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Resumen
El propósito de esta investigación, en el marco de la Epistemología de la
Investigación Proyectual, es estudiar el potencial transformador de ciertas
lógicas proyectuales en torno a la vivienda colectiva contemporánea, revisar
nuestras propias lógicas proyectuales, y así pensar diversas tácticas y
estrategias que nos permitan operar proyectualmente en torno a la
colectivización de la vivienda.
El origen y posterior problematización de estas estrategias se inserta tanto en
lecturas críticas del entorno abordado, como en la revisión de obras de vivienda
colectiva de media densidad surgidos en distintos momentos arquitectónicos de
las últimas décadas, que abordan de una u otra forma la relación de la vivienda
con diversas problemáticas de interés. Es entonces, a partir de la revisión de
ciertas prácticas del habitar contemporáneo en las áreas de interés y el estudio
de casos que se identifican, en principio, 3 (tres) núcleos problemáticos, que
nos permitirán pensar nuevas estrategias o alternativas proto - proyectuales.
Habitación - producción. La vivienda no es solo habitación sino también
producción asociada. Habitación - ambiente. Generación de topografías
urbanas. Habitación - intercambio. Alternativas de superposición en suelos,
ámbitos de referencia barrial extra o intra-lote.
Por último, la presentación abordará algunas aproximaciones a ciertas
estrategias de densificación, a partir de diversas operaciones, y desde allí
aportar elementos para seguir pensando las problemáticas de la habitación en
contextos (sub) urbanos.

Propuesta de trabajo para las Pasantías con Crédito
Académico y Pasantías FI (Formación en Investigación)
La presente pasantía forma parte de una propuesta pedagógica de
Investigación Proyectual, en la cual a partir del estudio y análisis crítico de
diferentes casos de vivienda colectiva se los introduzca en la epistemología de
la Investigación Proyectual, Dr. Arq. Jorge Sarquis, transitando sus Variables e
Indicadores.
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El estudio se centrará en una primera instancia en indagar acerca de la
construcción de una mirada alternativa sobre la relación de la vivienda en tanto
su inserción, su configuración y su disposición, como elementos constitutivos,
transitando 3 (tres) núcleos problemáticos, que nos permitirán pensar a futuro
nuevas estrategias proyectuales. Habitación - producción. La vivienda y su
producción asociada. Habitación - ambiente. Generación de topografías
urbanas. Habitación - intercambio. Alternativas de superposición en suelos,
ámbitos de referencia barrial extra o intra-lote.
Etapas:
a- Conceptualización, incorporación de ciertos conocimientos básicos la
I.P. lectura de textos, debates colectivos.
b- Estudio y análisis crítico de diversos proyectos, centrados en la vivienda
colectiva contemporánea de media densidad, aunque también se
abordarán algunos casos de viviendas paradigmáticas del siglo XX.
c- Clasificación y catalogación de la información obtenida a partir del
análisis mediante una categorización que permita poner en relación los
casos de estudio e imaginar lineamientos alternativos proyectuales.
d- Experimentación Proyectual, a partir de el/los materiales de proyecto
estudiados. Exploración -generación de alternativas proto-proyectuales
en intersticios urbanos del conurbano bonaerense.
Se contempla el armado de un plan de trabajo, organizando encuentros
periódicos en la FADU para poner en común el material producido y las
reflexiones de manera colectiva. Días y horarios a coordinar con las y los
pasantes en función de disponibilidades colectivas.

Contacto

arqrodrigofernandez@gmail.com

