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IV AÑO / CURSO 2016 
Coordinador: Arq. Pablo E. Murace 

 
Ejercicio Nº 1 / Tema:  
 
VIVIENDA COLECTIVA + EQUIPAMIENTO URBANO 
 
 

TEMA Tejido y Tipología urbana. El tejido residencial como malla básica. 
La vivienda ha sido siempre un campo de experimentación y reflexión en la 
arquitectura del Siglo XX. El paso de la vivienda individual al conjunto 
presenta complejidades y nuevas relaciones que hacen del conjunto una 
pieza urbana fundamental en la idea de hacer ciudad. 
El ejercicio pretende repensar la vivienda como un hecho individual y 
colectivo a la vez, así como las articulaciones entre ellas. 
 
EL SITIO 
 
Una manzana completa, de forma irregular determinada por la superposición 
con la infraestructura  ferroviaria, caracterizada por  la condición de tener una 
de las caras curvas al bosque de La Plata, dos caras cortas  a calles de 
acceso domiciliario como son la 45 y 46, y por ultimo otra de 110 metros 
sobre Av 1, conector de escala interurbana.   
 
 
OBJETIVOS 
 
. Pensar la manzana en su conjunto, resolver la vivienda y el equipamiento 
urbano, entendido como pieza urbana única. 
. El práctico  se entenderá como único a desarrollarse durante todo el ciclo 
lectivo, estructurado  en dos momentos consecutivos e interrelacionados. 
El primer momento de análisis de sitio y propuesta general para la manzana 
donde se definirán ocupaciones tanto de las viviendas como del 
equipamiento,  estas se plantearan como hipótesis de trabajo a verificar en el 
tiempo,  “ no como formas congeladas y definidas”, el desarrollo del mismo 
las podrá ir redefiniendo a lo largo del tp. 
El segundo momento corresponde al desarrollo del sector viviendas, donde 
los temas a trabajar serán:. 
. La investigación y reflexión sobre la actualidad de la vivienda urbana y los  
modos de organización a partir de las actuales necesidades y formas de vida.  
. El planteo y la resolución de las problemáticas propias de la escala de 
unidad y de conjunto:   
. Articulaciones entre lo público y lo privado de la vivienda.  
. Relación entre la unidad / el conjunto / el tejido urbano. 
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. Estudio de diferentes Tipologías de vivienda urbana. La ciudad real. 
Proyectos didácticos. 
. Estudio de aspectos tipológicos, constructivos, funcionales, etc. 
. Estudio de diferentes tipologías edilicias, en particular la tira, el bloque y su 
combinatoria, como así también en relación a los sistemas circulatorios y de 
accesos.  
. Estudio de aspectos tipológicos, constructivos, funcionales, etc. 
El tercer momento; se realizara en el segundo tramo del año, donde se 
definirá el programa del centro de diseño contemporáneo y se proyectara 
teniendo en cuenta el esquicio de ideas inicial y las relaciones emergentes 
del conjunto de viviendas proyectado.  
 
RAZÓN PRÁCTICA 
 
. Reflexión sobre la lectura del área, su historia, las huellas del sitio como    
plataforma de lanzamiento de la elaboración espacial.  
. Reflexión sobre la construcción de la ciudad en el tiempo, la situación 
actual, la pasada, la futura.  
. Resolución de la superposición programática vivienda, equipamiento, 
servicios. 
 
INDICADORES 
 
SUP LOTE: 5600m2 
 
FOS máx. 0.6:    60% construido = 3360m2  
   40% libres        = 2240m2 
FOT máx.  2,5:     = 14000m2 
 
Sup. Equipamiento: 20% de FOT máximo = 2800m2 
Sup. Circ. / Serv: 20% de FOT máximo    = 2800m2 
Sup. Viviendas: 60% de FOT máximo       = 8400 m2   
 
 
PROGRAMA VIVIENDAS 
 
24 viviendas de 1 dormitorios: 1440m2    
48 viviendas de 2 dormitorios: 3840m2  
24 viviendas de 3 dormitorios: 2400 m2   
  
El estacionamiento será cubierto para la totalidad de las unidades de 
vivienda,  (96 automóviles) se ponderaran las soluciones que amplíen las 
plazas y abastezcan a la totalidad o a parte del equipamiento del edificio. 
 
Altura máxima de edificación = 18m sobre línea municipal + posible utilización 
de terraza jardín como equipamiento exterior o semi cubierto.  
 
Se ponderarán las soluciones que utilicen al máximo las posibilidades del 
terreno en cuanto a índices urbanísticos. 
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Queda a criterio de cada propuesta el modo de incorporación de espacios 
exteriores comunes que potencien su uso como un tipo de vivienda colectiva 
(espacios de reunión y usos compartidos) favoreciendo el saludable 
intercambio entre los habitantes del conjunto. 
Cada UNIDAD DE VIVIENDA deberá prever además de los lugares para 
estar, comer, dormir, y servicios (cocina, baño, lavadero), lugares propicios 
para el desarrollo de diferentes actividades tales como estudiar, trabajar, 
atendiendo al diseño flexible del espacio.  
Se deberá prever la incorporación de espacios de uso exterior y expansión 
propia para TODAS las unidades de viviendas, entendidos como espacio 
fundamental para la vida cotidiana. el porcentaje del espacio exterior no 
puede ser inferior al 15% de la superficie total de la vivienda. 
 
PROGRAMA GENERAL PARA EL CENTRO DE DISEÑO 
CONTEMPORANEO  
 
SUP LOTE: 3800m2 
 
FOS máx. 0.6:    50% construido = 1900m2  
   50% libres        = 1900m2 
FOT máx.  2:                 = 7600m2 
 
Sup total de programa 4500m2 
 
Sup. Hall /.Circ. / Servicios: 30%  = 1350m2 
Sup. Esp. usos                             = 3150 m2   
Sup. Act. Exteriores                      = 500 m2   
Estacionamiento cubierto              = 1500m2 
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El LOTE  
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
. Ludovico Quaroni, Proyectar un edificio. Ocho lecciones de arquitectura.  
. Marcos Winograd, Intercambios. 
. Oriol Bohigas, Contra una arquitectura adjetivada.  
. César Pelli, Observaciones sobre la arquitectura. 
. Giorgio Grassi, La arquitectura como oficio.  
 
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA     
 
. Roger Sherwood, Prototipos de viviendas modernas.  
. Friederike Schneider, Atlas de Plantas. Viviendas. 
.Josep María Montaner, Herramientas para habitar el presente. La vivienda 
del siglo XXI.  
. A&V n° 11 Cataluña Ciudad. 
. A&V n° 50. Berlín Metrópolis.  
 
ANÁLISIS DE OBRA   
 
Conjunto Centenario; Santa Fé, Tony Díaz. 
Inmuebles Villa Le Corbusier. Ville Contemporaine 1922. 
Conjunto Los Andes. 1928  Chacarita, CABA. F. Bereterbide. 
Conjunto en Fukuoka. Steven Holl. 
Conjunto Nestlé .Ciudad de Buenos Aires. Minond. 
Conjunto en Fukuoka. Rem koolhas. 
Conjunto Karl Marx Hoff. Karl Ehn. 1926-1930. 
Edificio viv. V. Krause calle 50 13 y 14 
Conjunto Lima Housing.  IBA Berlín. Herman Hertzberger.  
Edificio viv. Hilario zalba calle 11 e/ 64 y 65  
Conjunto La Salut, en San Feliu. Martorell -Bohigas- Mackay. 
El Hogar Obrero; 1955, Barrio de CABALLITO. CABA,Arq.s 
Acosta/Bereterbide 
Unidad de habitación de Marsella. Le Corbusier. 
Casa América. 1935/37  San Telmo, CABA, Arq. E Pirovano. 
Conjunto en Mollet del Valles. Martorell -Bohigas- Mackay. 
Edif Lenci en calle 53 esq. 10  
The economist. A y P Smithson 
Oscar Niemeyer Copan San Pablo. Brasil 
Alvaro Siza , IBA Berlin. Viviendas en la calle  Schlesische Strasse 7, 
Villanova Artigas São Paulo - Edifício Louveira. 1946  
OMA rem koolhaas edificio de viviendas Checkpoin Charlie   
Solsona, Conjunto Rioja.  CABA. 1969-73 
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ENTREGA  
 
LAMINA 1  
 
IMPLANTACIÓN 1:500  
Planta de techos con sombra y entorno (ramblas, veredas, tejido de la 
manzana, etc.).  
 
CORTES 1:500 
Con entorno (ramblas, veredas, tejido de la manzana, etc) 
 
MEMORIA: Fundamentos teóricos de la idea: la respuesta al sitio y al 
programa. 
Gráficos y esquemas del conjunto:  
· Organización programática: equipamiento + vivienda + autos 
· Estructura general edificio: núcleo y circulación 
· Estructura general edificio: grilla modular espacial. 
 Estructura general edificio: grilla estructura portante 
· Estructura vivienda: espacios de usos y de servicios en el esquema 

del conjunto 
·  Tipologías: ideas en la determinación tipológica (¿por qué simple? 

¿Por qué dúplex? ¿por qué a patio?, ¿por qué a galería?, ¿por qué 
contenedor? ¿Por qué cajón?) Su relación con los hábitos y formas 
de vida.  

·  Imagen/forma: propuesta de lenguaje 
 
LAMINA 2 
 
PLANTA NIVEL 0.00:  
 
Con entorno (ramblas, veredas, tejido de la manzana). Esc. = 1: 200. 
 
LAMINA 3 / 4 / 5  
 
PLANTAS CORTES Y VISTAS: Esc.= 1: 125 
 
LAMINA 6 
 
Tipología característica: planta corte y vista 1:50  
 
LAMINA 7 
 
IMÁGENES: axonometría de conjunto + peatonales. 
 
 
 
 
 

 


