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CORRECCIONES TIPOLÓGICAS: Siguiendo la misma línea de pens-
amiento que en los estudios anteriores sobre Madrid, Barcelona y Milán, in-
corporamos Oslo en la lista de las ciudades cuyos centros nos ofrecen una 
fábrica física sobre la que actuar llena de interés arquitectónico, edificaciones 
imponentes de tipología obsoleta, desadaptada o infrautilizada, y que precisan 
de una segunda oportunidad para encontrar de nuevo su momento. El análisis 
y descripción de las condiciones de partida y el entendimiento de la relación 
entre arquitectura y coordenadas sociales, económicas, políticas, etc. será 
fundamental como punto de partida. Así mismo, serán objeto del trabajo las 
relaciones entre escala y constitución física de la arquitectura con la ciudad 
generada y su capacidad para alojar las formas de uso ya establecidas en 
diálogo con otras nuevas que han de venir.

CIUDAD: Este proyecto de investigación pretende revisar las técnicas (mod-
elos y métodos) de proyecto con las que pensar y proyectar la vivienda colec-
tiva la ciudad consolidada. Se busca el reconocimiento de una nueva sensibil-
idad que implique la revisión de los paradigmas tradicionales con la pretensión 
de redefinir e intensificar lo que entendemos por calidad de vida a la luz de 
las nuevas inquietudes como indeterminación, diversidad, sostenibilidad, y sus 
diferentes experiencias estéticas asociadas. Entender que la ciudad compacta 
como modelo urbano puede ofrecer todo aquello que se le exige resultando un 
modelo pertinente para todos los grupos sociales, especialmente en tiempos 
de crisis.

REPRESENTACIÓN CONCEPTUAL: Con el fin de analizar, describir, testar 
y comunicar nuestro trabajo, en definitiva, para realizar esa prospección en el 
futuro que es el proyecto (en tanto que proyección hacia el tiempo venidero), 
la elección, implementación e incluso invención de los sistemas de represent-
ación adecuados para cada caso será objeto de permanente conversación 
durante el semestre. No se trata sólo de re-presentar sino de utilizar consci-
entemente los diferentes formatos como verdaderos instrumentos de investi-
gación en el sentido de provocar el descubrimiento de lo desconocido más que 
registrar o fijar lo ya conocido. Desde el análisis, pasando por el estudio de las 
condiciones existentes y sus coordenadas sociales, políticas, económicas, etc. 
hasta las decisiones relativas a organización, escala, implicaciones urbanas y 

construcción, todo será objeto de una reflexión acerca del cómo en cuanto a 
los procedimientos de producción del proyecto.

PRÁCTICA GLOBAL: Todos estamos implicados en alguna forma de prác-
tica global. Fruto de intercambios y también de mecanismos de dominación, 
ciudades como Cuzco, Nueva Orleans, Tel-Aviv o Brasilia emiten una idea de 
fuerte personalidad que ha sido construida por arquitectos y corrientes es-
tilísticas ajenas a sus orígenes y sin embargo hoy ostentan su personalidad 
“prestada” como lo más propio e idiosincrático de su carácter, como el más 
certero mensaje de su condición única. Por eso es tan importante hoy esta-
blecer algunas pautas para desarrollar un sentido crítico a la hora de actuar en 
ciertos contextos donde no cabe ni la mímesis ni la imposición. Sin fascina-
ciones por las condiciones locales “problemáticas” sino tratando de entender 
cuál es realmente el punto de partida como sustrato rico que hay que poner en 
valor y desarrollar sus potenciales, la práctica global de la arquitectura permite 
la mirada del forastero que descubre otras ecuaciones y re-describe el contex-
to con otro léxico que permite incluso a los locales construir nuevos aprecios 
por lo que tienen al tiempo que re-contextualiza su entorno inmediato en una 
escala global.
Tomando la ciudad construida como soporte de trabajo y actuando sobre las 
infraestructuras y los edificios existentes, nos plantearemos cuestiones como 
re-programar, re-densificar, re-escalar, re-vivir, etc. En definitiva se trata de 
re-ciclar pequeños fragmentos de ciudad reconvertidos en piezas de la escala 
suficiente como para alterar el sistema de centros de gravedad de Oslo. Ale-
jados de las fantasías megaestructurales, trataremos de encontrar la escala 
idónea para una práctica global contemporánea, aquella que interesando a to-
dos los estratos que construyen la ciudad, se pueda considerar abarcable por 
el proyecto de arquitectura, acompañado de todas las disciplinas necesarias, 
pero capaz de ser realizado en un periodo de tiempo razonable.
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OBJETO DE ESTUDIO Y PROCEDIMIENTOS Tomamos como punto de 
partida el centro urbano de Oslo, concentrando el objeto de estudio en el área 
que abarca el  Ring 2 donde la ciudad aún se presenta como compacta. Espe-
cíficamente en áreas cercanas a nudos de alta intensidad (transporte público–vi-
ales…) donde el ring interseca con las radiales que conectan con el territorio. Las 
tipologías que se exploran en esta ciudad, están condicionadas o relacionadas si 
se quiere, con un entorno exuberante, fruto de una geografía y clima intensos. El 
trabajo que se propone consiste en la realización de una serie de proyectos piloto 
tomando una o varias manzanas existentes localizadas en estos nudos o Labs que 
median entre una ciudad más compacta y un crecimiento difuso, dominante a par-
tir del Ring 3. Los Labs elegidos, de marcada condición residencial y de gran po-
tencial en cuanto a lo estratégico de sus conexiones viales y de transporte público; 
ofrecen también un entorno paisajístico y urbano diferenciado dada la cercanía a 
parques, universidades, villas olímpicas, estadios, museos e industria concreto en 
cada caso. Estos entornos sin duda admiten un cierto margen de intervención con 
programas híbridos, de manera que el proyecto se manifieste como un complejo 
en el que lo existente y lo nuevo conviven en la construcción de un organismo 
que ofrece una puesta en crisis de los tipos conocidos, al tiempo que permite 
una reformulación de los mismos en la que el espacio público y el doméstico se 
abordan solidariamente. Algunos datos pueden ser fijados de partida: reducción 
del vehículo privado, fomento del uso peatonal y ciclista de la ciudad, incremento 
de la presencia de la naturaleza más allá de toda obviedad, revisión del concep-
to de comunidad y recursos compartidos, hibridación de programas públicos y 
privados, exploración de las nuevas formas de residencia, eliminación crítica de 
los clichés pseudo-funcionalistas de corte sociológico, etc.
A lo largo del Ring 2 y específicamente en el encuentro con las vías radiales que 
surgen del centro histórico, se encontrarán nuestros casos de estudio: Majorst-
uen, Bislett Stadion, Iladen Park, Distrito Gubernamental, Sofienberg y Etterstad. 
No se trata de alterar la escala ni la riqueza de la ciudad hecha a golpes de edifi-
cios asociados a solares, sino de realizar proyectos en los que la convivencia de 
lo existente y lo nuevo genere una nueva realidad. No nos interesa aquí la ciudad 
de los grandes contenedores ni la de los proyectos unitarios de gran escala, sino 
la de la más intensiva actividad que puede ser densa y esponjada a la vez, alta y 
baja, pública y privada… Para ello, el análisis de las circunstancias de partida se 
considera esencial y será ya una parte importante del proyecto. Lo existente tiene 
un valor y se lo otorgamos con respeto y exigencia de calidad. Los conceptos 
asociados a las preposiciones (ante, bajo, con, entre, sin, sobre…) introducirán 
carácter específico a las operaciones de ocupación, infiltración, delimitación… 
que se propongan.
Todo lo eliminado deberá ser restituido en programa y volumen y la operación 
deberá ser rentable a la búsqueda de un equilibrio final en el que las plusvalías 
generadas deberán satisfacer la financiación necesaria. De ahí se deducirán las 

superficies necesarias en cada caso sabiendo que se trata de construir la mejor 
ciudad y no de lograr el mejor negocio.
El objetivo es crear un estado de reflexión colectiva de carácter continuo y coinci-
dente en el que tenga sentido cualquier tipo de aportación (documental, escrita, 
oral, gráfica, etc.) acumulando una cantidad de material listo para ser compartido. 
Para ello, el material producido deberá ser de la máxima precisión y valor gráfico 
como documento de arquitectura y se insistirá en la importancia de manejar uni-
dades y sistemas métricos convencionales o inventados que hagan mesurables y 
comparables los parámetros en juego y de ofrecer formatos de trabajo y present-
ación de alta intención.
Para construir el contexto de reflexión que nos interesa, el Aula PFC ofrece un 
marco metodológico que se enriquecerá este año con un viaje a Oslo, exhibición 
de películas entorno a la ciudad de Oslo como “Reprise” (1974) u “Oslo, 31 de 
Agosto” (Oslo), ambas de Joachim Trier. También realizaremos actividades de in-
terés relacionadas con una reflexión de lo residencial, como la visita a las Casa 
de las Flores de Zuazo. Además de los habituales ciclos de conferencias del aula 
sobre investigación y doctorado (Pró-tesis), inmersión profunda en Proyecto Fin 
de Carrera (Retrovisor), comunicación audiovisual (Periscopio) y otra diversidad 
de nutriciones espontáneas de alta calidad que construyen ese espíritu colectivo 
del aula.

DEBATE: Quizás el activador más inmediato del planteamiento propuesto no sea 
de índole disciplinar sino ideológico. La crisis que nos acompaña no es solo una 
cuestión económica sino la agonía de un modelo de progreso y enriquecimiento 
aparentemente accesible y beneficioso para todos los niveles sociales y adquisiti-
vos que hace aguas por todas partes. El prestigio de las formas de vida asociadas 
a ese modelo está en declive cuando no en franca impertinencia anunciando la 
evidencia de cambios venideros en el entorno residencial colectivo en todas las 
ciudades del planeta. Si los intereses de esta Unidad Docente son trabajar siem-
pre desde una relación cuerpo a cuerpo con el presente, el compromiso (profe-
sional, social, cultural) con tales cambios es una responsabilidad irrenunciable. 
Y ante ello, la constatación de que nuestras herramientas y maneras de pensar, 
diseñar y construir la vivienda colectiva se revelan insuficientes e inadecuados a 
las magnitudes inabarcables del presente, nos empuja a la decisión de implicar 
nuestra capacidad investigadora en esta aventura que hemos denominado COR-
RECCIONES TIPOLÓGICAS: INFRAESTRUCTURAS RESIDENCIALES HIBRIDAS 
EN OSLO. La forma que hoy pueda adquirir un esfuerzo como el que se propone, 
supone replantearse algunos de los parámetros que más intensamente han con-
tribuido a la construcción de la ciudad que hoy conocemos. supone replantearse 
algunos de los parámetros que más intensamente han contribuido a la construc-
ción de la ciudad que hoy conocemos.
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Lab 1
Majorstuen

Lab 3
Iladalen Park

Lab 2
Bislett Stadion

Edificios residenciales, entre el Estadio Bis-
lett, sede de los juegos olímpicos de invierno 
de 1952 y el parque Sankt Hanshaugen, se 

encuentra el callejón Mikkel Doblougs gate, al 
interior del Ring 2.

Edificios de oficinas, ubicado en el la intersec-
ción del Ring 2 con la ruta 168, contiguo a la 
estación de metro de Majorstuen y del Frog-
nerparken, uno de los parques más grandes 
de Oslo, que contiene, además del parque y 

museo de esculturas de Vigelan, áreas deport-
ivas. Presenta universidades y liceos además 
de una amplia oferta de amenidades, salas de 

cine, gimnasio, restaurantes etc.

Edificios residenciales, en el encuentro del 
Ring 2 con Uelands gate, cercano al hospital 

Lovisenberg Diakonale sykehus AS, en las 
inmediaciones del Iladalen Park y el río Aker.
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Lab 4
Y Building

Lab 5
Sofienberg
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 “Y” Building, Edificio Gubernamental, ubicado 
dentro del casco histórico de la ciudad, en las 
inmediaciones del lugar del atentado del 2011, 
contiene trabajos in situ de Carl Nesjar y Pablo 

Picasso.

Rodeado de parques (Sofienbergparken, 
Tøyenparken, Jardín Botánico), estos con-

juntos residenciales se encuentra ubicado en 
la intersección del ring 2 con la autopista 4, 

cercano al museo de Historia Natural.

Conjunto residencial ubicado entre la vía férrea 
y la ruta 65, que conecta con el interior del 
país, se encuentra este conjunto cercano al 

cementerio Østre gravlund.
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