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ARQUITECTURA - IV AÑO – 2017 
Taller Vertical Nro 5 Bares Casas Schnack 
 

 

 

TRABAJO PRÁCTICO #2: VIVIENDA COLECTIVA 
SECTOR DISTRIBUIDOR DE TRANSITO – RINGUELET 
 
TEMA: DENSIDAD Y CONSTRUCCION DEL TEJIDO URBANO 
VIVIENDAS + EQUIPAMIENTO EN ALTURA 
 

 

 
Habitat 67 Moshe Safdie, 1967- 8 House Bjiarke Ingels 2012 - The Interlace, OMA/Ole Scheeren, 2013 

 

 MARCO CONCEPTUAL: 
 

 La ciudad transita el camino inexorable de la densificación. Este proceso no solo es 
consecuencia de los modelos culturales de producción y trabajo que se consolidaron en la 
ultima mitad del siglo XX y continúan consolidándose en el siglo XXI sino, sobre todo , de 
una ocupación del suelo productivo para una población que sigue creciendo en un mundo 
físicamente finito.   
 Mucho se ha investigado y realizado en relación a vivir en altura, desde ejemplos 
como el Downtown Athletic Club de Starrets & Vleck 1931, pasando por los “Inmuebles 
Villa” 1922 de Le Corbusier, hasta proyectos contemporáneos como el Complejo de 
viviendas Ole Sheerling en Singapur de OMA. Todos ellos han aportado a la idea de 
crecimiento vertical de la ciudad.  
 Se intenta explorar y reflexionar para imaginar nuevos modelos espaciales de ciudad 
y comunidad que abracen la problemática de la densidad.  
 Se deberán contemplar criterios de sustentabilidad,  preservando el uso del suelo sin 
perder, en ese proceso de verticalización, las condiciones óptimas de habitabilidad, los 
lugares de encuentro colectivo y los espacios verdes necesarios.  
 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.  

 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.   
 

ÁREA DE TRABAJO: 
 
Se trabajará sobre la manzana delimitada por la Av. Antártida, calle 521 bis, 522 y 

calle 12 dentro del sector urbano a desarrollar por el Taller Vertical. Se deberán incorporar 
60 unidades de viviendas. Solo se podrá ocupar como máximo el 50 % del terreno. 
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SITIO A INTERVENIR 
 

 
 

LOTE A INTERVENIR 
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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. 
Entendiendo que, el gran desafío de este ejercicio, es lograr, en dicho pasaje, las 
condiciones adecuadas de habitabilidad, proponer nuevos espacios de asociación, 
contemplar la relación con el sitio y la incorporación de espacios de expansión privada, 
contemplando la idea de flexibilidad de la vivienda contemporánea.  
 
PROGRAMA DE NECESIDADES: 

 
30 Viviendas de 4 ambientes 90 m2.........................................2.700 m2 
30 Viviendas de 3 ambientes 70 m2 ........................................2.100 m2 
Equipamientos de uso colectivo.....................................................30% 
Espacios de trabajo....................................................................20% 
Estacionamiento 60 AUTOS...................................................... 1.800 m2  
Circulaciones y muros 30%.......................................................2.268 M2 
 
TOTAL................................................................................11.160 M2 

NOTA: -Todas las viviendas deberán contar con un espacio de expansión privada 
               Las áreas exteriores son parte inescindible del proyecto. 

 

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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