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trabajos prácticos  
 

Etapa UNO  
 

“La construcción de la ciudad –de una parte de ciudad- combina a lo largo del tiempo las distintas 

operaciones sobre el suelo y la edificación, y la complejidad de su resultado no es sólo repetición de tipos o 

yuxtaposición de tejidos, sino que expresa el proceso encadenado en que las formas y los momentos 

constructivos se suceden con ritmos propios. Distancias o continuidades, alineaciones y vacíos, perfiles y 

encuentros, solares y monumentos describen así la secuencia de un proceso temporal materializado en formas 

estáticas.”  1 

OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar las relaciones recíprocas entre la forma del espacio urbano de la ciudad y la forma de los edificios 

identificando operaciones en la forma arquitectónica que modifican la condición de la forma del espacio urbano.  

 

El espacio urbano es el resultado de la formación de dos categorías de suelo diferenciadas, que hemos 

asimilado como equivalentes a los dominios público y privado. Si estas dos categorías las trasladamos al 

terreno de las formas físicas que componen la ciudad, tendremos: 

 

-  Espacios públicos, constituyendo el “vacío” del espacio urbano, prevaleciendo en ellos la continuidad. 

- Espacios privados, constituyendo lo “lleno” del espacio urbano, siendo su principal característica la 

compartimentación, ya que se organizan dentro de parcelas.
2

 

 

Estas dos categorías son excluyentes y complementarias, de modo tal que la delimitación de una de ellas 

comporta la automática delimitación de la otra y, la forma particular que esta interrelación adopta en un 

fragmento de ciudad constituye lo que usualmente se conoce como "tejido urbano". Así, el ancho de una calle, 

su longitud, la forma del trazado, las condiciones topográficas, el volumen edificado son algunas de las 

condiciones que definen al tejido y lo caracterizan.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Las preguntas guías serán: ¿cómo determinan los edificios el espacio urbano? y ¿cómo condiciona la ciudad 

una respuesta singular en la arquitectura?  

                                                           
1  Manuel Solà-Morales i Rubió, “Las formas del crecimiento urbano” Ediciones UPC, Barcelona, 1997.  

2  Cabe aclarar que, dentro de estos parcelamientos no sólo se realizan actividades de uso privado, ya que los 

edificios públicos también se encuentran en espacios parcelados. De aquí en adelante nos interesará reflexionar sobre 

esta categoría de lo público extendiendo su campo de influencia a partir del reconocimiento e inclusión de aquellas 

porciones de espacio privado que, por estar vacías o ser visibles, participan del mismo. 



Para responderlas estudiaremos una serie de edificios a través de un conjunto de dibujos analíticos, observando 

la forma que adquiere el fragmento de espacio público que los rodea, con el objeto de medir el impacto que 

generan sus resoluciones arquitectónicas en el tejido existente. Buscamos con este ejercicio investigar esas 

oportunidades de hacer ciudad que se dan en cada lote y en cada construcción. 

 

Los casos de estudio serán seis edificios de vivienda colectiva localizados en distintos lugares de la ciudad de 

Buenos Aires caracterizados por proponer soluciones contingentes al sitio en el que se implantan, y ser el 

resultado de una hibridación entre un tipo edilicio característico –como la torre aislada o con basamento- y un 

modelo de ciudad que le es ajeno, la ciudad de bloque tradicional. Esta mixtura de modelos, será objeto de 

análisis a través de dos ejercicios que la estudiarán en escalas sucesivas de acercamiento/alejamiento. 

 

 

LA ETAPA UNO SE COMPONE DE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS: 

 

- EJERCICIO 1.  Lo urbano en lo arquitectónico. Organización. 

 

- EJERCICIO 2. El trazado urbano. Forma de la urbanización.  

  



EJERCICIO 1.  Lo urbano en lo arquitectónico. Organización. 

 

OBJETIVOS 

 

- Estudiar la relación entre manzana, parcela y edificio.   

- Introducir el concepto de espacio urbano.  

- Estudiar la relación entre tipos de edificios, forma de la ocupación y espacio urbano.  

- Estudiar la forma del espacio urbano tradicional y moderno y sus características. 

- Reconocer el rol de la arquitectura en la determinación del espacio urbano. Estudiar los elementos 

que le dan forma al espacio urbano. Estudiar los elementos que determinan el tipo de relación que 

cada edificio establece con el espacio urbano.  

 

Estudiaremos las estrategias de organización del caso asignado en relación al espacio urbano a través 

de una serie de dibujos acumulativos con el objetivo de responder las siguientes preguntas: 

¿Existe alguna relación entre la estrategia de organización y el tamaño de la parcela? ¿Qué tipos de 

parcelas son las más típicas? ¿En qué medida influye la proporción de la parcela? 

¿La estrategia de organización prioriza la orientación o la disponibilidad de espacio urbano? ¿Existen 

espacios urbanos de distinta jerarquía? ¿Qué impacto tienen en la organización interior? ¿Podemos 

reconocer alguna tendencia en la organización de los espacios condicionada por el tipo de espacio 

urbano con el que linda? ¿Cómo se comportan los tipos entre medianeras, semilibres y exentos en esa 

relación?  

¿Un edificio más compacto se comporta igual que un edificio más extendido respecto de su relación 

con el espacio urbano? ¿Se pueden reconocer operaciones en la forma del edificio para desplegar más 

superficie en contacto con el espacio urbano? ¿Qué impacto tiene en la organización de los espacios 

interiores?  

¿Cuál es el rango de variaciones que el edificio presenta respecto de estas observaciones? ¿Qué 

impacto tiene en el espacio urbano? 

 

Dibujo 1 Forma de la parcela 1:250 

 

Relevar las medidas de los lados, los ángulos y el área del lote. 

Determinar la orientación de la parcela. 

 

Dibujo 2 Forma de la manzana – tipos de parcelas 1:750 

 

Localizar la parcela en la manzana. 

Determinar los niveles de variación de las parcelas de la manzana de acuerdo a: 

- área 

- proporción (relación frente-profundidad) 

- geometría (rectangular, triangular, poligonal, etc). 

Analizar el nivel de tipicidad de la parcela estudiada de acuerdo al análisis realizado. 

 

 

 



 

Dibujo 3 Ocupación 1:750 

 

Realizar un dibujo de la huella del edificio en la parcela tomando su planta predominante (la que 

mayor desarrollo tiene a lo largo de la altura del edificio, o la que manifieste las condiciones más 

características del edificio, a definir según el caso). 

Determinar el área de parcela ocupada 

Expresar en forma de porcentaje la relación vacío/lleno. 

 



Dibujo 4 Forma del vacío urbano. 1:750 / 1:250 

Estudiar la forma del vacío reconociendo si fuese pertinente las subdivisiones de vacíos que se 

observan a partir del tamaño, proporción y disposición respecto de la parcela. Delimitar estas 

divisiones. 

 

 

 

 

  



Dibujo 5 Forma del vacío urbano - continuidad. 1.250  

 

Actualizar la delimitación de vacíos realizada en el ejercicio 4 reconociendo su continuidad con 

vacíos adyacentes. 

 

 

 

 

Dibujo 6 Forma del espacio interior 1:250 

 

Delimitar los espacios interiores de la planta tipo más repetida. 

 

 

  



 

 

Dibujo 7 Relación espacio interior / vacío urbano 1:250 

 

Relevar la clase de relación que establecen los espacios interiores delimitados en el dibujo 6 con el 

espacio urbano. 

Clasificar los espacios interiores según el tamaño del vacío con el que lindan. Consideraremos los 

espacios que tengan superficies transparentes o traslúcidas sean éstas practicables o no.  

 

 

 

Dibujo 8 Organización espacio interior 

 

Clasificar los espacios interiores según sus áreas y comparar y actualizar esta clasificación teniendo 

en cuenta la realizada en el dibujo 7.  

Redelimitar piezas interiores que compartan características de tamaño y relación con vacíos.  

Enunciar una hipótesis de organización de los espacios. 

 



Dibujo 9 Organización de las variaciones del espacio interior 1:250 

 

Incorporar al análisis el resto de las plantas que evidencian las principales variaciones volumétricas 

que se observen en el edificio.  

Localizar las variaciones en una sección vertical.  

Realizar un dibujo en el que se superpongan las distintas variaciones en el que se reconozcan los 

diferentes grados de variación de las piezas detectadas en el dibujo 8. 

 

 

 

 

 

 

 


