
consolidado, una de las problemáticas a resolver son los
estacionamientos que se plantean enterrados, la privacidad del
conjunto que se define con vallas y una altura de piso un poco sobre
elevada del nivel de la calle. La parcela es muy ajustada para el
planteo y deja poco margen para el planteo paisajístico.
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SEGURIDAD POR CONFIGURACIÓN DE
LOS ELEMENTOS MATERIALES
Nivel de oclusión de los espacios comunes
Nivel de consolidación arquitectónica del perímetro

PROTECCIÓN

ALTAS DE CÓRDOBA - GUSTAVO CASTILLO arq. CONSTRUIDO POR INICIATIVA PRIVADA EN 2008/12 CAT. 03-19-11

Arq Manuel Alazraki

Iluminación (eficiencia)
Protección y cercos para actividades deportivas
Inexistencia de barreras arquitectónicas

SEGURIDAD POR CONTROL SOCIAL
Control visual del espacio común
Unidad espacial (menor fragmentación posible)

FACHADA SOBRE CALLE AVELLANEDA

+

A medio camino entre la definición de la interioridad y la propuesta
de edificios exentos, propia del edificio patrimonial preexistente, el
espacio colectivo se define por los remanentes de los tres edificios
que tienen diferentes alturas. Se conforman así tres patios
principales con diferentes situaciones espaciales, se entiende que el
mejor de ellos es el que se configura por detrás de la casona
existente, ya que tiene mas fluidez espacial, una de sus caras se
relaciona con la calle Arellano, que el conjunto deberá aportar a la
ciudad como devolución de plusvalía y otra de ellas a la casona que
es sensiblemente mas baja que las torres.
Este planteo, fracciona el espacio común y consolida muy
parcialmente los perímetros.

FACHADA SOBRE CALLE ARELLANO
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ESPACIOS PARA LA SOCIABILIDAD
Y EL ENCUENTRO
Espacios comunes
Espacios comunes cubiertos
Actividades recreativas
Espacios comerciales
Verde en espacios comunes
Calle vehicular en espacios comunes
Ingresos comunes

Cantidad de espacios para socialización
Porcentaje de espacio común por habitante
Dimensiones de los espacios de socialización en
relación a la cantidad de habitantes
Plurifuncionalidad de los espacios de socialización
Configuración espacial de los espacios posibilitan el
encuentro

AFECTO

ALTAS DE CÓRDOBA - GUSTAVO CASTILLO arq. CONSTRUIDO POR INICIATIVA PRIVADA EN 2008/12 CAT. 03-19-11

Arq Manuel Alazraki

RELACIONES CON ANIMALES Y PLANTAS
Distancia entre el espacio verde y la unidad
NO APLICA

Mantenimiento de los espacios verdes
Posibilidad de tenencias de mascotas

APORTES A LA PRIVACIDAD DE LAS UNIDADES
Distancias entre usos privados y comunes
configuración del verde que promueva la privacidad
Conformación espacial que promueva la privacidad

-

+

Si bien la oferta de actividades y espacios de este conjunto es la
adecuada para este tipo de propuestas, la relación entre tamaño de
parcela y la cantidad de departamentos, hace que las distancias entre
los bloques, y los espacios comunes sean muy ajustadas, y eso
reduce las posibles actividades que se podrían realizar en dichos
espacios, como huertas o actividades deportivas. Desde esta mirada
el tratamiento paisajístico se revela pobre, a pesar de que el fator de
ocupación del suelo es de 35,40%. Asumiendo que los espacios
comunes exteriores son prácticamente monofuncionales, una
propuesta con más vegetación podría haber reforzado el diseño.

PLANTA BAJA GENERAL
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ALTAS DE CÓRDOBA - GUSTAVO CASTILLO arq. CONSTRUIDO POR INICIATIVA PRIVADA EN 2008/12 CAT. 03-19-11

Arq Manuel Alazraki

ENTENDIMIENTO

ÁMBITOS DE FORMACIÓN FORMAL
Espacios para guarderías o jardines maternales

ÁMBITOS DE FORMACIÓN INFORMAL
Espacios que posibiliten el aprendizaje deportivo
Espacio que posibiliten cultivos comunitarios
Espacios que posibiliten actividades culturales

-

+

Si bien el conjunto no prevé espacios de formación propios, el diseño
contempla locales comerciales que podrían ser utilizados a tal fin. Las
actividades deportivas están restringidas solo al uso de la pileta en
verano. Al ofrecerse un salón de usos múltiples existen alternativas
para plantear ámbitos informales de actividades culturales, no se
evalúa aquí la manera en que la comunidad que habita en el
conjunto hace uso de los espacios, sino simplemente la propuesta de
los mismos.

CORTE PARALELO A AVELLANEDA
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PARTICIPACION

ALTAS DE CÓRDOBA - GUSTAVO CASTILLO arq. CONSTRUIDO POR INICIATIVA PRIVADA EN 2008/12 CAT. 03-19-11

Arq Manuel Alazraki

LUGARES QUE PODRIAN UTILIZARSE PARA
ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS
Propuesta de usos participativos de los espacios en
el diseño
Posible utilización de los espacios comunes
para manifestaciones artísticas
Configuración circulaciones comunes que promueva
la solidaridad entre vecinos

-

+

Son los espacios de uso colectivo los que promueven las relaciones
interpersonales, y su desarrollo aquí se mide estadísticamente
(cantidad de posibles situaciones que generen relaciones en
condiciones normales de uso del espacio). La convergencia en los
espacios exteriores de las circulaciones entre torres se evalúa de
manera positiva, ya que además estos espacios prevén equipamiento
que invita al descanso y que posibilitan el compartir entre los
habitantes.

AEROFOTOGRAMETRIA (Google Earth)
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LUGARES PARA LA RECREACIÓN Y JUEGO
Oferta de usos recreativos
Adaptabilidad a diferentes grupos etarios
Originalidad de la propuesta de usos recreativos

LUGARES PARA LA RELAJACIÓN

OCIO

ALTAS DE CÓRDOBA - GUSTAVO CASTILLO arq. CONSTRUIDO POR INICIATIVA PRIVADA EN 2008/12 CAT. 03-19-11

Arq Manuel Alazraki

Oferta de usos para el relax
Adaptabilidad a diferentes grupos etarios

CONFIGURACIÓN DEL ENCLAVE
Elementos paisajísticos que contribuyen al relax
Nivel de oclusión del conjunto
Diseño de gradientes de espacios intermedios que
promuevan la relajación y el aislamiento

-

+

Las posibilidades de actividades que promuevan el ocio son una de
las ofertas comerciales mas explotada en la comercialización de este
tipo de complejos de gestión privada. El folleto de venta hace
hincapié en el quincho, la pileta y el SUM (Salón de usos múltiples),
elementos todos muy costoso de instalar en una vivienda unifamiliar.
Este complejo los contempla, pero sus dimensiones difícilmente
soporten un uso masivo por parte de todos los habitantes. Los
espacios exteriores son de difícil evaluación por no encontrarse aun
terminada la propuesta y por el estado de desarrollo de las plantas y
árboles.

CORTE PERPENDICULAR A AVELLANEDA
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CREACION

ALTAS DE CÓRDOBA - GUSTAVO CASTILLO arq. CONSTRUIDO POR INICIATIVA PRIVADA EN 2008/12 CAT. 03-19-11

Arq Manuel Alazraki

LUGARES QUE POSIBILITEN EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES CULTURALES
Adaptabilidad de los espacios comunes para
actividades culturales
Adaptabilidad de los espacios exteriores para
actividades culturales

-

+

Sólo a partir de la configuración del grupo social que habite el
complejo y su evolución en el tiempo se puede evaluar la manera en
que los espacios se adaptan a los requerimientos de la comunidad.
Desde el enfoque de lo que se previó en el diseño, puede observarse
un mayor esfuerzo en configurar espacios cubiertos de uso común,
que en elaborar propuestas creativas para el uso de los jardines entre
torres.

PLANTA COCHERAS EN SUBSUELO
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La identidad del conjunto viene de la mano de la casona preexistente
y el proyectista hace uso de la estética señorial de la casona, que
referencia a momentos en que el barrio Alta Córdoba era un símbolo
de estatus social. Podemos decir entonces que el punto fuerte de la
propuesta de identidad del edificio apuesta a la morfología y la
estética.

IDENTIDAD

ALTAS DE CÓRDOBA - GUSTAVO CASTILLO arq. CONSTRUIDO POR INICIATIVA PRIVADA EN 2008/12 CAT. 03-19-11

Arq Manuel Alazraki

INTERES POR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS
USUARIOS CON EL CONJUNTO
Propuesta de actividades que generen identidad en
los habitantes
Propuesta morfológica que individualice al conjunto
y le de identidad
Definición de los límites del conjunto

-

PLANTAS DE UNA DE LAS TORRES
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ALTAS DE CÓRDOBA - GUSTAVO CASTILLO arq. CONSTRUIDO POR INICIATIVA PRIVADA EN 2008/12 CAT. 03-19-11

Arq Manuel Alazraki

ROL DE LOS ESPACIOS COMUNES EN LA
AUTONOMIA DE LAS VIVIENDAS
Autonomía entre las circulaciones y las viviendas

LIBERTAD

Autonomía entre los bloques de vivienda
Autonomía entre los espacios comunes y las
viviendas

ROL DE LOS ESPACIOS COMUNES EN LA
AUTONOMIA DE LOS INDIVIUOS
Porcentaje de espacio común por habitante
Cantidad de usos similares simultáneos del espacio
común
Cantidad de usos diferentes simultáneos del espacio
común

-

+

La autonomía de los espacios comunes se beneficia del planteo de
torres que mejora las relaciones visuales y auditivas entre ellos.
La distribución de las torres en el predio evita el enfrentamiento
directo de las fachadas de los edificios, lo cual mejora las relaciones
visuales entre los departamentos y reduce las sombras arrojadas en
los patios también.
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La casona ecléctica SXIX existente da una fuerte
impronta estética al conjunto, el proyectista eligió
establecer un diálogo con la misma, en una composición
que repite algunos gestos compositivos como
coronamientos y pórticos tal vez en el afán de unificar el
conjunto.
Se entiende que esta composición se aleja de las
tendencias actuales y que probablemente una estética
mas neutra hubiera destacado mas el patrimonio sin
competir con él.
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TRASCENDENCIA

ALTAS DE CÓRDOBA - GUSTAVO CASTILLO arq. CONSTRUIDO POR INICIATIVA PRIVADA EN 2008/12 CAT. 03-19-11

Arq Manuel Alazraki

PROPUESTA MORFOLÓGICO ESPACIAL
Propuesta morfológica del conjunto en relación a las
tendencias del momento
Propuesta espacial del los espacios comunes, en
relación a las tendencias del momento
Desarrollo de la propuesta paisajísticas de espacio
intermedio

-

+
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Arq Manuel Alazraki

TERRAZAS DE LA CAÑADA

Complejo de 100 departamentos, 50 cocheras cubiertas y
comercios en la planta baja que se construye en el año
2005, como parte del programa “inquilino a propietario”
promovido por el estado provincial, la seguridad se ofrece
mediante un cerco perimetral que delimita espacios de uso
común con juegos infantiles, el programa incluye
departamentos de dos dormitorios, adaptables a tres,
dividiendo el estar. Los departamentos de planta baja
poseen patio privado. Los tres bloques altos ofrecen
ascensor y el de 4 pisos solo escaleras.

90

Metodología de medición de la calidad de vida en el espacio semipúblico de los conjuntos residenciales en la media densidad de la ciudad de Córdoba

Este complejo habitacional, distribuye cuatro torres, locales comerciales y estacionamientos a
nivel peatonal, dentro de un predio triangular definido por La Cañada, el pasaje Reyna y
medianeras vecinas. El conjunto abre al pasaje, quedando más de 4 metros por arriba de la cota
de La Cañada. La decisión proyectual que niega la utilización del nivel que da a la cañada para
cocheras, impacta en dos situaciones negativas, por un lado la negación absoluta de dicha
fachada a la que se le ofrece un muro de contención sin tratamiento, y por otro lado la
imposibilidad de utilizar el predio a nivel de suelo para espacios verdes o actividades recreativas.
Si bien la proporción de llenos y vacíos es adecuada para la escala, un factor de ocupación de
suelo de 37%, la presencia de las calles y cocheras con cubierta metálica fraccionan de tal manera
el espacio que dificulta las actividades colectivas.

ÁMBITOS QUE POSIBILITEN LA SOCIALIZACIÓN
Adaptabilidad a diferentes grupos etarios
Gradiente de espacios intermedios

SUSTENTABILIDAD

SUBSISTENCIA

Bajo nivel de mantenimiento de las terminaciones
Uso de vegetación como protección climática
Uso de especies autóctonas

ELEMENTOS PARA MEJORAR LA SALUD

L .M

L.E

Porcentaje de verde por habitante

.

Oferta de actividades deportivas

MURO MEDIANERO

Compatibilidad de usos semipúblicos y privados
(privacidad de las viviendas)

ESTACIONAMIENTOS SECTOR A
CALLE INTERNA

M

ESTACIONAMIENTOS SECTOR D

ES
TA

ESTACIONAMIENTOS SECTOR B

MURO MEDIANERO

TERRAZAS DE LA CAÑADA - IPARRAGUIRRE/BARRIONUEVO/ASTRADA arqs. CONST. POR EL EST. - 2003 CAT. 04-15-14

Arq Manuel Alazraki

CIO

NA
M

IE
NT

OS

SE
CT
OR

E

ESPACIO
VERDE

AR
CE
LO

Ubicación de los vehículos que aminore la polución
T.
DE

AL

Barreras a la polución urbana
VE

AR

Higiene ambiental

CALLE INTERNA

ESPACIO
VERDE

LOCALES COMERCIALES

ESPACIO
VERDE

CASILLA DE
SEGURIDAD

INGRESO

ESPACIO
VERDE
TALUD

PASAJE REYNA

PLANIMETRÍA DE LLENOS Y VACÍOS
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El plan de masas del conjunto retoma el ideario del movimiento moderno, los bloque se
distribuyen homogéneamente en el sitio y se rodean de verde, estas características en sí
mismas no resuelven los límites, así que se recurre a una valla de rejas que es la que
finalmente ofrece la seguridad del complejo, tal vez es muy pronto aún para evaluar el
diseño del perímetro desde el punto de vista de los espacios comunes, ya que la propuesta
de verdes está en desarrollo, pero si se puede decir que urbanamente la reja, el muro de
contención y el posible verde que las cubra no aportan a la sensación de seguridad de las
calles que rodean el sitio.

SEGURIDAD POR CONFIGURACIÓN DE
LOS ELEMENTOS MATERIALES
Nivel de oclusión de los espacios comunes
Nivel de consolidación arquitectónica del perímetro

PROTECCIÓN

TERRAZAS DE LA CAÑADA - IPARRAGUIRRE/BARRIONUEVO/ASTRADA arqs. CONST. POR EL EST. - 2003 CAT. 04-15-14

Arq Manuel Alazraki

Iluminación (eficiencia)
NO APLICA

Protección y cercos para actividades deportivas
Inexistencia de barreras arquitectónicas

SEGURIDAD POR CONTROL SOCIAL
Control visual del espacio común
Unidad espacial (menor fragmentación posible)

-

FACHADAS DE UNA DE LAS TORRES
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ESPACIOS PARA LA SOCIABILIDAD
Y EL ENCUENTRO
Cantidad de espacios para socialización
Porcentaje de espacio común por habitante
Dimensiones de los espacios de socialización en
relación a la cantidad de habitantes
Plurifuncionalidad de los espacios de socialización
Configuración espacial de los espacios posibilitan el
encuentro

AFECTO

TERRAZAS DE LA CAÑADA - IPARRAGUIRRE/BARRIONUEVO/ASTRADA arqs. CONST. POR EL EST. - 2003 CAT. 04-15-14

Arq Manuel Alazraki

RELACIONES CON ANIMALES Y PLANTAS
Distancia entre el espacio verde y la unidad
Mantenimiento de los espacios verdes
Posibilidad de tenencias de mascotas

APORTES A LA PRIVACIDAD DE LAS UNIDADES
Distancias entre usos privados y comunes
configuración del verde que promueva la privacidad
Conformación espacial que promueva la privacidad

-

+

El acceso a las unidades se prevé en el diseño mediante senderos
que serpentean por los espacios comunes, los patios entre torres son
mínimos y la distancia a las cocheras también; la suma de estos
elementos fracciona de tal manera el espacio común que hace muy
dificultosa la realización de intercambios sociales en la misma, mas
allá de los eventuales cruces de paso, afectando a la privacidad de las
viviendas de planta baja.
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Una de las propuestas mas interesantes de este
conjunto habitacional es la de ofrecer locales
comerciales para uso exclusivo del conjunto, si bien
son espacios de alquiler, abren la posibilidad a una
oferta de respuestas comerciales, educativas,
deportivas, etc. reguladas por las necesidades que
plantean el grupo social.

ENTENDIMIENTO

AMBITOS DE FORMACIÓN FORMAL
Espacios para guarderías o jardines maternales

ÁMBITOS DE FORMACIÓN INFORMAL
Espacios que posibiliten el aprendizaje deportivo
Espacio que posibiliten cultivos comunitarios

L .M

L.E

Espacios que posibiliten actividades culturales

.

-

MURO MEDIANERO

+

ESTACIONAMIENTOS SECTOR A
CALLE INTERNA
ESTACIONAMIENTOS SECTOR D

ES
TA

ESTACIONAMIENTOS SECTOR B

MURO MEDIANERO

TERRAZAS DE LA CAÑADA - IPARRAGUIRRE/BARRIONUEVO/ASTRADA arqs. CONST. POR EL EST. - 2003 CAT. 04-15-14

Arq Manuel Alazraki
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T.
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AR

ESPACIO
VERDE

CALLE INTERNA

ESPACIO
VERDE

LOCALES COMERCIALES

Espacios comunes
Actividades recreativas
Espacios comerciales
Verde en espacios comunes
Calle vehicular en espacios comunes
Ingresos comunes

ESPACIO
VERDE

CASILLA DE
SEGURIDAD

INGRESO

ESPACIO
VERDE
TALUD

PLANIMETRIA GENERAL
PASAJE REYNA
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PARTICIPACION

TERRAZAS DE LA CAÑADA - IPARRAGUIRRE/BARRIONUEVO/ASTRADA arqs. CONST. POR EL EST. - 2003 CAT. 04-15-14

Arq Manuel Alazraki

LUGARES QUE PODRIAN UTILIZARSE PARA
ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS
Propuesta de usos participativos de los espacios en
el diseño
Posible utilización de los espacios comunes
para manifestaciones artísticas
Configuración circulaciones comunes que promueva
la solidaridad entre vecinos

-

+

El partido de torres exentas antes comentado afecta muy
negativamente a la satisfacción de la necesidad de participación.
Los habitantes del complejo únicamente tienen dos espacios
definidos por proyecto como lugar de actividades participativas: los
comercios y la pequeña plaza en el vértice del lote, el resto de los
espacios dificultan claramente las actividades participativas.
PLANTA DE TECHOS DE UNA DE LAS TORRES

PLANTA TIPO DE UNA DE LAS TORRES
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AEROFOTOGRAMETRIA (Google Earth)
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LUGARES PARA LA RECREACIÓN Y JUEGO
Oferta de usos recreativos
Adaptabilidad a diferentes grupos etarios
Originalidad de la propuesta de usos recreativos

LUGARES PARA LA RELAJACIÓN

OCIO

TERRAZAS DE LA CAÑADA - IPARRAGUIRRE/BARRIONUEVO/ASTRADA arqs. CONST. POR EL EST. - 2003 CAT. 04-15-14

Arq Manuel Alazraki

Oferta de usos para el relax
Adaptabilidad a diferentes grupos etarios

CONFIGURACIÓN DEL ENCLAVE
Elementos paisajísticos que contribuyen al relax
Nivel de oclusión del conjunto
Diseño de gradientes de espacios intermedios que
promuevan la relajación y el aislamiento

-

+

De la misma manera que el complejo es débil en actividades
participativas, dificulta el relax y ocio de sus habitantes, ya que
complementariamente a la disgregación del espacio, tal vez por
tratarse de un complejo de gestión pública, la oferta de
equipamiento para la recreación no contempla propuestas para el
uso por parte de niños o adultos mayores, solo se prevén pequeños
asientos fijos distribuidos por el parque.

Fuente: http://www.cba.gov.ar
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Se entiende que sin la existencia de espacios que promuevan la socialización de los
habitantes, muy difícilmente pueda desarrollarse la creatividad, por esta razón el
complejo puntúa realmente bajo en la satisfacción de esta necesidad.
Verificamos de esta manera la fuerte incidencia de la organización de los espacios
en la mejora de la calidad de vida de los usuarios.

CREACION

TERRAZAS DE LA CAÑADA - IPARRAGUIRRE/BARRIONUEVO/ASTRADA arqs. CONST. POR EL EST. - 2003 CAT. 04-15-14

Arq Manuel Alazraki

LUGARES QUE POSIBILITEN EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES CULTURALES
Adaptabilidad de los espacios comunes para
actividades culturales
Adaptabilidad de los espacios exteriores para
actividades culturales

-

CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE UNA DE LAS TORRES
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La repetición de las torres y su carácter exento en el predio, aporta
morfológicamente la definición identitaria del complejo, principalmente
por el contraste que se establece con barrio Güemes (su vecino) donde
son muy poco habituales este tipo de planteos. La identidad no se
configura entonces ni por los límites, ni por las actividades posibles de
realizar en los espacios comunes y por ende se entiende que es
substancialmente menor a complejos de la misma escala, como Altas
de Córdoba.

IDENTIDAD

TERRAZAS DE LA CAÑADA - IPARRAGUIRRE/BARRIONUEVO/ASTRADA arqs. CONST. POR EL EST. - 2003 CAT. 04-15-14

Arq Manuel Alazraki

INTERES POR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS
USUARIOS CON EL CONJUNTO
Propuesta de actividades que generen identidad en
los habitantes
Propuesta morfológica que individualice al conjunto
y le de identidad
Definición de los límites del conjunto

-
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ROL DE LOS ESPACIOS COMUNES EN LA
AUTONOMIA DE LAS VIVIENDAS
Autonomía entre las circulaciones y las viviendas
Autonomía entre los bloques de vivienda

LIBERTAD

TERRAZAS DE LA CAÑADA - IPARRAGUIRRE/BARRIONUEVO/ASTRADA arqs. CONST. POR EL EST. - 2003 CAT. 04-15-14

Arq Manuel Alazraki

Autonomía entre los espacios comunes y las
viviendas

ROL DE LOS ESPACIOS COMUNES EN LA
AUTONOMIA DE LOS INDIVIUOS
Porcentaje de espacio común por habitante
Cantidad de usos similares simultáneos del espacio
común
Cantidad de usos diferentes simultáneos del espacio
común

Fuente: http://www.cba.gov.ar
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Al definir la autonomía entre los diferentes bloques, observamos
también un desacierto tipológico, ya que los bloque enfrentan entre
sí las aberturas de los dormitorios, y dado que la distancia entre ellos
es mínima, la pérdida de privacidad es importante. Respecto a los
espacios comunes, por otro lado esta disposición es un acierto, ya
que los espacios de uso “día” de los departamentos y los balcones de
dichos espacios abren a los espacios exteriores mas importantes,
aportando control visual de los mismos, sin incidir en la privacidad.
Faltaría un planteo de arbustos que filtre mejor la relación entre
ambos.

Metodología de medición de la calidad de vida en el espacio semipúblico de los conjuntos residenciales en la media densidad de la ciudad de Córdoba

La definición de los perímetros hacia el pasaje y la cañada que niegan la
calle, el entorno existente, y el desnivel existente hacia La cañada, la
propuesta paisajística basica, que no tiene en cuenta tampoco las
situaciones particulares del planteo arquitectónico y por último el planteo
morfológico repetitivo e irreflexivo de las distintas situaciones espaciales
producto del plan de masas, dan por resultado una propuesta poco
trascendente, mas alla de las morfologías y la composición que si bien no
es propositiva, tampoco tiene gestos que no se correspondan a las
tendencias actuales.

TRASCENDENCIA

TERRAZAS DE LA CAÑADA - IPARRAGUIRRE/BARRIONUEVO/ASTRADA arqs. CONST. POR EL EST. - 2003 CAT. 04-15-14

Arq Manuel Alazraki

PROPUESTA MORFOLÓGICO ESPACIAL
Propuesta morfológica del conjunto en relación a las
tendencias del momento
Propuesta espacial del los espacios comunes, en
relación a las tendencias del momento
Desarrollo de la propuesta paisajísticas de espacio
intermedio

-
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Arq Manuel Alazraki

CASONAS DEL SUR
Condominio privado, de 215 departamentos construido, en el año
2005. Totalmente cerrado, mediante un cerco perimetral y
tratamiento paisajístico, que impide la invasión visual desde la
calle a las unidades en planta baja. El conjunto se compone por 6
bloques bajos y una torre. Ofrece unidades residenciales de 1, 2 y
3 dormitorios, agregándose una torre de oficinas en una de las
esquinas del conjunto. El acceso al conjunto es controlado,
mediante guardia de seguridad; a los bloques se accede desde el
espacio verde común y a las viviendas por ascensor. Posee
espacio verde de uso común, SUM, piscina, quincho con asadores.
Todas las unidades cuentan con balcón - terraza con asador, las de
planta baja tienen control de visuales por tratamiento paisajístico.

101

Metodología de medición de la calidad de vida en el espacio semipúblico de los conjuntos residenciales en la media densidad de la ciudad de Córdoba

ÁMBITOS QUE POSIBILITEN LA SOCIALIZACIÓN
Adaptabilidad a diferentes grupos etarios
Gradiente de espacios intermedios

SUSTENTABILIDAD
Bajo nivel de mantenimiento de las terminaciones

SUBSISTENCIA

CASONAS DEL SUR - BECACCECE/JAUREGUI arqs. CONSTRUIDO POR INICIATIVA PRIVADA EN 2005 CAT. 03-19-11

Arq Manuel Alazraki

Fuente: http://www.grupoedisur.com.ar/

Uso de vegetación como protección climática
Uso de especies autóctonas

ELEMENTOS PARA MEJORAR LA SALUD
Porcentaje de verde por habitante
Oferta de actividades deportivas
Compatibilidad de usos semipúblicos y privados
(privacidad de las viviendas)
Ubicación de los vehículos que aminore la polución
Barreras a la polución urbana
Higiene ambiental

-

+

La propuesta de diseño de los proyectistas hace eje especialmente en
ofrecer servicios destinados a brindar altos estándares de calidad de
vida en los espacios semipúblicos, sumado esto a criterios de diseño
que buscan filtrar la polución del entorno, las visuales desde la calle,
entre las unidades y el espacio colectivo a través del tratamiento
paisajístico, nos encontramos con un espacio sumamente amable
para con el usuario, con un alto grado de relación superficie libre /
superficie construida en planta baja.
PLANIMETRÍA DE LLENOS Y VACÍOS
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La seguridad es uno de los puntos de mayor énfasis en la comercialización de
este tipo de conjuntos de gestión privada, y si bien el planteo de bloques
aislados lleva a los proyectistas a tomar la decisión de cerrar el perímetro con
una valla de rejas y establecer fuertes custodias con personal de seguridad, el
nivel de control social de los espacios comunes es muy elevado, por la baja
fragmentación de los espacios que producen los bloques rodeando el espacio
central, lo cual hace pensar que la fuerte presencia de personal de seguridad
tiene mas que ver con la clase social a la que apunta la propuesta, que a una
necesidad de subsanar problemas reales de protección.

SEGURIDAD POR CONFIGURACIÓN DE
LOS ELEMENTOS MATERIALES
Nivel de oclusión de los espacios comunes
Nivel de consolidación arquitectónica del perímetro

PROTECCIÓN

CASONAS DEL SUR - BECACCECE/JAUREGUI arqs. CONSTRUIDO POR INICIATIVA PRIVADA EN 2005 CAT. 03-19-11

Arq Manuel Alazraki

Iluminación (eficiencia)
Protección y cercos para actividades deportivas
Inexistencia de barreras arquitectónicas

SEGURIDAD POR CONTROL SOCIAL
Control visual del espacio común
Unidad espacial (menor fragmentación posible)

-

FACHADAS DEL BLOQUE ALICANTE
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ESPACIOS PARA LA SOCIABILIDAD
Y EL ENCUENTRO
Cantidad de espacios para socialización
Porcentaje de espacio común por habitante
Dimensiones de los espacios de socialización en
relación a la cantidad de habitantes
Plurifuncionalidad de los espacios de socialización
Configuración espacial de los espacios posibilitan el
encuentro

AFECTO

CASONAS DEL SUR - BECACCECE/JAUREGUI arqs. CONSTRUIDO POR INICIATIVA PRIVADA EN 2005 CAT. 03-19-11

Arq Manuel Alazraki

RELACIONES CON ANIMALES Y PLANTAS
Distancia entre el espacio verde y la unidad
Mantenimiento de los espacios verdes

AEROFOTOGRAMETRIA (Google Earth)

Posibilidad de tenencias de mascotas

Espacios comunes
Espacios comunes cubiertos
Actividades recreativas
Verde en espacios comunes
Calle vehicular en espacios comunes
Ingresos comunes

APORTES A LA PRIVACIDAD DE LAS UNIDADES
Distancias entre usos privados y comunes
configuración del verde que promueva la privacidad
Conformación espacial que promueva la privacidad

-

+

Este conjunto presenta ciertas decisiones de proyecto que valoran las
relaciones con la comunidad y refuerzan los vínculos de quienes
habitan en el conjunto, podemos mencionar como ejemplos
saludables: la inclusión de tendederos comunes en la terraza, el
diseño de cocheras agrupadas, los amplios palieres que invitan a
actividades que van mas allá de transitar. Estas propuestas destacan y
llaman la atención en el contexto de los ejemplos analizados.
PLANTA BAJA GENERAL
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Es muy difícil desde el diseño promover los espacios de formación,
sin embargo, el esfuerzo redunda en mejor calidad de vida de los
habitantes del conjunto, a quienes les resulta mas sencillo dar
sentido al tiempo libre. La oferta de espacios flexibles que posibiliten
la formación es casi inexistente en este planteo, es de pensar que el
detalle tiene que ver con la propuesta comercial que apunta a
familias con una capacidad económica desahogada donde la
formación tanto cultural como deportiva es normalmente realizada
en instituciones privadas.

AMBITOS DE FORMACIÓN FORMAL

ENTENDIMIENTO

CASONAS DEL SUR - BECACCECE/JAUREGUI arqs. CONSTRUIDO POR INICIATIVA PRIVADA EN 2005 CAT. 03-19-11

Arq Manuel Alazraki

Espacios para guarderías o jardines maternales

ÁMBITOS DE FORMACIÓN INFORMAL
Espacios que posibiliten el aprendizaje deportivo
Espacio que posibiliten cultivos comunitarios
Espacios que posibiliten actividades culturales

-
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PARTICIPACION

LUGARES QUE PODRIAN UTILIZARSE PARA
ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS
Propuesta de usos participativos de los espacios en
el diseño
Posible utilización de los espacios comunes
para manifestaciones artísticas
Configuración circulaciones comunes que promueva
la solidaridad entre vecinos

-

+

PLANTA 1º Y 2º PISO

La participación como necesidad está satisfecha dentro de este
conjunto por el planteo de relaciones entre los espacios semipúblicos
y privados que entrar continuamente en fricción, promoviendo las
relaciones sociales, la adaptabilidad de los espacios cubiertos a
diferentes actividades o la manera en que los senderos de acceso a
los bloques se van conectando con los espacios comunes, son
muestra de ello.

Fuente: http://www.grupoedisur.com.ar/

3º - C

2º - E

3º - F

P.B. - E

3º - E
4º - D

3º - D

2º - D
4º - C

4º - B

4º - A

3º -B

3º - G

EXTRA

2º - C

1º - D

2º - F
2º - B

1º - E
1º - B

1º - F

P.B. - D

PLANTA BAJA

1º - C
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Arq Manuel Alazraki

PLANTA SUBSUELO

PLANTAS DEL BLOQUE ALICANTE
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LUGARES PARA LA RECREACIÓN Y JUEGO
Oferta de usos recreativos
Adaptabilidad a diferentes grupos etarios
Originalidad de la propuesta de usos recreativos

LUGARES PARA LA RELAJACIÓN

OCIO

CASONAS DEL SUR - BECACCECE/JAUREGUI arqs. CONSTRUIDO POR INICIATIVA PRIVADA EN 2005 CAT. 03-19-11

Arq Manuel Alazraki

PLANTA TERRAZAS

Oferta de usos para el relax
Adaptabilidad a diferentes grupos etarios

CONFIGURACIÓN DEL ENCLAVE
Elementos paisajísticos que contribuyen al relax
Nivel de oclusión del conjunto
Diseño de gradientes de espacios intermedios que
promuevan la relajación y el aislamiento

-

Uno de los puntos salientes de este ejemplo es el énfasis puesto en el
diseño para la configuración del enclave, esta característica se
entiende como uno de los elementos primordiales para generar
espacios de relax y distensión dentro de los entornos urbanos.
La propuesta recreativa es completa y efectiva, pero las propuestas
no son del todo innovadoras, en virtud de la cantidad de espacio libre
disponible, podrían ubicarse más cantidad de juegos infantiles,
huertas y otras propuestas de este tipo.

PLANTA 4º PISO

PLANTA 3º PISO

PLANTAS DEL BLOQUE ALICANTE

+
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CREACION

CASONAS DEL SUR - BECACCECE/JAUREGUI arqs. CONSTRUIDO POR INICIATIVA PRIVADA EN 2005 CAT. 03-19-11

Arq Manuel Alazraki

LUGARES QUE POSIBILITEN EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES CULTURALES
Adaptabilidad de los espacios comunes para
actividades culturales
Adaptabilidad de los espacios exteriores para
actividades culturales

-

+

Se valora aquí la capacidad de adaptabilidad de los espacios comunes
existentes, no es la intención de este trabajo valorar si socialmente
dichos espacios son apropiados por las familias del complejo.

Fuente: http://www.grupoedisur.com.ar/

CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DEL BLOQUE ALICANTE
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IDENTIDAD

CASONAS DEL SUR - BECACCECE/JAUREGUI arqs. CONSTRUIDO POR INICIATIVA PRIVADA EN 2005 CAT. 03-19-11

Arq Manuel Alazraki

INTERES POR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS
USUARIOS CON EL CONJUNTO
Propuesta de actividades que generen identidad en
los habitantes
Propuesta morfológica que individualice al conjunto
y le de identidad
Definición de los límites del conjunto

-

Fuente: http://www.clarin.com/countries/Condominios-acento-cordobes_0_329367079.html
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Casonas es casi una marca comercial registrada de la desarrollista, si
bien mucho tiene que ver con esto las estrategias de
comercialización y mercadeo de los diferentes complejos, también es
cierto que la relación entre la cantidad de unidades y el espacio
común ofrecido, es único en el mercado, con un factor de ocupación
del suelo del 35%.
Esta propuesta aun conserva un aire pintoresquista que en Casonas
del Sur II se abandona por una estética más sobria y adecuada a la
escala de los edificios.
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ROL DE LOS ESPACIOS COMUNES EN LA
AUTONOMIA DE LAS VIVIENDAS
Autonomía entre las circulaciones y las viviendas
Autonomía entre los bloques de vivienda

LIBERTAD

CASONAS DEL SUR - BECACCECE/JAUREGUI arqs. CONSTRUIDO POR INICIATIVA PRIVADA EN 2005 CAT. 03-19-11

Arq Manuel Alazraki

Autonomía entre los espacios comunes y las
viviendas

ROL DE LOS ESPACIOS COMUNES EN LA
AUTONOMIA DE LOS INDIVIUOS
Porcentaje de espacio común por habitante
Cantidad de usos similares simultáneos del espacio
común
Cantidad de usos diferentes simultáneos del espacio
común

-

+

La autonomía entre los diferentes bloques de vivienda, entre los
espacios comunes y los bloques, o entre las viviendas de planta baja
y el parque, se controla mediante la propuesta paisajística y la
distribución en la parcela que evita las sombras arrojadas y las
visuales cercanas en las fachadas longitudinales.
El complejo aporta gran cantidad de situaciones espaciales que
permiten realizar actividades de relax y ocio en el parque, sin
embargo en virtud de la misma razón, difícilmente pueden realizarse
otras actividades recreativas colectivas.

Fuente: http://www.grupoedisur.com.ar/

110

Metodología de medición de la calidad de vida en el espacio semipúblico de los conjuntos residenciales en la media densidad de la ciudad de Córdoba

Uno de los puntos polémicos de este complejo es la estética que remite a
las villas europeas mediterráneas, se entiende que esta lógica formal es
impostada en nuestra cultura y contexto. Los mejores atributos espaciales
de las casonas no requieren de morfología propuesta y se entiende que
responde a criterios de mercadeo del momento en que se materializo la
propuesta, sin embargo la arquitectura debería transcender las modas
pasajeras y en este complejo eso no se logra.

TRASCENDENCIA

CASONAS DEL SUR - BECACCECE/JAUREGUI arqs. CONSTRUIDO POR INICIATIVA PRIVADA EN 2005 CAT. 03-19-11

Arq Manuel Alazraki

PROPUESTA MORFOLÓGICO ESPACIAL
Propuesta morfológica del conjunto en relación a las
tendencias del momento
Propuesta espacial del los espacios comunes, en
relación a las tendencias del momento
Desarrollo de la propuesta paisajísticas de espacio
intermedio

-
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Arq Manuel Alazraki

IPV - JARDINES DEL SUR

Conjunto de 228 unidades construido entre 1994 y 1998 por el
Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). El conjunto se
configura con claustros a la escala de la manzana. El espacio
verde de uso común es controlado visualmente, dado que la
circulación común y el estacionamiento semi-cubierto se dan
en dicho espacio. El acceso a las viviendas de planta alta se da
desde el patio mediante escaleras que conforman la
circulación común, a las otras viviendas de planta baja, se
accede desde la calle, de forma independiente. Algunas
viviendas tienen balcón y las de planta baja tienen jardín y
patio privado.
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ÁMBITOS QUE POSIBILITEN LA SOCIALIZACIÓN
Adaptabilidad a diferentes grupos etarios
Gradiente de espacios intermedios

SUSTENTABILIDAD
Bajo nivel de mantenimiento de las terminaciones

SUBSISTENCIA

IPV JARDINES DEL SUR - PROY: DIR. PROV. DE LA VIVIENDA. CONSTRUIDO POR EL ESTADO EN 1995 CAT. 28-08-55

Arq Manuel Alazraki

Uso de vegetación como protección climática
Uso de especies autóctonas

ELEMENTOS PARA MEJORAR LA SALUD
Porcentaje de verde por habitante
Oferta de actividades deportivas

AEROFOTOGRAMETRIA (Google Earth)

Compatibilidad de usos semipúblicos y privados
(privacidad de las viviendas)
Ubicación de los vehículos que aminore la polución
Barreras a la polución urbana
Higiene ambiental

-

+

Uno de los aciertos de la propuesta tipológica de este complejo, de
cuatro macro claustros, está en el retiro verde que se propone hacia
las veredas, que en muchos casos es apropiado por las viviendas de
planta baja, quienes cierran con rejas de manera individual y
mantienen las plantas que pueden observarse en las fotografías.
La ubicación de los vehículos, por el contrario es uno de los puntos
débiles de la propuesta, ya que se ubican en el interior de los
claustros fragmentando el espacio común y generando altos niveles
de polución.
PLANIMETRÍA DE LLENOS Y VACÍOS
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IPV JARDINES DEL SUR - PROY: DIR. PROV. DE LA VIVIENDA. CONSTRUIDO POR EL ESTADO EN 1995 CAT. 28-08-55

Arq Manuel Alazraki

SEGURIDAD POR CONFIGURACIÓN DE
LOS ELEMENTOS MATERIALES
Nivel de oclusión de los espacios comunes

PROTECCIÓN

Nivel de consolidación arquitectónica del perímetro
Iluminación (eficiencia)
NO APLICA

Protección y cercos para actividades deportivas
Inexistencia de barreras arquitectónicas

SEGURIDAD POR CONTROL SOCIAL
Control visual del espacio común
Unidad espacial (menor fragmentación posible)

-

+

La propuesta claustral asegura altos niveles de seguridad para el
complejo, que se ven reforzados por el cuidado que los habitantes
tienen de los ingresos, sin embargo la propuesta se debilita por la
disposición de los patios de servicio de planta baja ubicados en las
fachadas interiores de la misma. Lo que genera un espacio común sin
control visual directo desde la planta baja.

FACHADAS TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL
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La decisión proyectual de ubicar los estacionamientos dentro del claustro
(anteriormente explicada) fragmenta el espacio común del claustro y
debilita las posibilidades de encuentro y socialización en el complejo, a la
vez que restringen la disponibilidad de espacios verdes, que se limitan a
pequeñas plazas en el centro del claustro. Si bien eventualmente el espacio
de los vehículos podría utilizarse para actividades lúdicas (lo cual
claramente no fue pensado en el proyecto), computarlo para la relación
entre la cantidad de viviendas y el espacio común es una falacia.

ESPACIOS PARA LA SOCIABILIDAD
Y EL ENCUENTRO
Cantidad de espacios para socialización
Porcentaje de espacio común por habitante
Dimensiones de los espacios de socialización en
relación a la cantidad de habitantes
Plurifuncionalidad de los espacios de socialización
Configuración espacial de los espacios posibilitan el
encuentro

AFECTO

IPV JARDINES DEL SUR - PROY: DIR. PROV. DE LA VIVIENDA. CONSTRUIDO POR EL ESTADO EN 1995 CAT. 28-08-55

Arq Manuel Alazraki

RELACIONES CON ANIMALES Y PLANTAS
Distancia entre el espacio verde y la unidad
Mantenimiento de los espacios verdes
Posibilidad de tenencias de mascotas

APORTES A LA PRIVACIDAD DE LAS UNIDADES
Distancias entre usos privados y comunes
configuración del verde que promueva la privacidad
Conformación espacial que promueva la privacidad

-

CORTES TRANSVERSALES Y LONGITUDINAL
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IPV JARDINES DEL SUR - PROY: DIR. PROV. DE LA VIVIENDA. CONSTRUIDO POR EL ESTADO EN 1995 CAT. 28-08-55

Arq Manuel Alazraki

ENTENDIMIENTO

AMBITOS DE FORMACIÓN FORMAL
Espacios para guarderías o jardines maternales

ÁMBITOS DE FORMACIÓN INFORMAL
Espacios que posibiliten el aprendizaje deportivo
Espacio que posibiliten cultivos comunitarios
Espacios que posibiliten actividades culturales

-

+

Este conjunto no previo a nivel de proyecto, espacios sociales
comunes, espacios comerciales, o espacios recreativos cubiertos.
Solamente se ofrecen cuatro pequeñas salas de reunión por claustro,
del tamaño de un dormitorio cada una, ubicadas en el primer piso,
en total unos 50m2, que de haber sido condensados en un único
espacio sería mucho mas flexible y adaptable para actividades de
formación.
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Las posibilidades de realizar actividades participativas en este complejo se
ven claramente reducidas por la decisión del proyectista que localiza los
vehículos en gran parte del espacio común. El factor de ocupación del suelo
en este proyecto es del 40%, pero puede observarse claramente en el gráfico
que el espacio destinado a actividades de participación se reduce
drásticamente y se fragmenta perdiendo la centralidad original de estas
tipologías.

PARTICIPACION

IPV JARDINES DEL SUR - PROY: DIR. PROV. DE LA VIVIENDA. CONSTRUIDO POR EL ESTADO EN 1995 CAT. 28-08-55

Arq Manuel Alazraki

LUGARES QUE PODRIAN UTILIZARSE PARA
ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS
Propuesta de usos participativos de los espacios en
el diseño
Posible utilización de los espacios comunes
para manifestaciones artísticas
Configuración circulaciones comunes que promueva
la solidaridad entre vecinos

-
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LUGARES PARA LA RECREACIÓN Y JUEGO
Oferta de usos recreativos
Adaptabilidad a diferentes grupos etarios
Originalidad de la propuesta de usos recreativos

LUGARES PARA LA RELAJACIÓN

OCIO

IPV JARDINES DEL SUR - PROY: DIR. PROV. DE LA VIVIENDA. CONSTRUIDO POR EL ESTADO EN 1995 CAT. 28-08-55

Arq Manuel Alazraki

3º PISO

Oferta de usos para el relax
Adaptabilidad a diferentes grupos etarios

CONFIGURACIÓN DEL ENCLAVE
Elementos paisajísticos que contribuyen al relax
Nivel de oclusión del conjunto
Diseño de gradientes de espacios intermedios que
promuevan la relajación y el aislamiento

-

+

2º PISO
El impacto de la propuesta de estacionamientos, con la invasión del
vehículo, impacta en la respuesta arquitectónica de los espacios
semipúblicos prácticamente en todas las necesidades analizadas, el
ocio no es la excepción a la regla y podemos decir que en este
sentido se muestran serios déficits en la posibilidad de realizar
actividades lúdicas, recreativas o de relax.

1º PISO

PLANTAS DE MÓDULO DE COMPOSICIÓN 1/4 CLAUSTRO
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Al igual que en el Complejo Belgrano, la configuración geométrica de la plaza
propuesta en el centro del claustro probablemente estimule en los niños pequeños
actividades lúdicas (en el proyecto se contemplaba la existencia de areneros),
fuera de estas posibilidades, no se advierten propuestas que estimulen este tipo
de actividades.

CREACION

IPV JARDINES DEL SUR - PROY: DIR. PROV. DE LA VIVIENDA. CONSTRUIDO POR EL ESTADO EN 1995 CAT. 28-08-55

Arq Manuel Alazraki

LUGARES QUE POSIBILITEN EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES CULTURALES
Adaptabilidad de los espacios comunes para
actividades culturales
Adaptabilidad de los espacios exteriores para
actividades culturales

-
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IDENTIDAD

IPV JARDINES DEL SUR - PROY: DIR. PROV. DE LA VIVIENDA. CONSTRUIDO POR EL ESTADO EN 1995 CAT. 28-08-55

Arq Manuel Alazraki

INTERES POR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS
USUARIOS CON EL CONJUNTO
Propuesta de actividades que generen identidad en
los habitantes
Propuesta morfológica que individualice al conjunto
y le de identidad
Definición de los límites del conjunto

-

+

La propuesta de una fachada unitaria continua para cada bloque, que
se repite cuatro veces para conformar la totalidad, hace eje en la
propuesta de la forma para dar identidad al conjunto y es realmente
eficiente, sin embargo la diferenciación de colores de las torres para
la identificación de cada uno de los claustros es un recurso pobre que
hubiera merecido un mayor nivel de reflexión.
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IPV JARDINES DEL SUR - PROY: DIR. PROV. DE LA VIVIENDA. CONSTRUIDO POR EL ESTADO EN 1995 CAT. 28-08-55

Arq Manuel Alazraki

ROL DE LOS ESPACIOS COMUNES EN LA
AUTONOMIA DE LAS VIVIENDAS
Autonomía entre las circulaciones y las viviendas

LIBERTAD

Autonomía entre los bloques de vivienda
Autonomía entre los espacios comunes y las
viviendas

ROL DE LOS ESPACIOS COMUNES EN LA
AUTONOMIA DE LOS INDIVIUOS
Porcentaje de espacio común por habitante
Cantidad de usos similares simultáneos del espacio
común
Cantidad de usos diferentes simultáneos del espacio
común

-

+

El claustro continuo tiene inmejorables condiciones técnicas y de
económica de recursos al momento de su materialización, sin
embargo desde el enfoque de este análisis el grado de autonomía de
las diferentes situaciones espaciales: ingresos, circulaciones, espacios
de ocio, espacios de relax, entre otros, no promueven situaciones
claras para la definición de la individualidad.
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La composición de edificios de semejante magnitud es sumamente compleja, es
difícil no caer en la fragmentación y conservar la escala domestica que es
apreciada por la gente para su vivienda, el uso de los colores y texturas de muros,
si bien refleja ciertas tendencias de arquitectura protagonizadas por arquitectos
como el mexicano Luis Barragán, en este caso se revela como insuficiente para
lograr el mencionado equilibrio. La propuesta de paisaje, si bien logra darle escala
humana a las fachadas que abren a la calle, no lo consigue en el caso de los
espacios semipúblicos que son el eje de este análisis.

TRASCENDENCIA

IPV JARDINES DEL SUR - PROY: DIR. PROV. DE LA VIVIENDA. CONSTRUIDO POR EL ESTADO EN 1995 CAT. 28-08-55

Arq Manuel Alazraki

PROPUESTA MORFOLÓGICO ESPACIAL
Propuesta morfológica del conjunto en relación a las
tendencias del momento
Propuesta espacial del los espacios comunes, en
relación a las tendencias del momento
Desarrollo de la propuesta paisajísticas de espacio
intermedio

-
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VILLASOL

Conjunto de 816 departamentos, 16 locales comerciales y 480
cocheras de las cuales la mitad son cubiertas. Construido por
iniciativa privada en el año 2007. 12 torres con departamentos
de 1, 2 y 3 dormitorios. Se accede al complejo por tres calles
distintas, dos de las cuales son arterias principales, en cada
ingreso hay guardia de seguridad, el perímetro tiene una valla.
El complejo ofrece cocheras cubiertas enterradas,
semicubiertas a nivel y dársenas en la calle. Ofrece locales
comerciales a escala del conjunto, bar, lavandería, almacén verdulería, librería y jardín maternal. Las diferencias de nivel del
espacio descubierto como así también los accesos a cada torre,
se salvan con escaleras y la rampa correspondiente. Todos los
departamentos tienen balcón.
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VILLASOL - Proy. EQUIPO GAMA S.A. CONSTRUIDO POR INICIATIVA PRIVADA EN 2007 CAT. 28-02-42

ÁMBITOS QUE POSIBILITEN LA SOCIALIZACIÓN
Adaptabilidad a diferentes grupos etarios
Gradiente de espacios intermedios

SUSTENTABILIDAD

SUBSISTENCIA

Bajo nivel de mantenimiento de las terminaciones
Uso de vegetación como protección climática
Uso de especies autóctonas

ELEMENTOS PARA MEJORAR LA SALUD
Porcentaje de verde por habitante
Oferta de actividades deportivas
Compatibilidad de usos semipúblicos y privados
(privacidad de las viviendas)
Ubicación de los vehículos que aminore la polución
Barreras a la polución urbana
Higiene ambiental

-

+

El plan de masas de este complejo, cuyo factor de ocupación de suelo
es de 23%, se define por 13 trece torres que tienen entre 7 y 12
plantas que se ubican con sus cuatro caras exentas formando un
doble abanico que envuelve una plaza seca con un teatrino y una
pileta, las cocheras cierran la medianera y las fachadas sobre calle
Barcena y Duarte Quiros se resuelven con prolongadas vallas
enrejadas que si bien prevén un tratamiento paisajístico en el
proyecto, aun esas plantas no se desarrollaron.
Las terminaciones en general se resuelven con materiales de muy
bajo nivel de mantenimiento, lo cual es un acierto.

PLANIMETRÍA DE LLENOS Y VACÍOS
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VILLASOL - Proy. EQUIPO GAMA S.A. CONSTRUIDO POR INICIATIVA PRIVADA EN 2007 CAT. 28-02-42

SEGURIDAD POR CONFIGURACIÓN DE
LOS ELEMENTOS MATERIALES
Nivel de oclusión de los espacios comunes

PROTECCIÓN

Nivel de consolidación arquitectónica del perímetro
Iluminación (eficiencia)
Protección y cercos para actividades deportivas
Inexistencia de barreras arquitectónicas

SEGURIDAD POR CONTROL SOCIAL
Control visual del espacio común
Unidad espacial (menor fragmentación posible)

-

+

La seguridad en Villasol, al igual que en Casonas del Sur se configura
por una larga valla que limita el frente de fachada y puestos de
ingreso controlados por personal de seguridad, producto del bajo
nivel de consolidación arquitectónica del perímetro, si bien la
organización de las torres aporta al necesario control social de los
espacios, de no existir la valla probablemente no se consolidaría la
idea de barrio cerrado que persigue el complejo.

FACHADAS Y CORTE FACHADA GENERAL DEL CONJUNTO
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ESPACIOS PARA LA SOCIABILIDAD
Y EL ENCUENTRO
Cantidad de espacios para socialización
Porcentaje de espacio común por habitante
Dimensiones de los espacios de socialización en
relación a la cantidad de habitantes
Plurifuncionalidad de los espacios de socialización

AFECTO

Configuración espacial de los espacios posibilitan el
encuentro

RELACIONES CON ANIMALES Y PLANTAS
Distancia entre el espacio verde y la unidad
Mantenimiento de los espacios verdes
Posibilidad de tenencias de mascotas

APORTES A LA PRIVACIDAD DE LAS UNIDADES
Distancias entre usos privados y comunes
configuración del verde que promueva la privacidad
Conformación espacial que promueva la privacidad

-

+

La oferta de espacios para socializar es en este complejo uno de los
ejes de la propuesta, y son por cierto altamente efectivos, los 16
locales comerciales propuestos están a la escala de la cantidad de
departamentos y por ende son plenamente aprovechados, por
ejemplo con pequeñas cafeterías, guardería y demás. Las otras
propuestas del complejo también aportan en este sentido, la plaza
para niños, con juegos infantiles (única en todos los conjuntos
analizados), y la pileta son aciertos en lo que se refiere a lugares para
la socialización.
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Este complejo es el único de todos los analizados que prevé en su
programa un ámbito de formación formal para niños pequeños, esta
situación nos hace pensar que solo en las grandes escalas, los
emprendimientos de vivienda colectiva pueden absorber propuestas
como guarderías o jardines de infantes.
Este complejo incluye también situaciones que posibilitan la práctica
deportiva, tanto en la pileta, como en la plaza para los niños o en los
senderos que recorren todo el complejo, lo que se considera un
acierto.

AMBITOS DE FORMACIÓN FORMAL

ENTENDIMIENTO
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Espacios para guarderías o jardines maternales

ÁMBITOS DE FORMACIÓN INFORMAL
Espacios que posibiliten el aprendizaje deportivo
Espacio que posibiliten cultivos comunitarios
Espacios que posibiliten actividades culturales

-

Espacios comunes
Espacios comunes cubiertos
Espacios comerciales
Actividades recreativas
Verde en espacios comunes
Calle vehicular en espacios comunes
Ingresos comunes

PLANTA BAJA GENERAL
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La envergadura del complejo, estadísticamente debería garantizar un
uso altamente participativo de los espacios, sin embargo la
propuesta de torre aislada adolece de la compartimentación propia
de los planteos de alta densidad, los pequeños palieres de las torres
no son espacios propicios para el encuentro, como tampoco lo son
los senderos que serpentean entre las torres, porque son muy pocos
los que convergen a espacios de mayores dimensiones preparados
para la permanencia.

PARTICIPACION

VILLASOL - Proy. EQUIPO GAMA S.A. CONSTRUIDO POR INICIATIVA PRIVADA EN 2007 CAT. 28-02-42

Arq Manuel Alazraki

LUGARES QUE PODRIAN UTILIZARSE PARA
ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS
Propuesta de usos participativos de los espacios en
el diseño
Posible utilización de los espacios comunes
para manifestaciones artísticas
Configuración circulaciones comunes que promueva
la solidaridad entre vecinos

-

PLANTA SUBSUELO COCHERAS
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LUGARES PARA LA RECREACIÓN Y JUEGO
Oferta de usos recreativos
Adaptabilidad a diferentes grupos etarios
Originalidad de la propuesta de usos recreativos

OCIO

LUGARES PARA LA RELAJACIÓN
Oferta de usos para el relax
Adaptabilidad a diferentes grupos etarios

CONFIGURACIÓN DEL ENCLAVE
Elementos paisajísticos que contribuyen al relax
Nivel de oclusión del conjunto
Diseño de gradientes de espacios intermedios que
promuevan la relajación y el aislamiento

-

+

La configuración del enclave, tiene dos situaciones bien
diferenciadas, por un lado la pileta y la plaza, franqueada por los
locales y el primer abanico de torres, realmente es un espacio
controlado donde se proponen variadas actividades para el ocio y el
relax que seguramente son aprovechadas por muchos de los
habitantes. Por otro lado, la fricción entre el segundo abanico de
torres y la valla de fachada sobre calle Barcena, donde el espacio
semipúblico se revela completamente residual a la geométrica del
plan de masas y la propuesta paisajística con arbustos pequeños no
alcanza a configurar ”lugares”
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LUGARES QUE POSIBILITEN EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES CULTURALES
Adaptabilidad de los espacios comunes para
actividades culturales
Adaptabilidad de los espacios exteriores para
actividades culturales

-

+

La propuesta del teatrino en los espacios comunes descubiertos del
conjunto, junto a otras propuestas citadas en las anteriores fichas de
análisis, es superadora de las analizadas en otros conjuntos, si bien
su utilización requiere de una organización social de los habitantes
que entiendan la propuesta como una oportunidad, el calibre
espacial de ella es correcto para la propuesta.
Extraña la ausencia de espacios comunes cubiertos para la realización
de actividades sociales, que estaban presentes en complejos de
menor cantidad de viviendas.
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INTERES POR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS
USUARIOS CON EL CONJUNTO
Propuesta de actividades que generen identidad en
los habitantes
Propuesta morfológica que individualice al conjunto
y le de identidad
Definición de los límites del conjunto

-

+

La identidad de los habitantes de este complejo está en función a la
cantidad de habitantes y las propuestas de usos colectivos, y la
identidad comercial de la desarrollista en función de fuertes
campañas publicitarias que se hicieron al momento de la preventa y
la venta de las unidades. Villasol se implanta en una zona de baja
densidad habitacional de viviendas, donde son mas frecuentes los
locales comerciales de gran escala, el planteo no se relaciona al
contexto y se lo nota aislado entre sus vecinos. La construcción de la
identidad barrial y de vivienda colectiva en este contexto es muy
dificultosa.

PLANTAS TIPO DE UNA DE LAS TORRES - VISTA Y CORTE POR LOCALES
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ROL DE LOS ESPACIOS COMUNES EN LA
AUTONOMIA DE LAS VIVIENDAS
Autonomía entre las circulaciones y las viviendas

LIBERTAD

Autonomía entre los bloques de vivienda
Autonomía entre los espacios comunes y las
viviendas

ROL DE LOS ESPACIOS COMUNES EN LA
AUTONOMIA DE LOS INDIVIUOS
Porcentaje de espacio común por habitante
Cantidad de usos similares simultáneos del espacio
común
Cantidad de usos diferentes simultáneos del espacio
común

-

+

El planteo de doble abanico genera situaciones de visuales
encontradas entre los edificios enfrentados, a la vez que proyecta
largas sombras arrojadas sobre los espacios comunes y las viviendas
de los pisos inferiores afectando la autonomía de los individuos.
El porcentaje de espacio común es adecuado para la escala pero la
fragmentación derivada del plan de masas hace que se perciba
asfixiante en los senderos ubicados entre el primer y segundo
abanico, en este contexto la plaza se revela innecesariamente
grande, en ninguna de las visitas realizadas se percibió un uso
intensivo de la misma, tal vez por el actual estado de desarrollo de la
propuesta paisajística; la redistribución de esta exagerada superficie,
en los intersticios del complejo hubiera dado mayor aire a las torres y
probablemente hubiera mejorado la insolación de las mismas.
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El déficit más importante de esta propuesta habitacional se encuentra en
la repetición prácticamente sin variantes de las torres, ya que se ven
incapacitadas de resolver situaciones de remate, ordenamiento, control
climático de las unidades e identidad de las partes dentro del conjunto. Es
interesante mencionar que una de las mejores situaciones planteadas es
la de las torres que incluyen los locales comerciales, donde un leve ajuste
del basamento aporta una calidad al espacio semipúblico, que el resto de
las situaciones no consiguen alcanzar.

TRASCENDENCIA
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PROPUESTA MORFOLÓGICO ESPACIAL
Propuesta morfológica del conjunto en relación a las
tendencias del momento
Propuesta espacial del los espacios comunes, en
relación a las tendencias del momento
Desarrollo de la propuesta paisajísticas de espacio
intermedio

-
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CONCLUSIONES
RECAPITULACIÓN

semipúblicos de los conjuntos habitacionales de media densidad? A lo que se
agregó otras preguntas específicas como: ¿Podrá aplicarse una única

Este trabajo de tesis se propuso abordar la problemática metodológica de la

metodología de análisis para conjuntos habitacionales de diferente cantidad de

medición de la calidad de vida en los espacios semipúblicos de los

unidades?, ¿Podrá aplicarse una única metodología de análisis para conjuntos

conjuntos residenciales existentes en la media densidad, definida por el

habitacionales de gestión privada o de gestión estatal?

actual código de edificación de esta ciudad. En ese sentido se definió el
estado de arte de las propuestas arquitectónicas de conjuntos

Estos interrogantes convergieron en la formulación de la hipótesis: La

habitacionales en el panorama internacional y local, a partir de un repaso

elaboración de una matriz útil tanto para el análisis, como para la propuesta, de

histórico por ejemplos de conjuntos habitacionales del siglo XX relevantes

los espacios colectivos de los conjuntos habitacionales permitirá evaluar los

para este encuadre y que a mi entender marcaron inflexiones en el

ejemplos existentes y mejorar las propuestas futuras de vivienda colectiva

debate proyectual en algunos casos a nivel internacional y otros en
Para poder validar la hipótesis se buscó evaluar la satisfacción de las

nuestro medio, con la intención de definir los paradigmas tipológicos

propuestas que los arquitectos de nuestro entorno, ofrecen por medio de

disciplinares de la vivienda colectiva.

sus diseños a las necesidades axiológicas de cualquier ser humano. Se

Posteriormente se estudiaron diferentes teorías con el objetivo de

construyó una matriz que se aplicó a una selección de siete ejemplos

construir una grilla de ponderación de características cualitativas del

construidos en la ciudad de Córdoba bajo los códigos de ocupación de

diseño, abordadas mediante indicadores cuantitativos de medición.

suelo y de edificación vigentes actualmente. Las propuestas evaluadas
A partir de allí se construyó la pregunta general: ¿Será posible establecer una

forman parte de distintas escalas y complejidades que fueron promovidas

metodología cuantitativa de medición de la calidad de vida en los espacios

tanto desde el estado como desde la gestión privada.
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CORROBORACIÓN DE LA HIPÓTESIS

SUBSISTENCIA

Dado el carácter metodológico y sistémico de esta investigación la

En el análisis de los ámbitos que posibiliten la socialización, destaca la

manera más práctica que encontré para corroborar mi hipótesis es la de

performance de Casonas del Sur (Escala 3) con una excelente adaptación a

barrer con todos los análisis realizados en cada una de las necesidades

grupos etarios y gradación de espacios intermedios, aquí los espacios

axiológicas estudiadas. ¿Cómo?, pues lisa y llanamente ubicando las siete

semipúblicos fluyen a través del paisaje sin obstáculos generando una
multiplicidad de lugares que invitan a relacionarse. Esta deseable situación, si

fichas que corresponden a la satisfacción de la misma necesidad en cada

bien no se repite en los otros seis conjuntos con tanta intensidad, se puede

uno de los conjuntos seleccionados, para observar allí de manera gráfica

observar en general un nivel de reflexión proyectual con poco altibajos, en esta

las similitudes y diferencias. El procedimiento en si mismo puede parecer

que es una instancia fundamental de la reflexión en el proyecto.

sencillo, pero ofrece un alto nivel de efectividad al momento de
Respecto de la sustentabilidad a nivel general no se puede observar una

establecer comparaciones, vínculos, diferenciaciones, tendencias y

especial preocupación por los temas que se analizaron: mantenimiento de las

déficits de una manera transversal a la presentada en los casos de

terminaciones y uso de vegetación, especialmente la autóctona, en la

estudio.
Se plasma aquí una síntesis de las reflexiones personales posibles a partir
de esta metodología, ordenada por las necesidades axiológicas.

protección climática. Podemos concluir que las propuestas analizadas no
incluyen una preocupación particular por el desempeño a futuro de los espacios
comunes, mediante la utilización de materiales y terminaciones “nobles” o
“regionales” por ejemplo, y esto ocurre tanto a nivel estatal como privado,
notándose incluso en los ejemplos más antiguos, que actualmente ya se
tuvieron que realizar algunas intervenciones de mantenimiento sobre los
espacios comunes. El uso de la vegetación, y en especial las especies
autóctonas, para control climático no es una constante ni en los pequeños, ni en

136

Metodología de medición de la calidad de vida en el espacio semipúblico de los conjuntos residenciales en la media densidad de la ciudad de Córdoba

Arq Manuel Alazraki

los grandes conjuntos. Nuevamente aquí solo Casonas del sur puntúa

preocupación, ya que todos en general dan una respuesta aceptable al

razonablemente bien, gracias a la reflexión sobre el paisaje que aporta la

problema, sin embargo en las propuestas de gestión privada, se percibe una

propuesta.

mayor preocupación por aminorar la polución que generan los mismos. La

Por último, dentro de la subsistencia, la medición de los elementos para

higiene ambiental es una variable que se verifica en las visitas, y que va más allá

mejorar la salud, se desgloso en un juego de seis indicadores diferentes, lo que

del manteamiento por servicios de limpieza, se entiende que aquí el diseño es

permitió pormenorizar la oferta (que se considera fundamental) en este sentido

facilitador de una actitud positiva al respecto en los habitantes, tal vez el hecho

de los siete conjuntos, llama la atención que más de la mitad de los ejemplos no

de que en todos los ejemplos analizados, el espacio semipúblico es privativo

tengan un porcentaje razonable de verde por habitante, a mi entender esta es

para sus uso por parte solo de los habitantes del conjunto, hace que ellos se

una de las variables fundamentales que hacen a la tipología. Otros de los ejes de

identifiquen y colaboren en el mantenimiento y cuidado del espacio.

diseño con muy baja oferta en los conjuntos son las actividades deportivas, sin

PROTECCIÓN

distinción de escalas, o gestión, únicamente Villasol (Escala 4) provee de
elementos específicamente diseñados y curiosamente, ninguno de los dos

El análisis de la seguridad por configuración de los elementos materiales en

ejemplos de la escala 1 proponen en sus diseños, senderos, canchas de ninguna

líneas generales arroja resultados auspiciosos que hacen pensar que estos

especie o piletas, elemento este último que si aparece en los ejemplos privados

problemas forman parte integral de las respuestas habitacionales tanto en la

de las otras tres escalas, quizá más por una cuestión comercial que de oferta

órbita estatal, como en la privada. La oclusión de los espacios comunes es

para la salud. La compatibilidad de usos semipúblicos y privados, por un lado y

razonablemente lograda en todos los ejemplos salvo en Terrazas de la Cañada

las barreras a la polución urbana por el otro, son dos problemas de diseño en

(Escala 2), al momento del análisis se hizo referencia a que este problema es

general muy bien resueltos, esto es un punto a favor en el desempeño

producto de una utilización deficiente de las características de la parcela, y al

proyectual de los proyectistas y habla del grado de concientización que se tiene

nivel de consolidación del perímetro del conjunto, esta situación es conflictiva

de estos temas en las propuestas de vivienda colectiva analizadas. La ubicación

en todos los proyectos que no dan importancia a la resolución de los limites

del vehículo en los conjuntos parecería ser también una particular

mediante elementos arquitectónicos y solo se limitan a disponer largas vallas
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AFECTO

enrejadas a las fachadas. Al medir la forma en que se iluminan artificialmente
los espacios comunes se lo hizo desde una mirada que hace eje en el uso más
eficiente posible del recurso, lo que evidentemente se hace más difícil cuando el

Para dar respuesta a la necesidad axiológica de afecto, se definieron tres

espacio se fragmenta, ya sea por la propuesta arquitectónica o paisajística, allí

metaindicadores, en el primero de ellos: espacios para la sociabilidad y el

complejos como Altas de Córdoba, Casonas del sur o Villasol (Escalas 2, 3 y 4) no

encuentro, aquí llama la atención que únicamente los conjuntos privados

miden del todo bien; esto nos hace pensar en la importancia de encontrar un

Casonas del sur y Villasol (Escala 3 y 4) tengan una oferta acorde en cantidad y

punto equilibrio entre la multiplicidad y la unidad en las configuraciones

dimensiones de los espacios de socialización, lo que hace pensar que esta

espaciales. En el último indicador evaluado, llama la atención una menor

característica de diseño no debería dejarse librada a los criterios del proyectista

preocupación por diseños libres de barreras arquitectónicas en el ámbito

y tal vez la normativa debería fijar estándares mínimos respecto de un punto tan

estatal, ya que desde el mismo estado se promueven leyes de inclusión para

importante. El porcentaje de espacio común por habitante está en función,

personas con discapacidad, niños y adultos mayores en todos los ámbitos.

entre otras cosas a la superficie libre de planta baja, o factor de ocupación del
suelo (F.O.S.) según nuestro código de edificación, analicemos los ratios en

La seguridad por control social, es otro de los puntos que tiene en general
buena respuesta en casi todos los conjuntos, se entiende que este es uno de los
elementos que aporta la definición programática, sin embargo existen ciertas

detalle:
La huertilla: 43%
Complejo belgrano: 48%

definiciones que van en desmedro de las propuestas, por ejemplo en IPV

Altas de córdoba: 35%

Jardines, la ubicación de patios de servicio que ocluyen completamente las

Terrazas de la cañada: 37%

visuales de las viviendas de planta baja , o la fragmentación de los espacios

Casonas del sur: 30%

comunes en Terrazas de la Cañada y Altas de Córdoba. Estas situaciones

IPV Jardines del sur: 40%

espaciales deberían ser controladas desde el diseño en atención a mejorar lo

Villasol: 23%

más posible los niveles de seguridad sin necesidad de servicios pagos de

Los ratios van descendiendo proporcionalmente a medida que aumentan las

personal de seguridad.
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escalas, siempre y cuando el uso de suelo se acompañe de la decisión de

verde que se mostró mucho más desarrollado en los conjuntos privados, si bien

enterrar los estacionamientos, propuesta que es más compleja y antieconómica

es cierto también, que las propuestas de verde en los conjuntos analizados son

de realizar en los proyectos más pequeños. El caso de IPV Jardines del sur

bastante pobres y se entiende que eso influye en la medición.

merece especial atención, porque tal vez el hecho de subdividir la propuesta en

Por último se midió la posibilidad que se prevé en el diseño para que los

cuatro bloques pequeños afecte en este sentido y empeora su performance.

habitantes puedan tener mascotas. El desempeño en la satisfacción de esta

Nuevamente en este aspecto se debe sugerir que el código debería tener una

necesidad en las propuestas observadas es directamente proporcional a la

injerencia al respecto, ya sea mediante promociones por reducción de tasas

concepción de las viviendas, las propuestas que se piensan mas como torres de

impositivas o por exigencia de un mínimo a cubrir de cocheras enterradas.

“departamentos” con espacios comunes, tanto a nivel del estado como de los

La configuración espacial de los espacios de socialización y su plurifuncionalidad

privados restringen mucho esta posibilidad que se constituye en una limitante

es importante, porque permite la adaptación de los mismos a las muy distintas

de la tipología, los ejemplos analizados concebidos como “viviendas“ que

actividades de diferentes grupos sociales que pueden habitar en el complejo en

conforman agrupamientos de bloques, se conciben con una mayor cantidad de

el tiempo, en este aspecto, los complejos del estado se mostraron mucho

filtros entre lo privado y lo colectivo que dejan márgenes para la convivencia no

menos eficientes, esto tal vez tenga que ver con una menor oferta de espacios o

conflictiva de los animales.

tal vez con una visión más estereotipada y alejadas de los usuarios.
En los aportes a la privacidad de las unidades, en líneas generales se miden las
La relación con animales y plantas incluye tres indicadores: en primera

distancias entre los usos privados y comunes, también la configuración del verde

instancia la distancia entre el espacio verde y la unidad, que permitiría allanar

y de los espacios para promover dicha privacidad, nuevamente aquí estos

las fricciones que se producen entre lo individual y lo colectivo, esta relación

indicadores son proporcionales a la gradiente de escalas mencionada

que se mostro directamente proporcional a la escala de los conjuntos, salvo en

anteriormente, esto nos hace pensar que en conjuntos pequeños es necesario

Villasol (Escala 4), en virtud de déficits en los filtros planteados para las

extremar los recursos para subsanar los inconvenientes derivados del calibre

viviendas de planta baja. En segundo lugar, el mantenimiento de los espacios

espacial de las gradientes de privacidad.
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ENTEDIMIENTO

tal vez en la gestión pública el límite de recursos impuestos por los usuarios a

Esta necesidad es junto a la creación una de las más difíciles de satisfacer en las
propuestas de los conjuntos habitacionales, sin embargo se considera
fundamental para la conformación social de un grupo humano en la actualidad.
Aquí se desglosaron los metaindicadores en ámbitos de formación formal que
son cubiertos de manera adecuada solo por Villasol (Escala 4), ya que en el resto
de los ejemplos se trata de lugares destinados a espacios comerciales que

quienes se destinan los conjuntos, probablemente influya en los déficits
detectados.
PARTICIPACIÓN
En esta necesidad se propuso un solo metaindicador que refiere a lugares que
podrían utilizarse para actividades participativas, dentro de este se analizaron
las propuestas de usos participativos que pudieran darse en los espacios a partir

podrían ser adaptados a estos usos por propuestas ajenas o distintas a las de la
conformación original del consorcio, en algunos casos como el de la huertilla, se
verifico la presencia de pequeñas academias ubicadas en los lugares destinados
al comercio, lo que contribuye a sustentar esta posición teórica para la

de las previsiones del diseño, entendiendo que lugares como pequeñas plazas y
jardines con propuestas de diseño de equipo fijo para sentarse o compartir;
también espacios para prácticas deportivas como piletas con sus solárium,
pequeñas pistas para patinar o senderos para caminar y andar en bicicleta son

satisfacción del indicador.

los que fomentan las relaciones personales. Estas propuestas en general son
recursos de diseño y se valora aquellas situaciones donde el proyectista

El otro metaindicador propuesto, ámbitos de formación informal se enfoca

aprovecho las posibilidades existentes de acuerdo a la escala o la gestión del

exclusivamente a los espacios comunes del conjunto y contempla lo deportivo,

conjunto para proponer ideas en este sentido, Complejo Belgrano, IPV Jardines

lo cultural y también la posibilidad de establecer vínculos formativos con la

del sur (Escalas 1 y 3 estatal), Altas de Córdoba y Villasol (Escalas 2 y 4 privada),

naturaleza, tales como la práctica de cultivos comunitarios. En general se

proponen plazas de diversas escalas en sus espacios comunes. Altas de Córdoba,

detectaron grandes déficits en casi todos los conjuntos, intentando una
explicación de esta situación se podría decir que a partir de las visitas realizadas
se observa que estos temas en el ámbito privado están fuera de la agenda
comercial de las desarrollistas al momento de comercializar los conjuntos y que
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conjuntos, ya que este tipo de determinaciones no llegan en general a buen

hay marcadas diferencias entre las propuestas del estado y de los privados, ya

puerto; pero si se entiende que la inexistencia de estos espacios esteriliza las

que los primeros parecerían darle menor relevancia, o disponer de menor

relaciones humanas y las aleja de las bondades de la tipología. Por otro lado se

cantidad de recursos para estas actividades. En el caso de los privados, por otro

ponderó la posible utilización de los espacios para manifestaciones artísticas y la

lado, la oferta va creciendo en proporción a la escala de los desarrollos, y esto

configuración de las circulaciones que promuevan la solidaridad entre vecinos,

tal vez tenga que ver con el equilibrio a futuro del costo de mantenimiento de

al igual que en el punto anterior, estos ítems revisan la relación entre la calidad

dichas propuestas. Los lugares para la recreación y el juego en general se

de las propuestas proyectuales y sus efectos en la promoción de la participación.

ordenan bajo la lógica explicada anteriormente, pero llama la atención por un

La conclusión aquí es bastante clara, aquellos complejos que proponen partidos

lado la gran preocupación puesta en adaptar las propuestas a diferentes grupos

de mayor claridad espacial, sin fraccionamientos residuales del espacio, generan

etarios, y en otro sentido, la poca creatividad de las propuestas, que en general

en el usuario mejores relaciones humanas con sus vecinos y esto ocurre en

siguen estereotipos y no se cuestionan en profundidad las características de los

todas las escalas y en ambas formas de gestión, dependiendo pura y

usuarios a quienes apuntan.

exclusivamente de la capacidad proyectual del arquitecto.

De la misma manera, se considera de fundamental importancia la propuesta de
lugares para la relajación. En la vivienda unifamiliar la familia cuenta con

OCIO

variadas oportunidades para definir el diseño de estos espacios a su gusto,
parquizando el jardín de ingreso, el patio, o estableciendo limites y filtros a las

La posibilidad de satisfacer esta necesidad axiológica sin moverse del Conjunto

perturbaciones del entorno, por ejemplo. Aquí esas situaciones quedan en la

habitacional, es mayormente a lo que se apela desde la gestión privada al

mano del proyectista y los habitantes solo tienen la posibilidad de modificar el

momento de comercializar las propuestas. Una vida relajada, pero plena de
actividades a disposición del habitante, rezan en general y de diversas maneras
los folletos de venta, no es objetivo de este estudio abordar las implicaciones

hábitat de su vivienda, de allí la relevancia del problema y su medición. Las
gradaciones ambientales, los filtros, los tratamientos paisajísticos, las
reclusiones de los espacios comunes, son elementos muy importantes que en

sociológicas de esta necesidad, pero si podemos decir en líneas generales que

general dependen del planteamiento que proponga él arquitecto y a los que
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solamente los edificios de mejor diseño dan respuesta, esto depende de la

disponen de mayor cantidad de tiempo para destinar a estas actividades. Dicho

capacidad proyectual y aquí no hay tendencias que puedan relacionarse en

esto, llaman entonces la atención, dos propuestas que se consideran

forma global.

importantes de rescatar en el diseño de los espacios colectivos, por un lado el
quincho de uso común de Casonas del sur (Escala 3) que puede ser utilizado

Los elementos explicados anteriormente confluyen en lo que en esta

como dos espacios de razonable escala, o combinarse en uno solo realmente

investigación se dio a llamar: Configuración del enclave, que se midió por los

adaptable a actividades que van más allá de los eventos sociales individuales de

elementos paisajísticos que contribuyen al relax, donde se vislumbra una

los habitantes, tales como festejos, aniversarios y demás. Y por otro lado, la

tendencia que permite establecer que es mas contemplado en los ejemplos

plaza de uso privativo propuesta en Villasol (en primera instancia) y Complejo

privados. La oclusión del conjunto y el diseño de las gradientes, al contrario,

Belgrano (en segundo término) planteadas con características de pequeño

dependen de las características de cada proyecto y no puede englobarse aquí

teatro al aire libre y que posibilitaría la realización de representaciones

una tendencia, ni a nivel de escala ni de gestión.

culturales a las que un grupo mayor puede asistir como espectador. Se lamenta
el bajo nivel de propuesta en este sentido y se entiende que deberían ser

CREACIÓN

moneda común en estos planteos, más allá de los estereotipos.
IDENTIDAD

Anteriormente se citaba este indicador calificándolo como otro de los difíciles
de satisfacer mediante el diseño, bajo esta premisa, se propuso evaluar los
lugares que posibiliten el desarrollo de actividades culturales, tanto en los

Esta necesidad, junto a la de libertad, se encuentran entre las que el desarrollo

espacios exteriores como en los interiores, en el caso que existieran, haciendo

que converge a la propuesta de la grilla y su aplicación en el análisis de los

especial énfasis en las “posibilidades”, ya que la simple observación de los

conjuntos, revelaron como las mas subjetivas para cuantificar y mensurar. Aquí

ejemplos hacía suponer un gran déficit al respecto, particularmente en los

se propuso medir el interés por la identificación de los usuarios con el conjunto,

ejemplos estatales. También se consideró que estos rasgos del diseño son

relevando las propuestas de actividades que generen identidad en los usuarios,

particularmente aprovechados por los niños y los adultos mayores, quienes

donde ninguno de los conjuntos llegó a situaciones de excelencia y donde
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particularmente las propuestas públicas presentan ratios de cumplimiento muy

grandes déficits los planteos de torres o bloques aislados que no resuelven los

bajos, que están relacionados, entiendo yo, a la muy baja oferta de amenidades

perímetros y sus relaciones próximas, Villasol y en menor medida Casonas del

y usos de los espacios semipúblicos previsto. Por otro lado, se midió la

sur para el caso de los privados y Terraza de la cañada en la propuestas del

propuesta morfológica que individualice al conjunto y le de identidad, y aquí nos

gobierno.

encontramos con diversas e interesantes herramientas para lograr este objetivo,
que entendemos es inherente a la profesión, los proyectistas utilizan diferencias
en la escala con el entorno; combinaciones de materiales; texturas y colores que
si bien establecen un vínculo, en general buscan diferenciarse de lo existente;

LIBERTAD

La satisfacción de la necesidad de libertad en los conjuntos habitacionales se
entiende en este trabajo desde dos enfoques, el rol de los espacios comunes en

composiciones geométricas e incluso propuestas paisajísticas y en general el

la autonomía de las viviendas, donde se observa la diferenciación entre las

efecto es destacable, mas allá de las coincidencias personales que la persona

circulaciones y las viviendas, entre los bloques de vivienda y entre los espacios

que hace el análisis pueda tener, o incluso que algún habitante del conjunto

comunes y las viviendas. El objetivo último de estos parámetros es caracterizar

externalice. En la visita que se realizo a Complejo Belgrano, una mujer que vivía

las configuraciones de la disposición espacial para evitar visuales, ruidos y olores

en el conjunto expresaba que la estética le recordaba a la de un hospital, tema

molestos que son los que al fin y al cabo nos alertan de nuestra vida en

este que en si mismo requeriría de una investigación que no está al alcance de

comunidad y mellan la sensación de libertad e individualidad, es claro que

este trabajo, tal vez realizando entrevistas a una muestra considerable de

emular las condiciones de libertad de la vivienda individual es algo en extremo

personas o un grupo foco con parte de los habitantes, como se dijo
anteriormente, sólo se evalúan las herramientas de diferenciación a las cuales el
proyectista apeló para lograr la identidad morfológica. El último de los puntos

complejo, e incluso inalcanzable, sin embargo ciertas configuraciones que
respeten distancias razonables entre las unidades y alejen las circulaciones de
los espacios privados, forman parte de diseños dentro de márgenes saludables

que se mensuró es la definición de los límites del conjunto, en la comprensión

que no interfieren en la convivencia, ninguno de los ejemplo analizados cruza el

de que estos permiten también la clara identificación de los habitantes con su

límite de lo conflictivo, pero sólo Casonas de sur, mediante el diseño paisajístico

espacio colectivo y la conformación de grupos. Nuevamente aquí presentan

logra condiciones optimas de privacidad, máxime teniendo en cuenta que todos
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los conjuntos se mueven en ocupaciones razonables de suelo entre el 23 y el

difícilmente un adulto pueda sentarse a leer al aire libre, ya que sería

48% (como se explico al analizar el afecto), podemos decir que la respuesta está

molestado.

mucho más próxima a la configuración del plan de masas y el diseño de los

TRASCENDENCIA

espacios que este genera, que en menores índices de ocupación de la tierra.

Con este llegamos al último eje de reflexión del estudio, tal vez la más opinable,

Por otro lado se estudia, el rol de los espacios comunes en la autonomía de los

controvertida y compleja de las necesidades, ya que tiene que ver con la

individuos, y aquí en primera instancia influye el porcentaje de espacio común

cosmovisión que el proyectista tiene de la cultura y el momento que forma

por habitante, ya que se notan grandes diferencias en las actividades que es

parte, difícilmente aquí se puedan establecer comparaciones o tendencias, ya

posible realizar en Villasol (escala 4, con un FOS del 23%), tanto a nivel lúdico,

que es algo muy personal y subjetivo. ¿Por qué incluir entonces esta necesidad

deportivo, o de relax entre otras; respecto de las que ofrece el Complejo

en el estudio? Como lo exprese en mi introducción en las primeras páginas del

Belgrano (Escala 1, con un FOS del 48%), que representa más del doble del

trabajo, la tipología de Conjunto Habitacional hoy en día representa en nuestra

anterior ejemplo.
Pero además nos interesa aquí la cantidad de usos similares y diferentes que se
pueden realizar en el espacio común al mismo tiempo, y estas variables ya no
tienen tanto que ver con los porcentajes de espacio libre, sino nuevamente con
el diseño y la configuración del espacio. Para entender esta aproximación

ciudad un porcentaje mínimo de la oferta residencial existente, pero forma
parte de las pocas ideas de crecimiento bajo una mirada sustentable que hemos
podido ofrecer desde comienzos del siglo XX a la actualidad. Está entonces en
manos del proyectista en su propuesta morfológico espacial ofrecer un
producto apetecible, vigente a las futuras realidades, perdurable y adecuado a la

analicemos lo que ocurre en uno de los ejemplos de la escala 1: el espacio
común de La huertilla, está bien calibrado y es adecuado para la escala, pero de
cualquier manera no deja de ser una calle vehicular restringida a los usuarios del
conjunto, con todas las posibilidades y restricciones que esto implica, en la calle
los niños pueden andar en sus bicicletas, patines y demás, jugar libremente en
actividades sociales sin peligro, pero al mismo tiempo que esto ocurre,
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APERTURA A POSIBLES INVESTIGACIONES

ideas iniciales de los proyectistas permitirían establecer las similitudes y
diferencias entre la visión de la calidad de vida del proyecto y su cumplimiento

Emerge del estudio realizado la obvia necesidad de corroborar la relación entre
las opiniones profesionales de quien completa la grilla de análisis y ponderación,

en la realidad.
RECOMENDACIONES

con la de otros profesionales, con las de los habitantes de los conjuntos y
también con la de aquellas personas que aspiran a cambiar su forma de vida por
la que proponen estas tipologías, ya sea que vivan en viviendas unifamiliares o

Por último, quiero expresar que este trabajo, me permitió profundizar en

en edificios de departamentos. Me planteo entonces ciertos interrogantes, más

complejidades propias del diseño, que al momento de evaluar mi propia

allá de la básica comprensión de la subjetividad del planteo, ¿serán muy

actividad profesional me revelan sorprendentemente ciertas certezas y

divergentes las visiones de los profesionales y de los usuarios respecto de la

tranquilidades, que son aportadas por la confirmación de que muchos de los

satisfacción de la misma necesidad estudiada?, ¿y en el caso de los

temas profundizados aquí analíticamente son intuitivamente puestos en

profesionales entre sí?

práctica a diario en la profesión, tal vez como producto de la formación

Estas incertidumbres plantean la necesidad de aplicar herramientas que a mi

universalista y de visión global de los problemas que recibí en el grado. Pero por

modo de entender, exceden los alcances de una investigación individual, ya que

otro lado, la certeza cada vez más clara de que muchas de las características de

implicaría, para el caso de los profesionales, constituir un grupo interesado en

las propuestas a realizar para mejorar la calidad de vida en los espacios

conocer en profundidad los ejemplos estudiados, que realizará de manera

semípúblicos de los conjuntos habitacionales, ya no deberían pasar por la

individual su propia evaluación de las necesidades estudiadas, para luego

intuición del proyectista, ya que ralentizan el desarrollo de la tipología de los

tabular estadísticamente los resultados en busca de nuevas tendencias,

conjuntos en su asimilación masiva por parte de la sociedad, sino que debería

relaciones y constantes en el diseño. O para el caso de los usuarios, la

ajustarse el código de edificación de nuestra ciudad de manera ambiental,

realización de grupos foco en cada uno de los ejemplos, donde explicándosele a

previendo mecanismos que cuantifique las situaciones cualitativas y para dar un

la gente el enfoque del estudio de cada una de las necesidades se les diera la

ejemplo de estas propuestas que exceden absolutamente el encuadre de esta

oportunidad de expresar sus opiniones, las que tabuladas y contrastadas con las

tesis, vuelvo sobre los estudios de Montaner y Muxi, que dieron origen a este
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trabajo, citando una propuesta efectiva que ellos hacen en su artículo “Reflexión

propuestas de diseño sin estar atado a las condicionantes que el estado plantea

sobre los parámetros de la vivienda del siglo XXI”58 respecto de los espacios

a la vivienda social o que las lógicas del mercado plantean a los desarrollistas.

colectivos cubiertos …Al considerar que las capacidades de servicio y funciones
de la vivienda van más allá de lo privado de cada unidad, es imprescindible

Es necesario encontrar mecanismos sencillos y creativos para modificar cada

repensar los servicios del habitar y, para eso, repensar los servicios y espacios

uno de los déficits de calidad de vida detectados y trasladarlo a soluciones

comunitarios. Consideramos que un edificio que un edificio de vivienda debería

aplicables que vayan más allá de las inquietudes personales, en esta misma

disponer, como mínimo, de un espacio comunitario (mínimo de 20m2) a partir de

lógica reflexiva, me atrevo a plantear aquí que los espacios verdes de los

12 viviendas, que podrá ser comunitario de uso privativo o comunitario de uso

conjuntos y la cantidad y tipo de plantas que estos contengan, deben ser

público, y cuyo destino responderá a un estudio del barrio en el que se inserta,

necesariamente reglamentados, excede las posibilidades de este estudio

sus prestaciones y sus necesidades.

establecer una cuantía optima para la problemática, pero si estoy en

A partir de las 12 viviendas iniciales se irá sumando a los 20m2 mínimos, el

condiciones de afirmar que la solución viene de la mano de propuestas tales

espacio comunitario que resulte del (9+1)59… Ellos proponen en ese trabajo un

como la obligación de liberar 5m2 de espacios verdes por vivienda, con el

mecanismo sencillo de cuantificar, sencillo de controlar y muy efectivo para

requerimiento de plantar allí al menos 1 árbol autóctono por unidad.

nivelar una de las situaciones irregulares detectadas en el análisis: como es la

Evidentemente modelar estas posibilidades implica desarrollos ulteriores, pero

satisfacción de las necesidades de participación y ocio entre otras, desde las

la urgencia de la problemática de nuestras ciudades amerita la reflexión.

58

MONTANER, J.M; MUXI, Z (2009) Reflexión sobre los parámetros de la vivienda
del siglo XXI. En Revista de Arquitectura – Dic. 2009. Publicación de la Sociedad
Central de Arquitectos de la República Argentina. Buenos Aires.
59

El 9+1 se refiere a los módulos de vivienda mínima, como ejemplo de esto ellos citan
que la vivienda mínima para 2 habitantes se constituye por 4 módulos 36m2, para tres
habitantes son 5 módulos 45m2, por ejemplo. A este valor mínimo ellos le suman 1m2
para espacios comunes, de esta manera una vivienda de 36m2, aporta 1m2 de superficie
de uso común, una de 45m2, 2m2 de sup para uso común y así sucesivamente.
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