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Curso: Transformaciones tipológicas y espaciales en la vivienda moderna y 
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Fundamentación 

A comienzos siglo XX se produjeron una serie de transformaciones drásticas en los espacios del habitar que, 
producto de profundos cambios tecnológicos, sociales y políticos, tuvieron en la disciplina un agente de 
promoción y motor de su acelerada instalación. La emergencia de las transformaciones tipológicas estuvo 
acompañada y estimulada por teorizaciones disciplinares, políticas públicas, demandas del mercado inmobiliario, 
modificaciones en los modos de vida que pusieron en cuestión las tradicionales tipologías domésticas. Este 
proceso que acompañado de debates disciplinares se produjo en Europa y Estados Unidos en las primeras 
décadas del s.XX también tuvo como escenario las principales ciudades de América Latina, las cuales 
compartían la formación de sus profesionales con dichos centros de producción/formación disciplinar 
hegemónicos. 

Estas transformaciones tipológicas que se abordarán desde una perspectiva histórica en el seminario, no fueron 
exclusivas de un programa edilicio, sin embargo la vivienda –en tanto uno de los temas centrales del debate 
arquitectónico moderno-, por la complejidad de factores que inciden en su “producción” y “consumo” resulta un 
escenario fértil para pensar los posibles modos de abordar esta problemática, trasladable luego a otros objetos.  

Objetivos 

Este curso tiene por objetivo general la construcción de herramientas para abordar el estudio de las 
transformaciones tipológicas en clave histórica. Asimismo el seminario propone ampliar el conocimiento y los 
posibles enfoques respecto de la vivienda moderna y contemporánea. 

El objetivo específico del curso es el desarrollo de conceptos que permitan indagaciones sobre un objeto 
arquitectónico de la complejidad de la vivienda. 

Poner en relación los procesos de transformación tipológica con su tiempo, para historizar la problemática e 
identificar la multiplicidad de factores puestos en juego en dicho proceso. 

Contenidos 

Transformaciones tipológicas en la vivienda moderna y contemporánea. Conceptos, enfoque y estado de 
la cuestión. 

El concepto de tipo, historización y productividad para el estudio de las transformaciones arquitectónicas. La 
tipología como método de análisis. Definición de vivienda como categoría. La vivienda como dispositivo (posibles 
tipos de vivienda). Historia de la vivienda moderna y contemporánea hacia un estado de la controversia.  

Antecedentes arquitectónicos. Discursos disciplinares y tipos instalados a fines del S. XIX.  

El concepto de interior burgués, características espaciales y su relación con los modos de habitar. Lo íntimo y lo 
social. Lo público y lo privado. Definición de tipos pre existentes objeto de la transformación, sus insumos 
proyectuales. El palacio y el hôtel francés (departamento, enfilade, marche). Petit hotel, casa chorizo, casa de 
patios, el conventillo: características. 

 

Principios del S.XX. Emergencia de las transformaciones.  
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Factores involucrados en la transformación tipológica. Insumos teóricos. Modificaciones en los modos de habitar. 
Nuevas tecnologías. Rupturas con el interior burgués. Propuestas de vanguardia. Flexibilidad. Transformabilidad 
del interior. Integración espacial. Existenzmínimum. Especialización de los espacios y reducción de superficies. 
Sistematización y variedad como herramientas de la búsqueda. 

América Latina. El estado como impulsor de la transformación del dispositivo doméstico y su masificación. Los 
debates disciplinares y de posicionamiento de la profesión. Características de la vivienda moderna, tipologías  
emergentes: la casa cajón/compacta, departamentos de pasillo, el edificio de renta. 

 

De mediados a fines del S. XX. Entre el ajuste y la puesta en cuestión de los tipos modernos.  

La problemática de la diferenciación/segregación social en la conformación de la vivienda contemporánea. Los 
grandes conjuntos. La discusión sobre los espacios colectivos/ lo comunitario. La vivienda en conjuntos 
cerrados: El country y la privatización del espacio público. La recuperación de los tipos “históricos”. El edificio de 
propiedad horizontal. La vivienda de bajo costo en la agenda política para la erradicación de asentamientos 
irregulares.  

 

Inicios del S. XXI. Nuevas búsquedas para la vivienda contemporánea.  

La diversificación de búsquedas en la tensión global/local. Reapertura del debate sobre el derecho a la vivienda. 
Discursos para una nueva transformación tipológica. Repensando lo público y lo privado. La tecnología. Lo 
sustentable. Las cuestiones de género. Las nuevas estructuras familiares y nuevos imaginarios.   

Metodología de trabajo  

El curso articulará desarrollos teóricos a cargo de la Profesora con instancias de debate en relación a los 
problemas vertidos, los proyectos desarrollados y las lecturas propuestas. 

Modo de cursado y aprobación 

El curso articulará presentaciones teóricas a cargo de la profesora en las cuales se desarrollarán los contenidos 
temáticos propuestos y su problematización histórica, conceptual y analítica. Para ello se trabajaran ejemplos a 
partir de los cuales se abrirá el debate y se establecerán intercambios con los cursantes. 

 

Para la aprobación del seminario  se tendrá en cuenta la participación activa en el desarrollo de las clases 
presenciales y la aprobación de un trabajo escrito en el cual se pondrán en juego los planteos del curso 
mediante el análisis e interpretación de un caso (vivienda a propuesta del alumno) en el cual se aborden las 
transformaciones tipológicas y se referencien los recursos puestos en juego en la misma, o mediante un ensayo 
crítico que ponga en relación algunos de los textos de la bibliografía. 
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