
TERCERA PARTE

COMPLETAMIENTOS Y +
CONSTRUIR CIUDAD / VIVIENDA Y ESPACIO PÚBLICO

Viena / Austria

Buenos Aires / Argentina

Barcelona / España

Paris / Francia

Manresa / España

San Pablo / Brasil 1



KARL MARX HOF – Karl Ehn – Austria – 1927 puertas

3

2

calles internas

calles externas



3

jardines y parques

fachadas telón

puertas - puentes
VISTA  AEREA DEL CONJUNTO 

plazas                        patios                    frentes continuos  calles 



4

VISTAS DESDE EL EXTERIOR - LAS CALLES DE LOS BORDES 

de cara hacia la ciudad                                      

zócalo comercial                                                                       basamento murario 

fachada continua



CONJUNTO LOS ANDES /  Fermín Bereterbide Arq. - Buenos  Aires /1928  
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6

una manzana autosuficiente inspirada en las principios de los nuevos 

conjuntos europeos – bordes construidos y centro de manzana libre público



7

las fachadas homogéneas y con cerramientos mayoritariamente en 

sentido vertical son igualmente ascéticas, hacia el exterior como hacia

el interior, con el propósito de generar continuidad entre los espacios

de uso público y semi público, y de esta manera contribuir a construir ciudad… 



espacio público – espacio semi público – espacio privado

siempre destinado a construir ciudad 8



9

recomponen la línea municipal, y los ingresos a la manzana, a la vez

que se abren generosamente al espacio urbano…   



10

se coronan con pérgolas  de hormigón en las que el verde es el 

protagonista principal, dándole al conjunto un clima muy agradable… 
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que se completa con el cuidado diseño de los patios interiores del conjunto



ORIOL BOHIGAS                  conjunto de viviendas en Mollet del Vallés

nuevo ensanche de Gallec´s / Barcelona

axonometría / foto aérea
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*

*

una esquina



planta de conjunto y alzados                                                  la fachada continua 

*
*
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la puerta / la raja / calle interior del conjunto                                                              

acceso peatonal a la calle y al conjunto                                                                 14



el zócalo urbano                                                                   el basamento comercial

15



la calle / el pasaje / los puentes / la raja como remate  posterior de la calle        16



la otra esquina     la otra puerta de acceso al patio           17



la fachada continua recedida por sobre el zócalo comercial                                  

de cara al espacio público                                                                                        18



el atrio y el acceso al patio interior

la transición del exterior al interior                                                             

19

los espacios intermedios



el acceso principal al conjunto

el espacio de transición       

trasponiendo el atrio                       20



patio / plaza / jardín interior

el espacio semi público

el umbral al espacio comunitario 

21
patio ingles

avenida interior



el equipamiento comunitario propio del conjunto / pérgola / anfiteatro / arena   22

escalinatas                                          calles interiores

plazas



plaza / jardín / servicios comunes             23

rampa zócalo

arena



llegar en automóvil                          24

desde la parte superior de la plaza

atravesando el arco y el puente



PARIS

RENZO PIANO                              25

el completamiento

el frente continuo en tres bloques

separados por dos rajas

sobre ambos extremos del edificio

conectando el patio con las calles

Apartamentos en la “Rue de Meaux”                                         



imágenes

exteriores

26 corte transversal

que finalmente son las puertas al conjunto



planta de conjunto                           el patio / jardín interior                                27



el patio jardín desde ambos extremos                                                               28



las unidades de vivienda en el cero

dan directamente al patio a través de

la recova común

planta alta dúplex de

tres dormitorios

planta simple de dos 

dormitorios
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HOMEWORKERS
BUS  ARCHITEKTUR
VIENA - AUSTRIA

Blazica / Spinadel / Lalics

Arquitectos
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HOMEWORKERS expresa un 

nuevo concepto de  conjunto

de viviendas 

“multifunciónal”

combina trabajo y vivienda de

una manera nueva en un

“espacio de interrelación”

incorpora el concepto de 

“trabajador hogareño”

en oposición al de 

“trabajador externo”

concebida como una

“ciudad de caminos cortos”
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Planta Baja

hipermercado

talleres

jardín de

infantes

acceso a 

subsuelos de

depósitos
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Primer Piso

jardín de 

Infantes

gastronomía

comercio
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Segundo Piso

Tercero y

Cuarto

viviendas

ateliers

oficinas
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La Plaza

“espacio de

asociación” 

por excelencia

se organiza 

mediante

plazas

calles

puentes

recovas

pasajes

huecos
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Los esquemas funcionales expresan con toda claridad el modo de apropiación

del espacio y su transición gradual desde, lo totalmente público en los niveles 

inferiores, pasando por los espacios semi públicos en los niveles medios, hasta 

llegar a los lugares totalmente privados de la vivienda en los superiores.

“El conjunto es autosuficiente y se comporta como una pequeña ciudad dentro 

de la ya existente, donde comunidad y privacidad han sido los datos de

Proyecto” 36



MANRESA – CASCO  HISTORICO

renovación y completamiento urbano

un ejemplo de autentica sinergia proyectual urbana 

Domenech / Montes – Arquitectos

Pich / Aguilera – Arquitectos 

Calderón / Folch / Sarsadenas – Arquitectos 
37



Domenech / Montes – Pich / Aguilera – Calderón / Folch    

Tres intervenciones brillantes, 

por su diseño, atención al entorno, y a 

las condiciones de alojamiento.                        
38

PA                          DM

CF



Domènech / Montes
Lola                      Antonio

Arquitectos
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44 viviendas sociales, 

un local comercial y parking 

mínimo mantenimiento

sostenibilidad y ecoeficiencia 

energética 

sistema de mixto de 

acumulación de energía con 

placas solares y gas

recogida de aguas pluviales y   

reciclaje de aguas grises



Domenech / Montes
40



El edificio resuelve el programa funcional estableciendo un estrecho diálogo 

con los espacios públicos que le rodean. Aprovechando los diferentes niveles 

de las calles y de la plaza existente se establece una directa relación entre el 

funcionamiento del edificio y el entorno urbano. En la fachada Sur el edifico 

dialoga con una plaza que acoge una antigua chimenea existente y una 

nueva pasarela que comunica con el centro histórico situado a cota superior.

La planta irregular del edificio se va adaptando a los límites construidos y del 

solar, dando fachada a dos calles, a la plaza existente y dejando en su parte 

posterior un patio abierto.                                                                                        41



Domenech / Montes          42



Domenech / Montes        43



44 Domenech / Montes

En las fachadas Este, Sur y Oeste una galería corrida en todo el perímetro, 

delimitada por un cerramiento de lamas de aluminio orientables, permite 

albergar una terraza ventilada y protegida para cada vivienda. Este cerramiento 

garantizará la protección visual y solar de las fachadas más expuestas al sol. 

Se trata de una envolvente unitaria, dinámica y cambiante que se transforma a 

diario en función de las necesidades lumínicas y visuales de cada usuario.



Pich / Aguilera45



La relación con la ciudad “alta” da protagonismo a las cubiertas y los diferentes 

tratamientos de pavimentos y niveles de los espacios abiertos que constituyen 

una “fachada horizontal” que ha de tener la misma fuerza e intención urbana de 

las fachadas. Con este objetivo se proponen cubiertas verdes con sistema de 

riego aljibe.

La relación con la calle Montserrat, donde se plantea una edificación que 

interpreta el tejido pre-existente con sus irregularidades y su mínimo 

parcelario. 46



Con la ordenación propuesta se pretende generar espacios libres que 

funcionen para los peatones pero que al mismo tiempo sean espacios de 

relación de los diferentes edificios. Todos los vestíbulos de acceso a las 

viviendas se encuentran hacia la calle Montserrat y se convierte así en un 

espacio público de conexión entre las viviendas.

Se estudia el proyecto, sus orientaciones y patios para conseguir que todas 

las tipologías tengan ventilación cruzada, se integran chimeneas solares en 

los lugares que la densidad exigida no nos lo permite.                                47



48 Pich / Aguilera

Las fachadas del proyecto 

contemplan una agrupación de 

huecos y una disposición de lamas, 

que generan un colchón o flujo 

climático que permiten una perfecta 

ventilación transversal de todas les 

tipologías y un control de la 

radiación.



Domenech / Montes                  49

Pich / Aguilera

Calderón / Folch / Sarsanedas



Calderón / Folch / Sarsanedas – Puente en Manresa

Pilar            Mark    Pol                   Peatonal

Un sistema de elementos suspendidos vuelve a dibujar el paisaje urbano.

Un plan de revitalización del vecindario para el centro de Manresa. Su objetivo es 

devolver un sentido de la centralidad y la actividad de núcleo histórico de Manresa con 

el fin de abrirlo al resto de la ciudad a través de nuevas formas de acceso. Se trata de 

una operación básica de la movilidad urbana con un enorme poder de transformación, 

ya que une dos barrios de la ciudad que han sido separados históricamente por una 

barrera topográfica.                                                                                                       50



Calderón / Folch / 

Sarsadenas           51



Calderón / Folch / 

Sarsadenas     52



Residencial Parque Novo Santo Amaro V

una de las “favelas” de San Pablo - Brasil

VIGLIECCA  & ASSOC                                      53



el área se caracterizaba por ser una zona de fondo de valle, con un curso de

agua central y laderas laterales de gran declive, totalmente ocupadas por

construcciones precarias que volcaban sus efluentes al arroyo, que además

recibía los desagües pluviales de las vías que delimitan sus laderas.

Como consecuencia de estos factores, se extinguió la vegetación nativa

a lo largo del curso de agua existente, convirtiéndolo en un vertedero a cielo

abierto con un altísimo grado de contaminación y deterioro ambiental

54



un enfrentamiento con “la ciudad real” en la zona sur 

de San Pablo  

los “Manantiales de Guarapiranga”                         55



las directrices del proyecto

• la creación de un eje central verde a lo largo del curso de agua existente

• el rescate de la condición original de la zona – una quebrada y un arroyo

• el aprovechamiento de las nacientes de agua limpia del valle

• el rescate del valor del agua como elemento paisajístico principal              56



el resultado a las propuestas formuladas

• el eje se materializa en un parque lineal verde que sigue la traza del agua

• este espacio verde estructura con la vivienda todas las demás intervenciones 

• los puntos principales de atracción que garantizan el recorrido son

• en un extremo, el estadio  de futbol, la escuela, y la asociación de vecinos

• al otro se llega a través de rellanos, escalones, bancos  y espejos de agua

• a lugares de juegos para niños, pistas de skate y áreas verdes de expansión

• con  una densa forestación, un lago y una plaza cívica del conjunto          57



el recorrido va proponiendo diversos contactos con la ciudad real existente   58



los nuevos equipamientos garantizan el uso del nivel público a nivel peatonal 59



el futbol tan caro a la cultura brasilera constituye el principal punto de encuentro 

60



61 el otro extremo del conjunto



las  familias evacuadas  para dar lugar  a las obras fueron reubicadas  en las

nuevas unidades habitacionales creadas en la zona formando parte siempre

del  mismo barrio  protegiendo de  esta  manera su  identidad  y raíz  cultural

62



63
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las viviendas están organizadas

a doble orientación

el área social,  por uno de sus

frentes da a la quebrada y el arroyo

por el otro mira hacia el barrio

a través del balcón, con una 

grilla virtual que le da privacidad

mientras que los dormitorios

miran alternativamente hacia

uno y otro frente

el conjunto a su vez conecta por

el nivel terreno y por las pasarelas

ambos flancos del barrio          65
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