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Co-casas

Con el nombre co-casas hacemos refe-
rencia a un modo de habitar y de articular
la arquitectura desde la búsqueda de
redefiniciones tipológicas. El prefijo co
indica reunión, unión, compañía. Se trata
entonces de un enfoque del habitar coti-
diano desde lo colectivo que al mismo
tiempo mantiene rasgos de individualidad
en cada una de las unidades que compo-
nen cada conjunto. Los textos y obras que
hemos seleccionado nos abren alternati-
vas sobre este tema:

Mariela Marchisio, comienza su artículo
teórico titulado co-dividual, dividir y
conectar / separar y unirse con una serie
de preguntas que tienen como objetivo
incitar a que reflexionemos sobre nues-
tros modos de habitar en esta época. Allí
plantea una hipótesis que rige su discur-
so: “el lugar que necesitamos los sujetos
contemporáneos no está necesariamen-
te ligado al pasado, a nuestra herencia
familiar, sino a objetos que nos identifi-
can…(…) “

En los dúplex en terrazas de la
Estanzuela, se diseñan dos unidades en
un terreno con vistas excepcionales de la
ciudad. La particularidad es que, en el
cruce entre tipología y lugar, el estudio
Adolfo Mondejar (ar), decide compartir
esa vista con quienes pasen por la calle
al tomar un partido que ubica las tipolo-
gías por debajo de la cota 0.



El conjunto Las Moreras en Lima, pro-
yecto del arquitecto Oscar González Moix
(pe) está compuesto por siete unidades
de viviendas con espacios de uso propio y
otros de uso común. Desde lo morfológi-
co, se trata de volúmenes simples articu-
lados de una manera relativamente com-
pleja que da como resultado una riqueza
espacial en el vacío central definido por
los límites del interior del conjunto.

La resolución de la Vila Aspicuelta en
Sao Paulo, del estudio Tacoa (br) se nos
presenta como alternativa a la ocupación
de lotes rectangulares de frentes angos-
tos y profundos, tan típicos en las ciuda-
des con manzanas cuadradas. Se trata
de ocho unidades que se muestran como
volumen unitario que otorga característi-
cas de la vivienda individual como lo son
el estacionamiento y la terraza propia. 

Los Lofts del faro, en Montevideo, del
estudio ZIP (uy), están en un lote profun-
do que llega al corazón de manzana. El
partido adoptado para la distribución de
las 9 unidades fue dividir el conjunto en
dos bloques vinculados por circulaciones
livianas que rompen el orden cartesiano
de la propuesta.

En el cierre, tenemos como entrevistada
a Ana Falú (ar) con su gran trayectoria
en temas de vivienda.  Manuel Alazraki
le pregunta sobre su interés por la
vivienda, y en especial la que se aborda
desde lo colectivo y comunitario.

Los textos críticos de Bruno Braga (br)
Tommaso Cigarini (pe), Leandro Piazzi
(ar) y Marcelo Fiorito (ar), nos exponen
su interpretación de la arquitectura. Al
igual que en otras oportunidades han
estudiado exhaustivamente las obras, en
algunos casos las visitaron y en otros
han entrevistado a los autores para
conocerlas más profundamente. Con
esta información, construyen análisis
críticos que aportan al entendimiento de
estas obras en particular y de nuestra
arquitectura en general. 

Muchas gracias por acompañarnos con
tu lectura, espero lo disfrutes!

Omar Paris
Director 30-60
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ciudad de jardines verticales
Con la evolución de las ciudades y su necesaria organización en busca de optimizar
y dividir los espacios públicos y privados, se creó, de una forma general, la división
espacial en lotes con frentes estrechos y profundos. Las edificaciones que inicial-
mente conformaban el escenario urbano respondían casi directamente a la lógica
de ocupación de esta segmentación: desde el límite frontal y ocupando práctica-
mente toda el área del terreno en planta. 
A partir de la arquitectura moderna, nuevas preocupaciones surgen en el sentido
de mejorar las condiciones de confort de las edificaciones que, aliadas a las solu-
ciones estructurales más desarrolladas y escalas cada vez mayores de las cons-
trucciones, traen una nueva interpretación de cómo relacionar el edificio con el
lote: soltando el primero dentro de los límites del segundo.
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Cuando estas nuevas situaciones ocu-
rren en un lote estrecho y largo, surge
una nueva tipología que es el edificio
suelto en el lote, de frente reducido y
profundidad extensa. Dentro del con-
junto de edificaciones que se encuen-
tran en esta situación, hay ejemplos de
varias escalas de verticalidad, gene-
rando diferentes exploraciones y solu-
ciones específicas. Así, es posible
resumir estas escalas en tres: el edifi-
cio horizontal, de uno a dos pisos y de
carácter individual; el edificio vertical,
con más de cuatro pisos, que comienza
a demandar especificidades de articu-
laciones verticales y escala más lejana
de la calle; y el edificio intermedio,
mayor que el primero y ya colectivo,
pero no lo suficientemente alto como
para exigir un núcleo de circulación
vertical más complejo.

En este último caso es interesante
percibir que, por poseer una escala in-
termedia, puede tomar potencialidades
de los otros dos, explorando la indivi-
dualidad de la menor escala y poten-
ciando la densidad y repetición de la
mayor. En el análisis de algunos de
estos ejemplos, es posible identificar
tres temas que varían bastante entre
las soluciones y que generalmente son
responsables del carácter general del
edificio: la distribución programática y
su relación con la circulación horizon-
tal; la ocupación de la planta baja; y la
relación entre la fachada frontal estre-
cha y fachada lateral profunda.
La Vila Aspicuelta es un pequeño edificio
residencial ubicado en São Paulo que
encaja en este tipo de edificación y nos
muestra exploraciones muy interesantes
en los tres aspectos mencionados. 
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El proyecto es de autoría de la oficina
Tacoa, liderado por los arquitectos Ro-
drigo Cerviño López y Fernando Fal-
cón, y tiene como una de sus premisas
fundamentales la articulación progra-
mática de las unidades residenciales.
Como los propios arquitectos dicen:
“las unidades se disponen horizontal-
mente y sus funciones verticalmente”. 

El programa de la unidad, por lo tanto,
se distribuye en cuatro niveles: En la
planta baja está el acceso y el estacio-
namiento, en el primer piso están las
funciones sociales de estar, comedor y
cocina, en el segundo una habitación
con baño y balcón y, en el último, un
jardín privado. 
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Si en la escala de la unidad residencial
esa organización se muestra bastante
racional, la articulación entre estos
módulos trae una serie de repercusio-
nes significativas e instigadoras para el
proyecto como un todo. 
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Lo más evidente tal vez sea la supre-
sión de la circulación horizontal. En
una distribución más tradicional se
concentraría la circulación vertical en
un único punto a partir del cual se dis-
tribuirían los accesos a cada unidad.

En este caso, al organizar las unidades
más como una secuencia de casas de
cuatro pisos que los departamentos a
los cuales se accede por un pasillo, los
arquitectos refuerzan la individualidad
de cada unidad, que posee su acceso
privado e individual.
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Esta distribución de los usos tiene re-
lación directa con la solución del pro-
yecto para la planta baja. Al concentrar
los puntos de acceso vertical de las re-
sidencias en la porción oeste del te-
rreno, los arquitectos solucionan la
llegada de un lado de la estructura en
este nivel sustituyendo la obvia bajada
de los pilares verticales por un diseño
poco convencional que reproduce la ló-
gica de la escalera tanto en el espacio
como en la fachada oeste.                    
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La otra secuencia de apoyos también
posee una solución bastante elaborada
al transferir los esfuerzos en una viga de
transición hacia pilares incrustados en
el muro medianero oriental. Este gesto
tiene una fuerza muy grande en el pro-
yecto, pues retira los apoyos y amplía el
espacio con un gran vacío, intensificando
la relación del volumen construido con
el lote donde se inserta y haciendo que
límites del terreno y masa construida no
se lean individualmente y si como un
conjunto único y cohesionado. 

Tanto las soluciones de los pilares
como el hecho de que los arquitectos
distribuyeron jardines en la planta baja,
transforman a esos elementos estruc-
turales en pérgolas y dejan el espacio
más interesante y menos parecido al tí-
pico estacionamiento. También hay una
evidente continuidad entre la calzada y
el solado interior. La relación entre lí-
mites del lote y edificio es sobrepasada
llegando al espacio de la calle y tra-
yendo urbanidad a la propuesta.
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Y es justamente en esta sutil transición
entre el espacio público y el privado
que se encuentra uno de los elemen-
tos más destacados del proyecto: su
fachada verde. Una vez más, una solu-
ción aparentemente evidente, la fa-
chada frontal ciega, es abordada de
forma muy creativa por los arquitectos.
Ellos saben que ésta es la fachada
más importante. Debido al porte de la
edificación, es mucho más visible que
los laterales, pero mucho menos signi-
ficativa para los espacios internos. 

La creación del jardín vertical, por lo
tanto, no sólo crea una dimensión
mucho más interesante para la fachada
principal del edificio, sino que también
anticipa la que parece ser la estrategia
primordial del proyecto: la superposi-
ción vertical de una serie de jardines
que acontecen en la distribución in-
terna del programa. Con una ocupación
bastante densa del lote, el proyecto
muestra que en casi cualquier posición
es posible visualizar un jardín. En la
planta baja, el gran vacío es impreg-
nado por jardines que lo limitan, ame-
nizando el carácter árido del
estacionamiento. En el segundo piso, el
espacio de la habitación posee un ge-
neroso balcón verde que lo amplía. En
la cubierta, el jardín de cada unidad
transfiere al último piso lo que no se
pudo hacer en la planta baja. Y esa es
quizás la mayor cualidad del proyecto,
el hecho de aprovechar las mejores po-
tencialidades de la verticalización y re-
petición de las unidades para reforzar
su individualidad y escala privada. 
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La simplicidad de los materiales, concreto donde hay peso, vidrio donde debe haber
transparencia, y madera donde es preciso control, son siempre un marco para el
más importante material utilizado: la vegetación. El hecho de que esto suceda no
sólo en la escala privada, sino también de ser plasmado en la fachada principal del
edificio parece afirmar esta actitud. 
Así, la construcción ocupa, va al límite del lote, pero, también, se preocupa en de-
volver el verde no sólo para sus habitantes, sino también para la ciudad.
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