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TALLER VERTICAL de ARQUITECTURA Nº 1 
Alberto SBARRA/ Horacio MORANO/ Verónica CUETO RÚA / LeandroMORONI 

 
Taller vertical, horizontal, integral de arquitectura 

 

CURSO 2018 

  
EL VERDE COMO INFRAESTRUCTURA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA CIUDAD. EL VACÍO DE LA PLATA CARGAS. 
 

IV AÑO / CURSO 2018 Coordinador: Arq. Esp. 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. 
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EL AREA 

 
 
EL SITIO 
En el barrio “El dique de ensenada” un lote mínimamente irregular  de 7000 m2, que 
convive en la manzana con parcelas individuales de viviendas unifamiliares.  
La cara más larga del terreno sobre el Sud-Oeste con sus 100 m se vuelca sobre la 
AV 1221, que con la intersección de la calle 48 genera una gran ochava de 30 m de 
longitud a partir de una rotonda vehicular que permite girar y retomar la AV 122 en 
sentido contrario. 
El límite el Nor-Este, se genera a partir de los muros medianeros cortos de los lotes 
individuales linderos. 
Sobre la calle 48, el terreno tiene 40 m de frente dando a una futura plazoleta verde; 
esto nos permite pensar en una relación particular del conjunto con dicho espacio 
público. 
Sobre la calle 47,  la cara Nor-Oeste de 60m, frente a viviendas unifamiliares de 
hasta dos niveles de altura. 
 
OBJETIVOS 
Reflexionar  la manzana en su conjunto, resolver la relación vivienda individual, 
vivienda colectiva  y equipamiento urbano, entendido como pieza urbana única, 
articulada con la ciudad real, que irá transformándose en el tiempo. Relación entre 
la unidad / el conjunto / el tejido urbano. 
Resolver  las problemáticas propias de la escala de unidad y de conjunto:   
Articulaciones entre lo público y lo privado de la vivienda.  
Investigar sobre la actualidad de la vivienda urbana y los  modos de organización a 
partir de las actuales necesidades y formas de vida.  
Estudiar  diferentes tipologías de vivienda urbana en la ciudad real, como acerbo de 
proyectual.  

                                                
1
 limite jurisdiccional La Plata Ensenada y corredor de conexión regional, que le 

confiere a sus bordes edificados un carácter de usos complementarios, definidos 
por grandes galpones de talleres, industrias y comercios.  
 



 3 

Estudiar los aspectos tipológicos, constructivos, funcionales del tema/problema 
planteado. 
Estudiar las diferentes tipologías edilicias como la tira, el bloque, la plancha y su 
combinatoria, en relación a los sistemas circulatorios, accesos, formas y resolución 
tecnológica.  
 
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: = 7000m2 
FOS máx. 0.8 hasta nivel+ 6:    80% construido = 5600m2  
                           20% libres        = 1400m2 
FOS máx. 0.6 hasta nivel + 18:  60% construido = 4200m2  
                           40% libres        = 2800m2 
FOT máx.  2,0:     14000m2 
DENSIDAD 800 hab/ha:                       560 hab. 
 
PROGRAMA VIVIENDAS 
24 Viviendas para 2 personas:    Sup. 1320m2 
48 viviendas para 4 personas:     Sup. 2280m2 
24 viviendas para 6 personas:     Sup. 3600m2 
Equipamiento. Urbano/conjunto: Sup. 3840m2 (comer, recrea, trabajo), 
Cocheras para 120 automóviles: Sup. 3240m2 
Halles, circulaciones, servicios:   Sup. 2880m2 (fuera cómputo de FOT) 
 
CONSIDERACIONES 
Tener en cuenta los índices FOS para los distintos niveles, ya que plantean 
posibilidades tipológicas diferentes. 
Hasta +  6,00 FOS 0,8 
Hasta + 18,00 FOS 0,6 
Altura máxima de edificación = 18m sobre línea municipal, siendo posible la 
utilización de la terraza jardín como equipamiento exterior o semi cubierto.  
El estacionamiento será cubierto para los 120 automóviles, de los cuales 96 
corresponde a las viviendas y 24 al equipamiento. Se ponderaran las soluciones 
que amplíen las plazas y abastezcan a los visitantes del conjunto o se tome como 
posible abastecimiento del barrio.  
Se ponderarán las soluciones que utilicen al máximo las posibilidades del terreno en 
cuanto a índices urbanísticos. 
Queda a criterio de cada propuesta el modo de incorporación de espacios 
exteriores comunes que potencien su uso como 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 
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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. 
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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.  
Wladimiro Acosta. Vivienda y ciudad.  
Wladimiro Acosta. Vivienda y clima.  
A&V n° 11 Cataluña Ciudad. 
A&V n° 50. Berlín Metrópolis.  
 
ANÁLISIS DE OBRA   
Casa América. 1935/37  San Telmo, CABA, Arq. E Pirovano. 
Conjunto Centenario; Santa Fé, Tony Díaz. 
Conjunto en Fukuoka. Steven Holl. 
Conjunto El Hogar Obrero; 1955. CABA,  Acosta / Bereterbide 
Conjunto Nestlé .Ciudad de Buenos Aires. Minond. 
Conjunto Nexus world. Fukuoka. Rem koolhas. 
Conjunto Karl Marx Hoff. Karl Ehn. 1926-1930. 
Conjunto Nacional, San Pablo. Arq. David Libeskind. 
Conjunto Lima Housing.  IBA Berlín. Herman Hertzberger.  
Conjunto La Salut, en San Feliu. Martorell -Bohigas- Mackay. 
Conjunto en Mollet del Valles. Martorell -Bohigas- Mackay. 
Conjunto Rioja CABA. 1969-73 Arq. Solsona y otros.   
Conjunto The Economist. A y P Smithson 
Conjunto Peabody Terrace. J L Sert 
Edificio Copan, San Pablo. Brasil Oscar Niemeyer.  
Edifício Louveira. Villanova Artigas São Paulo -. 1946  
Edificio de viviendas Checkpoin Charlie, OMA Rem koolhaas 
Edificio en calle 53 esq. 10 Lenci. 
Inmuebles Villa Le Corbusier. Ville Contemporaine 1922. 
Unidad de habitación de Marsella. Le Corbusier. 
Viviendas en la calle  Schlesische Strasse 7, IBA Berlín. Álvaro Siza.  
144 viviendas en Chasse Terrain Breda. OMA 
112 viviendas en Amsterdam. Aron en Gelauff Architecten. 
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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 y su relación 
con los datos de la ciudad y orientación.  
Estructura general edificio: halles, núcleos y circulaciones en área de  
estacionamiento, equipamiento yvivienda. 
Estructura general edificio: grilla modular espacial. 
Estructura general edificio: grilla estructura portante 
Estructura espacial de la vivienda: espacios de usos, circulaciones y de 
servicios en el esquema del conjunto. 
Tipologías: ideas en la determinación tipológica ¿por qué vivienda en simple? 
¿Por qué viviendas en dúplex? ¿Por qué viviendas a patio?, ¿por qué 
viviendas con galería?, ¿por qué viviendas contenedor? ¿Porqué viviendas 
cajón? 
Su relación con los hábitos y formas de vida, con la memoria y cultura del 
lugar.  
Imagen/forma/materialidad: propuesta de envolvente, su  lenguaje, su 
materialidad, fundamento de elección y relación con la producción local.  
 
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 detalle envolvente 1:20 
 
LAMINA 7 
IMÁGENES:  
Axonometría de conjunto + secuencia peatonal de la ciudad a la unidad. 
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Alberto SBARRA / Horacio MORANO / Verónica CUETO RÚA / LeandroMORONI  

 
IV AÑO / CURSO 2018 
Coordinador: Arq. Esp. Pablo E. Murace 
 
FICHA GUIA RELEVAMIENTO. 
 
EL AREA / EL SITIO: 
Objetivo: detectar los hechos relevantes del lugar como material de proyecto, 
establecer puentes y relaciones entre relevamiento y contenido del texto estudiado. 
Entender al relevamiento como la necesidad de conocer la realidad para 
transformarla a partir de un hecho arquitectónico. El análisis y la síntesis de lo 
observado como proceso del relevamiento. El relevamiento como parte del proceso 
del proyecto. El relevamiento no como descripción sino como interpretación.  
La ciudad: su historia, características formales, culturales, sociales, políticas y 
productivo/económicas.  
 
El área: su historia/memoria, particularidades infraestructurales, el concepto de 
casco y periferia, usos característicos del área, morfología. El bosque urbanizado. 
Tipología de manzana y edilicias. La manzana informe a partir de la colisión con la 
infraestructura.  
 
El sitio: relevamiento objetivo y sensible. Los bordes inmediatos, reconocimiento de 
los limites y posibles relaciones, sus jerarquías, orientación, visuales, vientos 
predominantes, lluvias, clima, movimientos.  
 
 
FICHA GUIA EL TEMA / EL PROGRAMA; PROBLEMATIZACIÓN. 
 
 Objetivo: problematizar el tema y el programa. ¿Qué significa un conjunto de 
vivienda? ¿Cuáles son los temas programáticos específicos y significativos a 
resolver? ¿Cuál es la dimensión del problema? ¿Qué actividades se realizan y de 
qué manera? ¿Cuáles espacios provocan que actividad? ¿Programa y sitio, ¿Se 
condicionan mutuamente? La célula de vivienda, la articulación con la ciudad y los 
equipamientos, la articulación con la ciudad y los espacios intermedios, los espacios 
de 8 asociación y los movimientos, los núcleos de circulación vertical, los palieres, 
el apilamiento de las tipologías. 
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Taller1                                           
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IV AÑO / CURSO 2018 
Coordinador: Arq. Pablo E. Murace 
 
FICHA GUIA ANÁLISIS DE OBRAS. 
  
Objetivo: reconocer a través del estudio de ejemplos didácticos como otros 
arquitectos se posicionan frente al problema y plantearon sus respuestas. Esto 
servirá como material de referencia directa durante el desarrollo de trabajo práctico, 
los cuestionamientos sobre el proyecto será excusa para indagar sobre los 
ejemplos didácticos. Contextualizar la solución en relación al lugar, tiempo histórico, 
posición teórica del arquitecto, posiciones teóricas dominantes del período y modos 
de producción. 
El autor; ¿quién es? ¿Dónde desarrolla su producción? ¿Contexto histórico? 
¿Su teoría? Antecedentes y consecuentes. 
El lugar; ubicación geográfica, país, ciudad, clima, cultura. 
Situación de implantación; urbana, sub urbana, campo, paisaje. 
Historia, edificios significativos, situación contextual. 
El lote y su entorno inmediato. Orientación, medianeras, edificios linderos, 
espacio público, su conformación, (calles, veredas, elementos urbanos.) 
El edificio/el conjunto: ¿tipología? programa, ¿articulación con lo urbano? La 
solución de lo público y lo privado. Movimientos y sistema circulatorio, espacios 
comunes, equipamiento, densidad, cantidad de viviendas, tipologías, ¿quienes lo 
promueve? ¿Para quién?¿Entidades públicas? ¿Privadas? ¿Mixtas? ¿Hacen 
ciudad? Si es así, ¿Por qué? Sistema de organización de tipologías, apilamiento. 
El sistema constructivo, estructura, envolvente, tecnología, lenguaje. 
 
La unidad: la unidad en el conjunto, ¿cómo se articula con el esquema del 
edificio, ¿responde a él? Qué forma de vida promueve? ¿Qué hábitos propone? 
¿En que usuario están pensando los proyectistas? ¿Para quienes? 
 ¿Que sujeto? 
¿Todas las edades? ¿Tiene relación con la cultura del lugar? ¿Responde a las 
condiciones climáticas, geográficas, sociales y productivas del lugar? ¿Qué 
características de espacios propone? ¿Cubiertos, semi cubiertos, abiertos? ¿Y esos 
mismos para que actividades? ¿Cómo resuelve la relación entre lo publico y lo 
privado?, ¿entre los espacios propios y los del conjunto? Entre los 
¿Servidos/servicios?, ¿tiene algún criterio de orden, de organización? ¿Y estos 
mismos en altura? ¿Se apilan? 
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IV AÑO / CURSO 2018 
Coordinador: Arq. Pablo E. Murace 

 
FICHAS GUIA ESTUDIO TEXTOS TEORICOS: 
 
Actividades: Estudio y síntesis de artículos o capítulos sobre temas generales y 
específicos. Debate y reflexión en grupo  
La actividad consiste en analizar críticamente los textos dados con el fin de 
conformar un marco teórico como referencia de actuación. Desmenuzar el texto, 
descubrir los contenidos, y su estructura, comprender desde que lugar y espacio se 
expresa el autor y poder generar una opinión sobre el mismo son objetivos del 
ejercicio. 
Entrega individual, conformación de ficha síntesis con formato a4 único para todo el 
grupo.  
Duración 2 clases. 
 
 


