
Espacios de Intercambio
Estructura de Programación Variable



“Flora y fauna de la contaminación” E.A.

“Los condenados de la ciudad” E.A.

“casa bunker” E.A.

“...en esta periferia esta el futuro del pais...” R.O.

“...vivir armado...portando una armadura” E.A.

“...estigmatización...” E.A.

“...mercachifles...bordes de feria...hacer feria” E.A.

“...sistema de la droga....espacios de achique...” E.A.



43%
jovenes menores de 18 años



6/10
nacieron en la zona



45%
se moviliza en omnibus



15%
se moviliza a pie.



sistema de transporte metropolitano



sistema de transporte metropolitano

Casavalle
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Educación Fisica y Deporte
Recreacion y tiempo libre

Cultura

Ciudadania
Salud

Taller de oficios

Mercado

Movilidad

Servicios

10000m2

Parque Maracana

8500m2

Plaza Casavalle

6400m2

Demanda de Proyecto

xxxx m2
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adaptarse a las necesidades
anticipar cambios
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Estructura de Programación Variable

calle” / “plaza” / “parque”
inestabilidad programatica
movilidad / flexibilidad
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adaptarse a las necesidades
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Institucional

Deporte

Deporte

Ludoteca

Gimnasia y Recreación

Servicios
Ludoteca adultos

teatro /arte /música

feria permanente

danza /circo /escenario
servicios/ administración f.permanente

taller producción artesanal

comedor

ludoteca cielo abierto

espejo de agua / rambla

area colonización libre

area colonización libre

Paseo recreativo / Parque

 soporte de actividades instructivo recreativas para la franja etárea mas importante.



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA [EPV]

La estructura de programción variable es una pieza urbana que se inserta en el barrio y  
promueve la creación de espacios de intercambio de calidad. 

Dicha estructura programática se vincula con las unidades urbanas mínimas que componen 
el barrio generando un sistema mas amplio: SISTEMA DE PROGRAMACIÓN VARIABLE [SPV].

Apelamos para ello a una estructura física abierta y variable en la cual, las actividades se van 
insertando y adaptando de acuerdo a las necesidades desarrolladas por los habitantes.

Proponemos una indefinición programática pensando y tomando el concepto de 
espacio-dato.

Espacio-dato es un concepto que adoptamos y entendemos que emitirá señales a la 
población a la vez que la población retroalimentará a dicho espacio desembocando en una 
espiral de desarrollo constante.

“Lo esencial de la idea de la movilidad estriba en la hipótesis de que el arquitecto es incapaz 
de determinar “definitivamente” el uso y caracter  del edificio que va a construir y que 
corresponde al usuario de dicho edificio decidir (y redicidir) el uso que quiera darle.” 
Yona Friedman  en La arquitectrua móvil



PLAZA CASAVALLE

Intervenciónurbanadegransignificaciónparalazona.
Recientementeinaugurada,laplazaseconvierteenun
lugardereferenciayreunióndelacomunidad,promo-
viendolacreacióndeunespaciopublicodecalidaden
dondetodalacomunidadsientepertenecer.

CANCHA CLUB ATLÉTICO CERRITO

Espacio deportivo que se reconoce para poten-
ciarlo como tal y como una de las actividades pro-
gramables de la propuesta.

CEMENTERIO

Hasta el momento, el cementerio ha jugado como
artefacto dentro de la trama urbana cuyos bordes
no son reconocidos por la ciudad. En la propuesta
trabaja en la idea de su incorporación a la oferta
programática de la pieza principal vinculado a tra-
vés de sus bordes

ÁREA DE RECICLADO

Puente que conforma eje principal de la propuesta
que genera vínculos con el tejido urbano existente

ÁREA DE RECICLADO

Zona destinada a la formalización del reciclado co-
mo fuente generadora de empleo local. Fuerte re-
conocimiento local. Actúa como elemento de gene-
ración de identidad.



ZONA CONTAMINADA

Zona en recuperación. Destinada a la plantación y
consolidación de un área de bosque de interacción
con el cementerio del norte.
Se intenta brindar espacios verdes de calidad en
una zona carente de los mismos.
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Propuesta Realojo 250 unidades habitacionales

Eje Cívico 

Paseo Rambla 

EPV



Propuesta Realojo

planta tipo

planta baja



Propuesta Realojo



Propuesta Realojo



Propuesta Casavalle 108 unidades habitacionales y locales comerciales

Eje Cívico 

Paseo Rambla 

EPV



colectores solares

techo verde

refuerzo estructura 

original 

acondicionamiento Fachadas

Protección Oeste

Ajuste dominio





+

+









Realojo + Casavalle



Propuesta Misiones Menos 180  unidades habitacionales

Eje Cívico 

Paseo Rambla 

EPV



Propuesta Misiones

Actual Futuro



PROLONGACION
Abrir muro de fachada, añadir luego 
ventanal y balcón.

ASOCIACIÓN
Sustituir tabique por una partición móvil.
Asociar un espacio mayor y nuevos usos.

CIRCULACIÓN
Añadir un balcón corrido.
Circular libremente y comunicar.

CLIMA
Abrir el muro en la fachada norte.
Instalar un patio / terraza de uso de la 
vivienda

AMPLIACIÓN
Abrir muro de fachada. Añadir un 
espacio para nuevos usos disponiendo 
nuevas funciones colindantes con los 
dormitorios.

ABERTURA Y BALCÓN
Abrir muro de fachada, añadir luego 
ventanal y balcón corrido.

EQUIPAMIENTO SERVICIOS
Abrir muro de fachada y añadir más 
área.
Reemplazar equipamientos de cocinas.

PROLONGACIÓN
eliminar tabique que separa el cuarto 
de baño y unir con dormitorio. 
Más espacio.
ASOCIACIÓN
Eliminar las divisorias y asociar varias 
estancias al estar.

ZONA DORMITORIOS
_ Extender horizontalmente
_ Desvestir fachadas
_ Ganar superficie por ensanchamiento

ZONA ESTAR COMEDOR COCINA
_ Extender horizontalmente
_ Desvestir fachadas
_ Ganar superficie por ensanchamiento

Propuesta Misiones

Propuesta Misiones



ASOCIACIÓN HORIZONTAL
Asociar dos apartamentos contiguos.
Convertir dos aptos en una sóla 
vivienda.

ASOCIACIÓNVERTICAL
Asociar dos apartamentos uno encima 
del otro.
Convertir dos aptos en una sóla 
vivienda.

ESPACIO COMÚN / ESPACIOS DE INTERCAMBIO EN LAS VIVIENDAS

DESCOMPARTIMENTACIÓN
Reagrupar los apartamentos para 
formar grandes espacios comunes.

NUEVOS USOS
Sala de fiestas / cocina común /
Sala de juegos.

NUEVA FUNCIÓN
Despachos / guarderías /
Espacio asociativo / SUM / 
Sala de reuniones, etc.

Propuesta Misiones



Gerardo Martinez
Gonzalo Nuñez
Pancho Firpo

Rodolfo Batista
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