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CURSO 2016  VIVIENDA EN HILERA / PASAJE 
 
II AÑO 

JTP: Arq. Manuel Segura 
  
Ejercicio Nº 1:  VIVIENDA PARA ESTUDIANTES 
 
El hombre se detiene ante la puerta. Introduce la llave en la cerradura, empuja y entra. Luego vuelve a 
cerrar la puerta desde adentro. El hombre ha ingresado en su casa. Ha penetrado en un ámbito propio 
y familiar donde se reconoce. Se ha aislado del mundo como si se defendiera en su caparazón; se 
siente en la intimidad. 
Eduardo SACRISTE, ¿Qué es la casa? 
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INTRODUCCION                                                                                    
Los rasgos tradicionales y únicos de la arquitectura, tal cual la hemos conocido en la 
historia, han ido desapareciendo poco a poco. El programa inmutable para un 
edificio o un conjunto de edificios para un cliente definido (individual o grupal) ha ido 
perdiendo progresivamente su carácter absoluto. En un nivel superior, que supera el 
de la sumatoria de ámbitos físicos para colocarse en el de una integración más 
totalizadora, el de "hábitat", entendido como la interacción de las actividades 
realizadas por los hombres en un proceso de conformación del espacio.Las 
necesidades de hoy están definidas por los grandes conjuntos sociales.El signo 
característico de la arquitectura de nuestro tiempo es el pasaje de la arquitectura-
objeto a la arquitectura-ciudad.Debe quedar claro que la noción de arquitectura-
ciudad no reemplaza de modo alguno el concepto de arquitectura-objeto, 
simplemente prolonga el concepto a un nivel superior.La unidad tradicional: individuo 
o pequeño grupo, se transforma en una nueva unidad: la sociedad toda que -como 
nuevo usuario- se mueve y usa la ciudad en todos sus niveles, tanto físicos como 
sociales, superando los límites de la misma, a partir de profundos cambios 
tecnológicos (telemática, informatización, comunicaciones, etc.).Decimos entonces 
que es en el ámbito urbano donde se expresan realmente las cualidades de cada 
uno de los edificios y viceversa.Entonces, la suma de buenos edificios no configura 
necesariamente un espacio urbano de real valor en la configuración de la ciudad. 

 

TEMA: VIVIENDAS HILERA                                                                                 
Tejido y tipología urbana. Las viviendas en hilera como complemento del tejido 
urbano. La vivienda ha sido campo de experimentación y reflexión en la arquitectura 
del siglo XX. El pasaje de la vivienda individual a las viviendas en hilera, presenta 
complejidades y genera relaciones que hacen del conjunto una pieza urbana 
fundamental en la idea de hacer ciudad.                                                                    
La vivienda en    hilera surge como una necesidad -alternativa- durante la 
Revolución Industrial. El movimiento moderno exploró los conceptos de 
sistematización y racionalización e incorporó el concepto de vivienda mínima, en 
consonancia con los nuevos modos de vida: familias más chicas, mayor movilidad 
laboral, escasez de disponibilidad de suelo urbano, mayor cantidad de 
equipamientos comunales que equilibraron la escasa superficie de las viviendas. 

La casa se planteó como “la máquina de vivir”, implacable definición para la 
disolución entre vivienda, arte e industria. 
El desafío hoy es plantearnos dos preguntas: ¿qué es una casa, en general? ¿qué 
es una casa en hilera en particular?  
La casa entendida como construcción simbólica, como recuerdo, como punto de 
referencia, como lugar de renovación de fuerzas e imagen de pertenencia.  
La convivencia en el siglo XXI, la conformación de los grupos de habitantes: familia 
tipo o ensamblada; parejas del mismo sexo; estudiantes de diferentes estudios y/o 
sexos; trabajo y vida en un mismo espacio, niños, reuniones de amigos, fiestas, 
cumpleaños, etc. son todos temas de la casa de hoy. Dicho en otras palabras la 
casa deberá dar respuestas a todas estas situaciones. 
El concepto de casa en general y el de ocho viviendas en hilera en el área del 
parque urbano regional en particular, nos aproximará a la forma definitiva. 
El proyecto deberá brindar la suficiente flexibilidad espacial para poder desarrollar 
distintos armados (cerramientos móviles, muebles, adecuaciones internas y 
externas, etc.). 
El pasaje urbano deberá ser entendido como prolongación del espacio público de la 
vereda y también como un espacio intermedio que propicie la convivencia y las 
distintas actividades sociales concibiendo que el hábitat no solamente comprende el 
espacio de la vivienda.  
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EL SITIO :  

 

 
UBICACIÓN   115 entre 46 y 47                                 
 

 
  
EL LOTE    Medidas  22 x 60 
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MEDIDAS  LOTE:  
 Lote del conjunto                20x 60 
 Cada vivienda lote de          9 x 12       40 % libre 
 Lote espacio multiuso          12 x 22 
 
PROGRAMA  
El conjunto constará  
 
 - 8 viviendas para estudiantes de 100 m2  
Cada vivienda deberá tener dos dormitorios, lugares para estar,comer,  
servicios (cocina, baño, lavadero) atendiendo al diseño flexible del espacio.  
Se deberá considerar expansiones propias de las viviendas.  
 Estos espacios podrán estar incorporados a la vivienda o funcionar de 
manera independiente.  
 
- Espacio de Estudio / trabajo. 12m2  
Cada vivienda deberá contar con un espacio destinado al trabajo 
Atelier, estudios, etc . Estos espacios podrán estar incorporados a la vivienda 
o funcionar de manera independiente.  
- Cochera 4 autos 
- Espacio en común multiuso 50 m2 
 
- Espacio libre para el uso común (patio) 
 Actividades al aire libre   
 
 
 OBJETIVOS 
 
Estudiar e investigar sobre la actualidad de la vivienda urbana y los  
         modos de organización en una manzana de la ciudad.       
Atender las problemáticas propias de la escala de unidad y del conjunto:   
       . Articulaciones entre lo público y lo privado. 
       . Relación entre la unidad / el conjunto / la manzana / el tejido urbano. 
       . La noción de pasaje. El recorrido. La “otra” calle. La escala urbana, la  
         escala humana.

 Estudiar las relaciones entre la vivienda + trabajo 
 Estudiar diferentes tipologías de vivienda urbana y proyectos  
         paradigmáticos. La vivienda hoy. 
     Ámbitos colectivos. Nuevos espacios que hacen ciudad. 
         Expansiones. El rol del patio en la vivienda         
 Estudiar aspectos tipológicos, constructivos, funcionales, etc. 
 
CONDICIONES DE ENTREGA: 
 
.  Planta de conjunto con entorno inmediato                           Esc. 1:500 
 . Plantas / Cortes / Vistas                                                       Esc. 1:100 
 . Axonométrica                                                                       Esc. 1:200 
 . Perspectivas peatonales (exteriores e interiores) 
 . Tipología de viviendas                                                          Esc. 1:50 
 . Maqueta                                                                               Esc. 1:200   
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
Soto de Moura Casas Patio en Matosinhos, , 1993. [10 Viviendas] 
Le Corbusier: casa Curutchet / pabellón Sprit Nouveau. Maisons Jaoul, dos 
casas en la Exposición Weissenhoff. 
J.J.P.Oud: casas en hilera en la Exposición Weissenhoff. 
Mies Van der Rohe: apartamentos en la Exposición Weissenhoff y casas con 
patio. 
W. Acosta: vivienda Helios B sobre terreno de 8,66m/ viviendas Helios I,II,III.  
F. Ll. Wrigth: Suntop Homes. 
 
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 
 
Forma y Diseño, Louis Khan. Nueva Visión. 
L. Quaroni, Ocho lecciones de arquitectura. 
H. Tomas, El lenguaje de la arquitectura moderna.W. Acosta, Vivienda y 
ciudad. 
R. Schere, Pasajes.  
 
 

 

 


