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TRABAJO VERTICAL #2: ESPACIO DOMESTICO 
EXPERIMENTAL  
 

Sector Estación Ferro automotor - La Plata 
 

 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA: Densidad y la Construcción del Tejido Urbano  
 
"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) J. Quetglas. “HABITAR”, Circo. Madrid. 1994  

 
Marco Conceptual 
 
La vivienda es y ha sido el tema central de reflexión de nuestra disciplina, tanto 
desde lo individual, hasta el modo de pensar el territorio y la ciudad.  
En este segundo cuatrimestre nos disponemos a reflexionar sobre la vida doméstica 
en todas sus escalas.  



 

 

Esto que a priori parece obvio, entendemos que no lo es. Nos haremos algunas 
preguntas como disparadores de ideas y reflexiones. Así como en la introducción se 
cuestiona el rol de la vivienda de un tiempo, nosotros queremos preguntarnos lo 
mismo.  
¿Cómo son los nuevos modos de vida, la vida contemporánea, la vida urbana? 
¿Somos capaces de pensar espacios que puedan reflejar y contener ese modo de 
vida?  
Para estas preguntas, existen muchas respuestas y será a través de las propuestas 
que podamos aportar y desde el proyecto que las contestaremos. Además, a partir 
de esto, podremos reflexionar como esos nuevos modos de vida, se colectivizan y 
generan urbanidad.  
De este modo el ejercicio tiene como objetivo experimentar. 
No se trata de un proyecto como lo entendemos convencionalmente, sino de un 
concepto de vida materializado. Apelaremos a la investigación, la creación, la 
reflexión. 
Intentaremos proponer un espacio doméstico para una pareja adulta. Ese espacio 
debe tener todas las condiciones para desarrollar la vida cotidiana. 
 
EL LUGAR:  
 
El sitio asignado, es el Barrio de la Estación Ferro automotor. En él se propone un 
loteo nuevo para nuevos habitantes, pero absorbiendo a los antiguos vecinos.  
En este sentido se preservan las condiciones del entorno pero se repropone la 
estructura general del Barrio. 
En este barrio consolidado, se plantea un nuevo modo de materialización de la 
manzana. La calle tradicional convive con un pasaje peatonal. En este sentido los 
lotes trabajan con frente y fondo. 
Ver ficha adjunta. 

 
EL LOTE y PROPUESTA 
 
Los lotes resultantes, se materializan en 7m x 21m dando como resultado una 
superficie de 147m2.  
Cada alumno contará un con lote específico. El mismo deberá encontrar sus vecinos y 
dialogar para acordar estrategias comunes de consolidación de la manzana.  
Las normas de trabajo serán: 
Ocupación del Suelo: 60% del lote 
No se admiten retiros en más del 50% de los lados. 
Altura máxima: 9mts.  
No se admiten subsuelos ni semisótanos. 
Se deberá contemplar como mínimo, un área privada, un área social, un área de 
servicios y un área de trabajo. El espacio para el auto no será contemplado. 
 
CONDICIONES DE ENTREGA:  
El proceso se desarrollará fundamentalmente en maquetas, por ende la entrega 
deberá reflejar ese proceso.  
Maquetas 1:100 (para componer el conjunto) 
Maqueta 1:50 de exploración 
Laminas A3: Plantas / Cortes / Vistas / Perspectivas 
Escalas: 1:100 / 1:50 
 
CRONOGRAMA:  
4 de agosto: presentación del trabajo  



 

 

8 y 11 de agosto: trabajo en taller / Conferencias 
18 de agosto: Entrega y Presentación 
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Sitios para indagar 

http://www.elementalchile.cl 
http://www.adamo-faiden.com/es/casas-murere/ 
http://cargocollective.com/atot 
http://www.big.dk/#projects 
http://www.estudiobabo.com.ar/ 
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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.  
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