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TRABAJO PRÁCTICO #2: VIVIENDA COLECTIVA 
RINGUELET  – LA PLATA 
 
 

 
TEMA: DENSIDAD Y CONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO URBANO 
 
24VIVIENDAS + TRABAJO  
 
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 24 viviendas en el barriode Tolosa en la ciudad de La 
Plata.Se trabajará sobre una manzana, que contienen 4 lotes, con unpasaje peatonal que la 
atraviesa. 3er año compartirá con segundo la manzana, permitiendo el intercambio y la 
reflexión de conjunto.Los lotes entendidos como una unidad en el conjunto de la manzana, 
buscaranformar una idea de conjunto acercándonos a la idea de proyecto 
urbanoestableciendo 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 lavivienda implica, desde sus actividades y 
susámbitos específicos como asítambién, sus condiciones ambientales y tecnológicas. 
Utilizaremos como apoyo teórico el esquicio de Investigación y Análisis deVivienda ya 
realizado. 
 
EL LOTE: 
Se trabajará en un sector de la ciudad, en el Barrio del Hipódromo, con terrenos contiguos a 
los alumnos de 2° año. Se deberá trabajar en propuestas de conjunto con un compañero del 
dicho nivel ya que se comparte la manzana comprendida entre las calles 520, 520bis, 11, 12 
y con centenario.  
Se realizará en conjunto una maqueta colectiva que posibilite durante el proceso del trabajo ir 
verificando y estableciendo relaciones del conjunto. 
 
LOTE:  
 
SUPERFICIES 
 
Lote: 1910 M2 
 
 



 

 

INDICES URBANOS: 
F.O.S.: 0,5:  
F.O.T.: 1,5:  
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Se determinan un total de 24 viviendas divididas en: 
12 viviendas de 70m2 y 20 semi cubiertos 
12 viviendas de 90m2 y 20 semi cubiertos 
Equipamiento de trabajo/comercio 30 m2 por vivienda (720 m2) – el 50% en relación directa 
con las viviendas. 
 
Cada vivienda contará como mínimo con 20 m2 de superficie semi cubierta). 
Circulaciones y muros15 %  
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 12 autos, como mínimo. 
Se aclara que las superficies comunes, computan para el FOT solo una vez. 
 
CONDICIONES DE ENTREGA: 
Lamina 35 x 50 
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 
22 clases aproximadamente. 
 
CRONOGRAMA: 
11/09 Lanzamiento de la etapa de proyecto 
9/10   Pre entrega  
20/11 Pre entrega 
7/12   Entrega Final 
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• Terraza Palace, Mar del Plata, Argentina. Antonio Bonet (1957-1958). 
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• Hacia una arquitectura. Le Corbusier. 
• Una pequeña casa. Le Corbusier. Infinito. 
• La arquitectura didáctica, Capítulo “La Casa”, Franco Purini. Colección de 
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