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A los fines de considerar crítica y reflexivamente la producción proyectual sobre el tema
del hábitat residencial y sus derivaciones, a lo largo del último medio siglo, en algunas de
las cátedras pertenecientes al área de proyecto de nuestra facultad, se abordó un conjunto
de casos articulado en dos grandes categorías, 1-Transformación de grandes extensiones de
tejido urbano residencial, y 2- Pequeños grupos de viviendas. Los casos se extienden
durante un período de desarrollo que va desde 1959 al presente.
Luego de enunciar el alcance de los términos, proyecto urbano (PU), proyecto
arquitectónico (PA) y lineamientos urbanos (LU), se procedió a definir el marco teórico de
trabajo en función de registrar los momentos en que la concurrencia entre procedimientos y
modelos conceptuales alcanzaron el grado de consistencia suficiente como para
caracterizar las propuestas analizadas como resultados pertenecientes a determinadas líneas
de pensamiento proyectual. De ese modo, se reconocieron y definieron las siguientes líneas
y períodos de vigencia: 1- pragmática y experimental 1957 - 1965, 2- sistémica 1965 1975, 3-analítica-propositiva 1976 - 1985, y 4- experimentalista 1990 - 2013.
Las propuestas fueron analizadas según un conjunto de indicadores, relevante para mostrar
los aspectos que se consideraron durante el aprendizaje proyectual de temas, donde lo
urbano y lo arquitectónico están muy relacionados. Dichos indicadores fueron: diversidad
de propuestas, sistema de ingresos, altura de la masa edilicia, orientación, privacidad de la
unidades de vivienda (UV) en planta baja, aproximación urbanística, presencia del
automóvil, tipos de UV y presencia de unidades con patios privados; categorías, que como
puede observarse, se basan en cualidades sensibles para los modos de vida de los usuarios.
El desarrollo del trabajo, permitió corroborar la importancia asignada dentro del
aprendizaje de la temática abordada a las siguientes fases: 1-definición de escenarios, 2adopción de estrategias proyectuales, acordes a la índole del problema, 3- empleo de
tácticas derivadas de las estrategias adoptadas, 4- articulación de procedimientos según los
contextos de aplicación y la envergadura de la intervención y 5- el uso reiterado de la
noción de acumulación flexible del conocimiento.
Por otra parte, en general fue dominante la consideración de las siguientes premisas:
heterogeneidad programática, inclusión de distintos estratos sociales, sustentabilidad
ambiental, social y económica; recuperación de la identidad y los valores del lugar y
articulación de densidades adecuadas con baja altura de edificación.
A modo de conclusión provisoria, es posible afirmar por un lado, la persistencia de ciertos
rasgos que identifican al hábitat residencial en su condición de hecho urbano y
arquitectónico que se extiende a través del tiempo, asimilando la variación de las culturas y
sus expectativas, y por el otro, la continuidad de dicha problemática dentro del taller de
proyecto como tema de aprendizaje, asociado a las “ideas fuerzas” predominantes en cada
período.

