
 

 

ARQUITECTURA - II AÑO – 2015 
Taller Vertical Nro 5 Bares Casas Schnack 
 
 
 
TRABAJO PRÁCTICO #2: VIVIENDA AGRUPADA 
 
TEMA: DENSIDAD Y CONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO URBANO 
12 VIVIENDAS + TRABAJO + EQUIPAMIENTO COLECTIVO 
 
 
 

 
 
MARCO CONCEPTUAL 
 
El fenómeno de la vivienda colectiva, es y ha sido el motor de la construcción de la ciudad.  
Explorarlo nos compromete a entender su lógica y funcionamiento, y por ende a entender el 
pasaje de la vivienda individual a la colectiva. La vida compartida, el encuentro, el 
intercambio son ideas fundantes de la diferencia entre agrupar viviendas y colectivizar la vida. 
El sitio por su parte, se reconoce como una periferia de la plata con una fuerte identidad, 
marcada por la presencia del ferrocarril aun antes de la fundación de La Plata. Antecedentes 
de este tipo se encuentran en el barrio con las Mil Casas o el Hogar Francés. 
Intentaremos reconocer estos valores sin renunciar a la contemporaneidad. 
Se explorarán las nuevas variables del fenómeno urbano repensando las áreas de vivienda 
asociadas a las áreas de trabajo. Nuevos conceptos de incorporación del trabajo como 
actividad necesaria y deseable para sustentar la vivienda como derecho. 
 
 
TERRENOS 
 
2 LOTES DE 46m 2139m2 y 2174m2 respectivamente 
Calle 521 2 y 3 
FOS 0.6: 1283.40 m2 de ocupación en planta 
 



 

 

Se trabajará en un sector de la ciudad, en el Barrio del Mercado, con terrenos contiguos a los 
alumnos de 1° y 3° año. Se deberá trabajar en propuestas de conjunto con un compañero del 
mismo nivel y teniendo en cuenta los proyectos de los alumnos de 3°, ya que se comparte la 
manzana comprendida entre las calles 1, 2, 521 y 522. Se realizará en conjunto una maqueta 
colectiva que posibilite durante el proceso del trabajo ir verificando y estableciendo relaciones 
del conjunto. 
 

 
 
PROGRAMA 
 
12 Viviendas de 100 m2 c/u                                          1200m2 
Espacio de trabajo y equipamiento                                   240m2 
 
Total                                                                            1440m2 
 
 
Los metros cuadrados de cada una de las viviendas son estimados. Pudiéndose variar los 
mismos en más o en menos, según la propuesta de cada estudiante, encontrando la 
particularidad de cada una.  
En relación a los metros cuadrados destinados a equipamiento y trabajo, se propone utilizar 
un 50% (120m2) destinado al trabajo y vinculado a la vivienda, donde cada estudiante 
tomará la decisión si se distribuyen en 20m2 para 6 viviendas, o 40m2 para tres o la 
proporción que cada uno considere según su propuesta.  
En relación a los 120m2 de equipamiento del conjunto, el programa específico del mismo será 
definido en cada propuesta, con la única condición de ser un espacio propio de las 12 
viviendas. 
El conjunto deberá contener un espacio exterior colectivo definiendo cada estudiante los 
modos de relación con el conjunto y sus actividades. 
 



 

 

 
ENTREGA 
 
Láminas 50 x 70 
 
1- Implantación 1:500 - Memoria gráfica con esquemas síntesis de intenciones 
2- Plantas 1:100 
3- Cortes y Vistas 1:100 
4- 1 Corte 1:50 con definición tecnológica 
5- Perspectivas peatonales 
6- Maqueta 1:100 
 
Maqueta de conjunto 1°, 2° y 3°, Esc. 1:200 
 
 
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 
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TEXTOS 
 
Textos Una Pequeña casa, Le corbusier. Infinito  
Hacia una Arquitectura, (Los trazados reguladores), Le corbusier  
Forma y Diseño, Louis Khan. Nueva Visión.  
Vivienda: Pototipos del Movimiento Moderno. Roger Sherwood. GG  
Proyectar un edificio, 8 lecciones de arquitectura, Ludovico Quaroni. Xairat.  
El Paisaje urbano. Gordon Cullen.  
La Buena Vida, Iñaki Ábalos. (cap. 1 La casa de 3 patios Mies Van Der Rohe . cap 3.  
La casa Positivista) GG 
 


