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

 

 
Croquis Enrique Bares, Densificación 2012  

    

                                                                                                        

 MARCO CONCEPTUAL: 
Exploración y  desarrollo  de vivienda colectiva de  mediana densidad.  
 

En 1942 Amancio Williams a través de sus “Viviendas en el espacio” elabora y 
reflexiona sobre  la casa colectiva. Buscando soluciones plásticas, espaciales, que a su vez  
generaran un mejoramiento social, dotando a cada vivienda de un jardín, sol, aire, luz e 
intimidad. 

Hoy, las problemáticas a las que nos enfrentamos desde nuestra disciplina son otras, 
pero la esencia no ha cambiado. 

Se propone una reflexión teórica y proyectual sobre la densificación de la ciudad y 
sus modelos. Su aporte específico a la idea de producir ciudad. Se hará hincapié en los 
aspectos técnicos y proyectuales tanto del todo como de las partes, intentando reflexionar 
sobre los nuevos modos de vida y sus cambios en los últimos años.   

Se profundizará en la idea de espacio doméstico contemporáneo, percepción, 
relación con la ciudad, relación con el paisaje, relaciones funcionales del programa y 
redefinición del mismo como tarea inescindible del proyecto.  

 
ÁREA DE TRABAJO: 
 

Se trabajará en la manzana  delimitada por las calles 120 y 121, 518 bis, 
519 respectivamente, en el Barrio del Mercado, perteneciente al Partido de La 
Plata.  
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DESARROLLO DEL EJERCICIO: 
 

El ejercicio plantea el pasaje de la vivienda individual a la vivienda colectiva de 
mediana densidad. Se intenta generar nuevos modos de concebir el espacio colectivo.  
 Sobre un terreno dado de 50m x 120m ubicado dentro del sector urbano a 
desarrollar por el Taller Vertical, se deberá desarrollar un conjunto de viviendas y 
equipamiento colectivo.  
 
PROGRAMA DE NECESIDADES: 
 
40 Viviendas de 100 m2.........................................4.000 m2 
40 Viviendas de 75 m2...........................................3.000 m2 
Equipamientos de uso colectivo...............................2.100 m2 
Circulaciones y muros 30%.....................................2.730 m2 
 
TOTAL...............................................................11.830 m2 
 
NOTAS: -Todas las viviendas deberán contar con un espacio de expansión privada 
           - Las áreas exteriores son parte inescindible del proyecto. 
           - Se deberá prever espacio de estacionamiento para 60 autos. 
            
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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