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TRABAJO PRÁCTICO #2: VIVIENDA COLECTIVA 
BARRIO EL MERCADO / LA PLATA 
 
TEMA: DENSIDAD Y CONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO URBANO 
30 VIVIENDAS + TRABAJO + EQUIPAMIENTO COLECTIVO 
 
 
 

 
 
MARCO CONCEPTUAL 
 
"La vivienda de nuestro tiempo aún no existe". Con esta frase, aforística como todas las 
suyas, Mies Van Der Rohe iniciaba el programa para la Exposición de la Construcción 
celebrada en Berlín en 1930 "sin embargo seguía Mies-, la transformación del modo de vida 
exige su realización."  
La frase sugiere varios sentidos. El primero se abre al leer la frase por el revés: "la vivienda 
que existe no es la de nuestro tiempo". El segundo se desprende al concluirla: "sentimos 
carencia de vivienda nuestra". (1) (1) J. Quetglas. “HABITAR”, Circo. Madrid. 1994 
 
El ejercicio propone el desarrollo de 30 viviendas en el barrio el Mercado, La Plata, contiguo 
a las vías del ferrocarril. Se trabajará sobre una manzana, que contienen 4 lotes, con un 
pasaje peatonal que la atraviesa. Ambos lotes serán opciones de trabajo por parte de los 
alumnos y posibilitará esta relación estrecha entre uno y otro, el intercambio y la reflexión de 
conjunto. Los lotes entendidos como una unidad en el conjunto de la manzana, buscaran 
formar una idea de conjunto acercándonos a la idea de proyecto urbano estableciendo 
relaciones entre propuestas que establezcan los estudiantes. Las viviendas intentarán 
condensar los contenidos de la vida contemporánea, explorar las relaciones entre sus 
integrantes.  



 

 

Comenzaremos a explorar el fenómeno del pasaje de la vivienda individual a lo colectivo, 
pensando en la idea del espacio común, del compartir, de convivir. Por otra parte, el ejercicio 
intenta desarrollar además, la problemática que la vivienda implica, desde sus actividades y 
sus ámbitos específicos como así también, sus condiciones ambientales y tecnológicas. 
Utilizaremos como apoyo teórico el esquicio de Investigación y Análisis de Vivienda ya 
realizado. 
 
EL BARRIO: 
El Barrio el Mercado de La Plata, contiguo a las vías y estación de tren será nuestro lugar 
específico de trabajo. 
Este singular sector de la ciudad cuenta con características propias, con una historia 
particular. Es un lugar que deberemos, caminar, conocer, analizar, dibujar. Estas intenciones 
y observaciones serán herramientas básicas de trabajo para pensar el conjunto. 
 
EL LOTE: 
Se trabajará en un sector de la ciudad, en el Barrio del Mercado, con terrenos contiguos a los 
alumnos de 1° y 2° año. Se deberá trabajar en propuestas de conjunto con un compañero del 
mismo nivel y teniendo en cuenta los proyectos de los alumnos de 2°, 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. 
 

SUPERFICIES 
 
Lote A: 2139m2 
Lote B: 2092m2 
 
 



 

 

INDICES URBANOS: 
F.O.S.: 0,6: 1283 m2 – 1255m2 
F.O.T.: 1,6: 3422 m2 – 3347m2 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Se determinan un total de 30 viviendas divididas en: 
15 viviendas de 70m2 y semi cubiertos 
15 viviendas de 90m2 y semi cubiertos 
Equipamiento de trabajo/comercio 30 m2 por vivienda (900 m2) – el 50% en relación directa 
con las viviendas. 
Cada vivienda contará como mínimo con 20 m2 de superficie exterior (descubierta o semi 
cubierta). 
Circulaciones y núcleos 25%  
El detalle del programa deberá ser desarrollado por los alumnos, esto implica que las 
superficies antes descriptas son orientativas pudiendo proponer variantes. 
Se deberá contemplar el equipamiento común. 
Se deberá prestar suma atención al espacio del auto como tema de análisis y debate 
previendo lugar para 15 autos, como mínimo. 
Se aclara que las superficies comunes, computan para el FOT solo una vez. 
 
 
CONDICIONES DE ENTREGA: Lamina 50 x 70 
Escalas de trabajo: 1:200 1: 100 1: 50 
_ Planta general de conjunto 
_ Plantas / cortes / vistas 
_ Axonometría 
_ Croquis – Perspectivas Peatonales 
_ 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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• Casas Patio, Matosinhos, Portugal. Eduardo Soto de Moura. 1993 
• Edif. Lineal de Viviendas en Biel-Benken, Suiza. Peter Zumthor. (1997-1998). 
• Viviendas “Helios”, Argentina. Wladimiro Acosta 
• Casas Patio, Mies Van der Rohe, 1931 
• Viviendas Hollainhof, Gante. Neutelings – Riedijk 
• Vivienda Colectiva, Argentina Isla Maciel. Wladimiro Acosta 
• Casa Curutchet, Le Corbusier, 1949 
• Urbanización Quinta da Barca, Portugal. João Álvaro Rocha. 1995 
• Viviendas en Lindenstrasse , Berlín, Alemania. H. Hertzberger (1982-1986). 
• Casas Jaoul, Le Corbusier, 1954 
• Edificio IJ de Departamentos, Amsterdam. Neutelings – Riedijk 
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• Unite de Habitation, Marsella Francia, Le Corbusier. 1946 
• Casa Doble, Holanda Utrech. MRDV 
• Viviendas en Preston, Inglaterra, James Stirling-James Gowan. 1957 
• Terraza Palace, Mar del Plata, Argentina. Antonio Bonet (1957-1958). 
• Weissenhof Siedlung. Sttutgart. 1927 
• Viviendas en Bouca, Porto, Portugal. Alvaro Siza.(1973). 
• Viviendas en Haarlemer, Ámsterdam, Holanda. H. Hertzberger(1978-1982 
• Conjunto en Bellevue–Bugt, Strandvejen, Dinamarca, Arne Jacobsen. 1961 
• Viviendas en Fukuoka, Japón. Rem Koolhaas. (1991). 
• Casas Balcón en Zoetermeer, Holanda. MVRDV. (1997). 
 
Lectura de Textos 
• Hacia una arquitectura. Le Corbusier. 
• Una pequeña casa. Le Corbusier. Infinito. 
• La arquitectura didáctica, Capítulo “La Casa”, Franco Purini. Colección de 
arquitectura 2 – dirección de arquitectura y vivienda del MOPU, 1984 
• Forma y Diseño. Louis Khan. Nueva Vision. 
• Vivienda: Prototipos del movimiento moderno. Roger Sherwood. GG. 
• Proyectar un Edificio, 8 lecciones de arquitectura. Capítulo y ficha sobre tipo 
y tipología. Ludovico Quaroni. Xarait. 
• El paisaje urbano. Gordon Cullen. 
 


