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TRABAJO PRÁCTICO #2: VIVIENDA  
 
TEMA: DENSIDAD Y CONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO URBANO 
VIVIENDA INDIVIDUAL EN TOLOSA 
 

    
 

     
 

     “La  Arquitectura es una de las formas más completas en que una época puede   
manifestarse, porque es la resultante entre dos fuerzas: el espíritu de la época. Y  los 

recursos con que ella cuenta" 

                                                                                                        Carta de Amancio Williams   

                                                                                      Buenos Aires 9 de diciembre de 1942 

 MARCO CONCEPTUAL: 
 
La adaptación de la vivienda a la diversidad de modelos familiares y a la evolución de cada 
uno de ellos. La necesidad de construir un entorno doméstico pero al mismo tiempo dotarlo 
de los espacios adecuados para la producción y el trabajo representan los ejes de reflexión 
sobre los que se ubica el presente ejercicio.  
Entendiendo a la vivienda individual como pieza fundante de la ciudad en donde se inserta, 
como el primer espacio de la sociabilización y la representación espacial de las diversas 
agrupaciones familiares. Origen de la urbanidad, pieza que articula y transita el límite entre 
lo público y lo privado. Proyectarla supone atender a lo particular y a lo múltiple: Un 
programa, un usuario, un sitio, un clima, una tecnología. Unificando el espacio simbólico y de 
representación, con la voluntad de expresar la contemporaneidad, asumiendo  el 
compromiso de realizar una utilización racional de los recursos energéticos, tanto para su 
producción como para su mantenimiento, en definitiva el ejercicio proyectual nos enfrenta  al 
desafío de convocar los espacios que permitan habitar el presente. 
   
ÁREA DE TRABAJO: 
 
Se trabajará en la manzana  delimitada por las calles 2 y 3, 521, 522 respectivamente, de la 
ciudad de Ensenada, perteneciente al Partido de La Plata esta manzana seccionada por otra 
calle denominada 521 bis, cuenta con 2 pasajes , que atraviesan las dos secciones de 
manzanas en el sentido de las calles 521, 521 bis y 522 estos dos pasajes de características 
peatonales dan la posibilidad de una diversidad de lotes, con la particularidad, en su gran 
mayoría de ser lotes pasantes, que solo tienen dos medianeras paralelas entre si, salvo los 
lotes en esquina que la medianera en estos casos conforma un diedro, estos 48 lotes con 



distintas características no solo de frente sino de orientación, serán asignados a los alumnos 
por los docentes en cada comisión, y de esta manera  podrán proyectar la cantidad de 
viviendas para el área completa, del mismo modo 2do y 3er año realizara el mismo trabajo 
en las manzanas linderas y de esta manera junto al espacio verde que se propone en uno de 
los bordes se conformara el área completa, que será representada al final del trabajo con 
una gran maqueta confeccionada por los tres niveles. 
 

 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DEL EJERCICIO: 
 
El ejercicio plantea la unificación de la vivienda unifamiliar y el trabajo, en un entorno de 
baja densidad. Al mismo tiempo se destina para el desarrollo del mismo  una franja 
longitudinal de la manzana completa, dividida en varios solares, entendiendo que la 
ubicación de las viviendas en terrenos colindantes produce un evento urbano que favorece 
la conformación de un borde homogéneo, de características propias, efectivamente está 
implícita en la ideación del ejercicio la relación entre los distintos lotes y viviendas que si 
bien serán resueltos de manera individual a razón de una vivienda por alumno y por lote, 
permitan ser abordados desde un sentido de unidad.   
 
CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO Y PROGRAMA DE NECESIDADES: 
 
Se proponen grupos de usuarios diferentes, con particulares conformaciones familiares y el 
requerimiento de espacios específicos para realizar diversos trabajos, que podrían tener las 
siguientes características particulares: 

• Familia compuesta por madre y padre con un hijo. Ambos padres docentes. Con la 
posibilidad de contar con espacios flexibles capaces de absorber tanto el crecimiento 
familiar como la realización de actividades no previstas. 

• Pareja de jóvenes  diseñadores textiles. 



 

 

• Un hombre solo en pleno desarrollo de un emprendimiento gastronómico. 
Estos perfiles nos definirán los ámbitos para realizar las actividades de los distintos modos 
de vida. 
Cada vivienda tendrá una superficie aproximada de 120,00 m2.  
 
Dentro de esta superficie se deberá ubicar: Un lugar para cocinar, comer, permanecer y 
estar. Lugares de dormir, espacios para el trabajo y el aseo. Al mismo tiempo como 
condicionante se exige ocupar solo el 50% del lote, destinando la otra mitad a espacio verde. 
Se prevé la posibilidad de que exista una variación en la superficie total no mayor del 10%. 
Las medidas particulares de cada sector surgirán del análisis de la conformación familiar, 
entrecruzada con la actividad laboral que se  realice.  
El auto se incorpora al programa de manera flexible, generando un espacio que no sea un 
mero lugar de guardado del mismo sino un espacio mas de la vivienda. 
Se atenderá muy particularmente la ubicación de sectores semi cubiertos, espacios 
intermedios, que realicen la adecuada transición entre interior y exterior, y entre público y 
privado. 
 
DURACIÓN DEL EJERCICIO 
20 clases aproximadamente. 
 

CRONOGRAMA: 
 

24/08 Esquicios preparatorios 
10/09 Lanzamiento de la etapa de proyecto 
8/10   Pre entrega  
16/11 Pre entrega 
3/12   Entrega Final 
 
Algunas obras para analizar  
Villa Savoya  – Le Corbusier – 1929  
Maison Citrohan – Le Corbusier – 1920  
Villa Shodhan  - Le Corbusier - 1956 -  
Dos casas para Colonia de Stuttgart  en Colonia Wiessenhoff – Le Corbusier – 1927  
Casa  en Riva San Vitale – Mario Botta - 1977 
Casa Ligornetto - Mario Botta – 1975 -  
Casa Blas – Alberto Campo Baeza - 2000 
Casa en el Bosque  - Rem Koolhaas - 1994 
Esherick House - Louis   Kahn – 1959   
Casas - Tadao Ando – obras a definir –  
Casa en Corrubedo – David Chipperfield   
 
Textos de Lectura  
Forma y diseño -  Louis Kahn – 1961 – ed. Varias -  
Una Pequeña casa  - Le Corbusier – 1923 – ed. Infinito –  
Hacia una arquitectura – Le Corbusier – 1923 – ed. Varias 
 
Fichas:  
Análisis e investigación de fenómenos espaciales - Oddone Héctor - Las Escalas - Vivanco J.  
El Diseño de una ciudad – La descripción del ambiente. Cap. 3 Las medidas del Hombre. Cap 
5 La Habitación. – Leonardo Benévolo –  
Hacia una arquitectura  - Cap Los trazados reguladores – Le Corbusier




