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El seminario- taller Densidades Mínimas, organizado por las cátedras de Arquitectura II D y 

Arquitectura IIID de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional 

de Córdoba,  es una actividad de articulación y perfeccionamiento docente dirigido a docentes y 

adscriptos de las distintas cátedras para la semana de Acciones FAUD organizada por la 

Secretaria Académica del 20 l 24 de mayo de 2013.  

 

El seminario busca indagar, a través del proyecto de arquitectura y con su propia especificidad 

técnica, posibilidades de exploración que den cuenta de mecanismos y formas de densidad y 

regeneración de tejidos urbanos consolidados en la ciudad construida. El desarrollo de un 

constructo técnico, como cuerpo de un concepto arquitectónico que se instala y hace uso de la 

ciudad, entendida esta como soporte construido. Poniendo énfasis en escalas detalladas de 

abordaje, se pretende poner en proyecto (y en debate), el tema del habitar cotidiano en lo 

urbano, visibilizando los nuevos desafíos. Aprovechar de la ciudad, su contingencia, hacer de su 

topografía construida, soporte de hábitats mínimos, entenderla como un paisaje donde germinan 

artefactos, capturando enclaves que resulten por distintos motivos factibles y estratégicos de ser 

habitados.  Algunas de las preguntas emergentes y que estructuran conceptualmente la 

búsqueda proyectual del seminario son:  

 

• ¿Cómo regenerar un tejido urbano sin aplicar la tábula rasa? ¿Cómo promover una 

ecología artificial dinámica? 

 

• ¿Cómo serían los dispositivos habitativos que hagan uso del espacio construido? 

¿Producción de habitabilidad permanente o transitoria a partir de intervenciones por 

adición? 

 

• ¿Cuan mínima, flexible, mudable y de rápida construcción puede ser una casa? ¿Cómo 

se llamaría el resultado? ¿Casa, Cápsula, dispositivo tecnológico, refugio urbano? 

 

• ¿De que técnicas, propias de la disciplina, o extrapoladas, deberíamos hacer uso para la 

concepción de un hábitat mínimo que sea consecuente con las transformaciones de los 

vínculos en las sociedades urbanas contemporáneas? 

 

• ¿A partir de que procedimientos proyectuales podemos trascender la idea de suelo 

urbano por la de soporte urbano? multiplicando así las posibilidades de sinergias con la 

capacidad de la infraestructura instalada. 
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• ¿Cómo influyen las nuevas tecnologías de la información / comunicación / teledistancia, 

en la concepción de los nuevos espacios para el hábitat?  

 

• ¿Productos seriados o hechos ad hoc? ¿Podemos hablar de bricolage habitativo, 

concebido a partir del residuo industrial que abunda en las ciudades? 

 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL SEMINARIO 

Propuesto y organizado por Arquitectura 2D (Arq. Celina Caporossi) y Arquitectura 3D (Arq. 

Cristián Nanzer), se construye a partir de la propuesta argumental de tres arquitectos invitados:  

Ana Etkin 

Estudio Etkin. Prof. Adjunto en la FAUD/UNC y docente en la Univesidad Di Tella 

Alejandro Borrachia  

Estudio Borrachia, Borrachia. Prof. Adjunto en la FAUD/UBA y docente en la Universidad 

de Morón 

Ariel Jacubovich 

Estudio Jacubovich, oficina de Arquitectura. Prof. En la FAUD/UBA 

 

Cada arquitecto invitado tomando como punto de partida el campo operativo y la escalas 

sugeridas por el seminario Densidades Mínimas, desarrollan sus propios y particulares 

argumentos, sus reglas de juego, exponiendo sus “cajas de herramientas” necesarias para el 

abordaje y el bagaje de conceptos que crean necesarios para el desarrollo del ejercicio.  

 

Los participantes, docentes, adscriptos y alumnos, se organizarán en grupos de máximo  

(6) seis personas bajo la dirección de un coordinador y un sub-coordinador por cada 

equipo de trabajo. El Coordinador debe ser arquitecto egresado, el sub-coordinador puede ser 

arquitecto, docente o estudiante avanzado. Los alumnos que participen del grupo deberán estar 

cursando el nivel superior de la carrera (4,5 o 6).    

 

Cada equipo de trabajo diseñará un habitar mínimo de máximo 60m2 y volumen libre en 

algunos de los siguientes escenarios urbanos, coincidentes con las zonas más consolidadas de 

dos barrios peri-centrales de la Ciudad de Córdoba :  

a) Barrio Güemes. Calle Belgrano e inmediaciones, desde Calle Montevideo hasta 

Calle Santiago Temple. Incluye  Sector del Paseo de las Artes. 

b) Barrio San Vicente. calle San Jerónimo, Plaza del Mercado 
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Cada grupo, elegirá con libertad el área a intervenir así como los criterios de intervención. Los 

metros cuadrados asignados son a modo estimativo y es factible también fraccionar dicha 

superficie o producir un prototipo de repetición.   

 

 Desarrollarán una propuesta en acuerdo con las distintas líneas argumentales presentadas por 

los invitados y por la propia elaboración del grupo, estructura conceptual que orientará el campo 

y dirección de la búsqueda proyectual, para garantizar arribos con el más alto grado de definición 

posible. Es importante aclarar que ambas cátedras organizadoras están interesadas en 

productos con un desarrollo técnico y una definición material elaborada, no simplemente ideas o 

conceptos abstractos, si no conceptos “encarnados” en su factibilidad técnica y material.  

 

 

Las principales instancias colectivas que organiza el Seminario son:  

 

Día 1 (Lunes 20): Apertura. Presentación individual de los arquitectos invitados, donde 

expondrán sus argumentos, conceptos, puntos de vista y mecánicas de abordaje del tema, 

aproximadamente 30 - 40 minutos por exposición, luego una mesa redonda conjunta con 

conclusiones y preguntas de los asistentes. 

 

Día 3 (Miércoles 22): Exposición sintética de cada equipo de trabajo mostrando sus hipótesis, 

locaciones y estado de avance, 5 minutos por equipo, expone el Coordinador a cargo de cada 

equipo. Crítica colectiva general. 

 

Dìa 5 (viernes 24): Exposición final.  8 minutos por cada equipo. Devoluciones y conclusiones 

generales a cargo de cada arquitecto invitado. Mesa redonda con docentes de cátedras 

adheridas e invitados. 

 

El desarrollo y la presentación final se organizará de acuerdo a las siguientes escalas 

OBLIGATORIAS de desarrollo: 1:50, 1:25 y 1:5-. Pueden incorporarse otras escalas optativas y a 

criterio del grupo.  

Se sugiere las siguientes piezas gráficas:  

 

- plantas, cortes, vistas y detalles. 

- Esquemas de concepto / funcionamiento / montajes 

- Despieces tecnológicos 

- Fotomontajes 

- Croquis 

- Maqueta de estudio escala 1:25 
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Con respecto a las piezas gráficas es OBLIGATORIA la realización de por lo menos una 

maqueta de estudio escala 1:25. El resto de la presentación y representación es libre, 

respetando las tres escalas antes mencionadas. En todos los casos las presentaciones 

colectivas se harán en formato digital Power Point o PDF.  

 

Lugar de trabajo: Ciudad Universitaria. FAUD/UNC 

 

Cronograma: 

 

MIERCOLES 16 CHARLA INAGURAL Conferencia: Tecnología de 

lo Mínimo. Alberto Baulina 

LUNES 20 PRESENTACIÓN 

SEMINARIO 

Charla: Ana Etkin/Alejandro 

Borrachia/ Ariel Jacumovich 

MARTES 21 TALLER  

MIERCOLES 22 TALLER  Presentación Grupos 

JUEVES 23 TALLER  

VIERNES 24 CIERRE y JURY  Arquitectos invitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultas:  

densidadesminimas@gmail.com 
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Propuestas argumentales de los coordinadores para el seminario 

 

Densidades Mínimas : Simbiontes (1) 
Taller: Arq. Alejandro Borrachia 
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Simbiontes (1) 

Plataformas de colaboración e interacción en busca de la habitabilidad de humanos, animales, 

vegetales, organismos  y microorganismos, con todos los sistemas y ecosistemas que este 

proceso pueda excitar, alterar, generar y degenerar, en su nacimiento, permanencia y posterior 

desarme.  

 

Se propone ocupar , a manera de respuesta rápida, espacios vacantes de la ciudad, resultantes 

de la caótica configuración de lo privado, (a pesar de la existencia de normas y regulaciones) 

construyendo pequeños ecosistemas y estrategias de asociación que involucren y capten a la 

naturaleza subyacente, existente aún en estado de supervivencia riesgosa debido al crecimiento 

ilimitado de la megalópolis.  

 

Creemos que a partir de la creación de estos pequeños edificios,  simbióticos a la ciudad, y a la 

naturaleza todavía latente, podremos crear un paisaje mixturado, donde esta dualidad se diluya, 

como beneficio hacia los habitantes  de ambas procedencias, sean estos de la especie que 

sean. 

 

Marco teórico - "edificios hábitat"  

El mundo contemporáneo nos plantea la  reconceptualización de algunos temas en relación  con 

la arquitectura y todo lo que involucra.  

 

Hoy no podemos referirnos  a un edificio  desde una mirada unidireccional,  solo como el 

contenedor que da cobijo y confort al hombre, entendiendo al hombre como un organismo 

independiente (2) , así como no podemos pensar en un sitio,  separando a la arquitectura de su 

entorno; Cuando queremos hablar de esto  nos referimos a un paisaje, una conjunción 

equilibrada o no, entre natural y artificial con un resultado que solo puede ser el fruto de esa 

particular conjunción. (Aunque esta idea se base todavía en cuestiones superficiales, domina el 

campo de la teoría arquitectónica). 

 

Entendemos entonces , que para lograr esta nueva mirada en relación con la arquitectura, 

debiéramos superar su propia noción; programa, forma, expresión, etc.. y todo lo que eso 

socialmente implica, y hablar de un conglomerado de mecanismos, entre naturales y artificiales, 

de interacción con los múltiples factores que posibilitan la vida en la tierra.  

 

Por eso tal vez al referirnos a un edificio, a cualquier sistema de habitación , podamos hablar de 

un hábitat , una porción de paisaje que construye plataformas de colaboración entre el habitante 

y la habitabilidad , entendiendo al habitante como a los miles de millones de organismos que 
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pueblan la biosfera terrestre y a la habitabilidad como una idea superadora del solo hecho 

arquitectónico y que involucra a la naturaleza y todos sus procesos en función a la supervivencia 

de este "Habitante", con mayúsculas. 

 

Alejandro Borrachia  

 

Notas 

1. ("...f. Biol. Asociación de individuos animales o vegetales de diferentes especies, sobre todo si 

los simbiontes sacan provecho de la vida en común...") Diccionario 

2. ("...Al considerar el origen de las especies, es totalmente comprensible que un naturalista, 

reflexionando sobre las afinidades mutuas de los seres orgánicos, sobre sus relaciones 

embriológicas, su distribución geográfica, sucesión geológica y otros hechos semejantes, llegué 

a la conclusión de que las especies no han sido creadas independientemente, sino que han 

descendido, como variedades, de otras especies...". Darwin, "El origen de las especies" p. 56 

[Ed. John Murray , Reino Unido , 1859] 

 
 

Ilustración: hábitat 6 – IGEO 
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Densidades Mínimas: en los Umbrales de lo Público 
Taller: Arq. Ariel Jacubovich 
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Densidades Mínimas / en los Umbrales de lo Público 

¿Cuál es la densidad mínima de lo colectivo, el umbral de lo público para que en un 

barrio o sector de una ciudad se den los intercambios necesarios como para que los 

extraños tiendan a encontrarse? 

¿Qué formas toma lo público en los límites, en el umbral que conecta  con lo privado? 

¿Puede existir una arquitectura pública autogestionada, o asamblearia,  que no 

responda a la preponderancia del estado, y que en cambio se presente como un 

mediador entre diferentes actores urbanos? 

Se propone indagar proyectualmente en ese umbral de lo público proponiendo 

artefactos arquitectónicos que articulen entre infraestructuras materiales y novedosas 

formas de ocupación. 

PROPUESTA 
Se desarrollarán proyectos de arquitectura que se posicionen en los umbrales de lo 

público. Arquitectura pública autogestionada íntimamente ligada a su entorno a través 

de la reutilización de infraestructura vacante, o espacios residuales o intermedios entre 

espacios públicos y privados; y propiciando la imbricación con formas de ocupación 

innovadoras existentes o latentes ejercidas por grupos o actores urbanos ligados al 

lugar. 
 
LUGARES 
La palabra Umbral podría guiar la localización. Entendida esta como lo que conecta 

pares antagónicos (interior-exterior, público-privado, formal-informal), pero también 

como la cantidad mínima de información a ser registrada por un sistema, en donde las 

cosas pierden definición y se vuelven pasajes hacia otro estado (umbral de audición, 

umbral de dolor, umbral de pobreza).  

Se procederá por la detección y registro de ciertos umbrales disponibles: espacios 

jardines o patios entre las casas y las veredas, pequeñas plazoletas sin uso, espacios 

laterales entre casa y casa o comercio, pequeños espacios verdes producto de algún 

ensanchamiento de vereda, o desnivel del terreno o al costado de alguna infraestructura 

vial o industrial, o lugares intersticiales de las casas bajas, tipo pasillos, jardínes 

delanteros, terrazas peatonalizadas. También infraestructura industrial en desuso, o 

algún espacio lateral a una infraestructura en uso, o los márgenes del río donde se 

ubican fábricas desmanteladas o instalaciones obsoletas o espacios vacantes linderos 

al mercado. 

Lugares intermedios que podrían pasar de lo privado de baja ocupación (es decir casi 

sin uso) a lo público de ocupación intensiva  (es decir por múltiples actores existentes 

en el entorno). 

El planteo de “umbral de lo público” se presenta como una oportunidad para desarrollar 

una arquitectura pública autogestionada, por fuera o superpuesta a la lógica estatal de 
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producción de espacio público. Funcionando como una serie de pequeños nodos dentro 

de una red barrial cada uno conectando a diferentes actores o grupos con capacidad de 

acción en el lugar. 

 

IMPLEMENTACIÓN 
Se propone la utilización de una Figura como forma de organizar y contextualizar el 

trabajo durante el taller. Se trabajará con la película De caravana como figura que 

permita traducir un material de trabajo en un Objeto de Consenso. Los materiales de 

trabajo serán existentes o encontrados y pueden ser una imagen, dibujo, fotografía, 

esquema o diagrama, a definir por cada uno de los grupos durante el taller, y 

fundamentalmente significativo para los actores o comunidades con los que se 

hipotetiza trabajar. El concepto Objeto de Consenso será desplegado durante el taller, 

pero básicamente se los puede entender como objetos (técnicos) que permiten 

mantener unidos por cierto tiempo a una serie de actores o comunidades con un 

propósito en común alrededor de un proyecto. 

 

 
 

Imagen publicada en Pildoras de arquitectura 3, http://www.archipills.com/ciclo.html 
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Densidades Mínimas : Injertos Urbanos 
Taller: Arq. Ana Etkin 
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La propuesta busca indagar principalmente sobre tres problemáticas: 

 

a- La construcción del espacio público acorde a nuevos modos de habitar. 

b- La reflexión tipológica de la vivienda estudiantil. 

c- La concepción del espacio, la forma y el lenguaje  arquitectónicos como resultado de su lógica 

estructural y constructiva. 

 

Espacio Público 

A los fines de indagar, reflexionar y proponer sobre el espacio público se toma el Barrio Güemes 

como caso de estudio. Partiendo del hecho de que ya existen en el barrio propuestas 

espontáneas sobre una nueva concepción de la espacialidad pública. 

Generando vínculos peatonales en terrazas, patios, vinculando lotes y trepando el tejido                 

( ejemplo Casa Tomada, etc.. ), complementando la noción  tradicional de lo público de la calle, 

vereda, plazas, etc. Las transiciones entre público y privado se recrearían de manera creativa 

conformando un tejido vital. 

 

Reflexión Tipológica  

Las propuestas deberían tener como programa albergar pequeños conjuntos de vivienda para 

estudiantes, destinados a 14 personas, con ambientes comunes de estudio, comedor, estar, que 

se pueden transformar o ampliar en espacios de feria  los fines de semana. 

Es necesario que exista una continuidad del espacio público hasta estos espacios de feria o 

venta de objetos, pequeños bares, exposiciones, charlas, etc. según el programa propuesto por 

cada equipo. 

 

Lógica estructural y constructiva 

Este nuevo habitar estudiantil se construiría sobre el tejido existente, a la manera de ¨artefactos¨ 

estructurales autoportantes, con el mínimo contacto con el suelo posible, trepando sobre las 

construcciones existentes, pero no sirviendo éstas como apoyo o soporte de cargas. Se busca 

que la materialidad de la propuesta provenga de su concepción estructural, su sinceridad 

constructiva y el aprovechamiento de recursos ambientales, constructivos y económicos. 

 

 

 

 


