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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? 

 
Ejercicio Nº 1:  
VIVIENDA URBANA. 16 CASAS AGRUPADAS + EQUIPAMIENTO 
 
La vivienda. El paso de la vivienda individual al conjunto presenta nuevas 
relaciones que hacen del edificio de viviendas una pieza urbana fundamental al 
momento de pensar la ciudad.  El ejercicio pretende repensar la vivienda como un 
hecho individual y colectivo a la vez, así como las distintas articulaciones en torno a 
un espacio común compartido. Este primer ejercicio plantea la introducción al 
proyecto de arquitectura, a partir de estudiar los conceptos de: hábitat, vivienda 
colectiva, idea de conjunto, el espacio compartido. 
 

El conjunto es un grupo de elementos donde las partes se fusionan en un todo. Se 
genera una necesaria mediación entre los tres elementos fundamentales: (vivienda 
+ espacio compartido = conjunto)  y  (vivienda + conjunto + espacio compartido = 
unidad). La casa individual tradicional, con su patio y su entrada desde la calle, 
deberá incorporarse a un organismo (edificio de viviendas agrupadas) y tendrá que 
compartir espacios comunes y accesos, contemplando la situación de apilamiento 
de tipologías (vecinos arriba y abajo) y la articulación con ámbitos para 
equipamientos, locales y espacios exteriores de uso público.  
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El espacio compartido o espacio común entendido como prolongación del espacio 
público de la vereda y también como un espacio intermedio que favorece la 
convivencia y las distintas actividades sociales concibiendo que el hábitat no 
solamente comprende el espacio de la vivienda. Estos espacios se convierten en  
lugares significativos, y se torna necesaria la reflexión sobre el diseño de estos 
espacios intermedios como detonadores de la vida en comunidad. Las 
circulaciones, los lugares de permanencia y acceso, los espacios de uso común, los 
elementos de transición y conexión con la calle (núcleos) así como los espacios 
libres entre los edificios, conforman el entorno inmediato de los usuarios y cumplen 
el rol de umbrales entre el conjunto y la ciudad. 
 

La casa urbana. Atendiendo a la diversidad de estilos de vida en ciudades 
contemporáneas y buscando recuperar la atmósfera barrial de este sitio en 
particular, es posible pensar la vivienda agrupada sin perder las características de 
una casa.  
Hoy, los programas son dinámicos. La vivienda necesita la revalorización de las 
ideas de diseño flexible y adaptabilidad. La flexibilidad de usos y de espacios se 
convierte en una constante de diseño. Se propone indagar tipologías que 
interpreten el concepto de patio en altura, con el desafío de lograr la necesaria 
privacidad en las expansiones sin perder la unidad de conjunto. 

 
 
OBJETIVOS 
 
Este trabajo propone el desarrollo de estrategias proyectuales y alternativas 
tipológicas para la vivienda agrupada, que constituyan respuestas específicas a los 
requerimientos actuales de vivienda colectiva urbana de baja densidad y los 
distintos modos de organización. 
 

 Indagar la manzana y sus posibilidades. La plaza interior. 

 Reflexionar sobre el programa de la vivienda y su traducción espacial y 
tipológica. Identificar nuevas tendencias en el uso del espacio habitable. 

 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 /el barrio / el tejido urbano. La escala urbana, la escala humana.  

 Estudiar los conceptos de orden, sistema y estructura de proyecto en la 
superposición de viviendas y equipamientos. Articulación de los núcleos de 
circulación y espacios comunes. Aspectos tipológicos, constructivos, 
funcionales, etc. 

 Explorar el concepto de espacios intermedios. Ámbitos colectivos. El 
espacio compartido. 

 Estudiar la noción de casa con patio en altura. El rol de las expansiones 
en la vivienda urbana contemporánea. 

 Analizar tipologías de vivienda urbana y proyectos de vivienda 
paradigmáticos. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Imágenes del área. 
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EL PROGRAMA: 16 Viviendas Agrupadas + equipamientos  
 
El conjunto constará de: 

 16 unidades de vivienda (4 de 1 dormitorio + 8 de 2 dormitorios + 4 de 3 
dormitorios): 60 / 100 / 120 m2.  

 2 locales comerciales (40 m2 c/u)  
 Equipamiento. Reflexionar sobre las necesidades propias del conjunto y 

prever espacios de usos múltiples que pueda incorporar sectores de 
parrillas, descanso, ocio y servicios comunes. ( 80 m2) 

 Espacio exterior de uso común. Deberá ser entendido como espacio 
continuo con la ciudad. Se debe prever el acceso y circulación peatonal 
pasante entre calles y hacia la plaza interior en el corazón de la manzana. 

 Cocheras para el total de las unidades de vivienda. 
 
Cada una de estas 16 unidades deberá además resolver todos los aspectos 
funcionales de la casa teniendo en cuenta la relación interior/exterior, orientación, 
iluminación natural, ventilación y diversidad de usos. Se deberá contemplar el 
espacio para el desarrollo de las actividades específicas de los distintos usuarios, 
pensando espacios que permitan realizar actividades como estudiar, trabajar, etc. 
atendiendo al diseño flexible y versátil de este espacio.  
Se incorporará una expansión propia como patio en altura, (9 m2) en todas las 
unidades de vivienda. 
 
 
EL LOTE 
El lote se vincula con el pasaje interno de acceso vehicular restringido y da a la 
plaza común ubicada en el centro de la manzana. Esta plaza interior se comunica 
con el Pasaje de Viviendas (ejercicio que resuelve nivel II del taller) generando así 
un espacio público peatonal continuo. 
Ubicación manzana: Calle 123 y 124, 49 y 50 
Medidas Lote: 24m x 40 m  (+ 24m x 20m de plaza interior) 
Indicadores: Altura máxima sugerida para del conjunto: aprox 12 m. 
Superficie lote: 960 m2   /  FOS: 0.5 / 50% del lote libre. 
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ESQUEMA LOTE 

 
 
 

          
              Vista desde calle 50        Vista desde calle 49 

 

 
CONDICIONES DE ENTREGA 
 

 . Memoria descriptiva. Ideas e intenciones. 
 . Planta de conjunto con entorno inmediato. Esc: 1.500 
 . Plantas / Cortes / Vistas.  Esc: 1.100 
 . Axonométrica o perspectiva aérea c/ entorno urbano. Esc: 1.200  

. Perspectivas peatonales (exteriores e interiores / recorrido)  
 . Tipologías de vivienda: Esc: 1.50 
 . Maqueta: Esc: 1.200 
 
 
MODALIDAD DE CURSADA 
 
Trabajo individual.  
 
DURACIÓN DEL EJERCICIO: 20 clases (aproximadamente) 
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