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TRABAJO PRÁCTICO #1: VIVIENDA INDIVIDUAL 
 

TEMA: DENSIDAD Y CONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO URBANO 
VIVIENDAS + TRABAJO  

 
A los diecinueve años, Le Corbusier vivió una gran etapa de su vida gracias a la realización de un viaje en el que 
recorrió toda Europa Balcánica y el norte del Mediterráneo. Este hecho le permitió entender que "las acciones de 
la gente no están consolidadas para siempre" y de este modo descubre que hay un oficio cuya misión es "dar 
lugar a los actos de la gente", según sus costumbres, hábitos o preferencias. 
Habitar, Josep Quetglas 

 

"Habitar significa dejar huellas”, Walter Benjamin, 1935 
 
 
 
 

Ralph Rapson: Green Belt Case StudyHouse N° 4 
  

MARCO CONCEPTUAL:  
  
 La adaptación de la vivienda a la diversidad de modelos familiares y a la evolución de 
cada uno de ellos por un lado. La necesidad de construir un entorno doméstico y al mismo 
tiempo dotarlo de los espacios adecuados para la contención de las necesidades de la vida 
contemporánea por otro; representan los ejes de reflexión sobre los que se ubica el presente 
ejercicio.  
 Entendemos a la vivienda individual como pieza fundante de la ciudad en donde se 
inserta, es como el primer espacio de la sociabilización y la representación espacial de las 
diversas agrupaciones familiares. También es origen de la urbanidad, pieza que articula y 
transita el límite entre lo público y lo privado.  
 Proyectarla supone atender a lo particular y a lo múltiple: Un programa, un usuario, un 
sitio, un clima, una tecnología, unificando el espacio simbólico y de representación, con la 
voluntad de interpretar las necesidades que plantea la forma de vida actual, asumiendo el 
compromiso de realizar una utilización racional de los recursos energéticos, tanto para su 
producción como para su mantenimiento. 
En definitiva el ejercicio de proyectar nos enfrenta al desafío de convocar los espacios que 
permitan habitar el presente. 



 

 

AREA DE TRABAJO:  
  
 Se sitúa dentro de un área delimitada por las instalaciones del Consorcio del Puerto La 
Plata, un canal de acceso desde el río, hoy de uso parcial, completan el polígono la Avenida 
Horacio Cestino y la calle Ortiz de Rosas.  
 Forma parte del área de trabajo, una porción de selva marginal, que a modo de cuña 
separa la zona de estudio propiamente dicha, del Astillero Río Santiago.  
Intervenir en este sitio supone un ejercicio complejo, demanda por parte del alumno, la 
lectura del lugar con sus condiciones actuales, pero al mismo tiempo sus potencialidades, ya 
que el tema diferenciado que Primer año debe resolver, convive entre lo hecho y lo por 
hacerse. Esta particular situación obedece a que nuestra región forma parte de un Plan 
General donde se insertaran todos los trabajos del Taller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DEL EJERCICIO:  
  
 El ejercicio plantea la resolución de una vivienda unifamiliar, en un entorno de 
densidad media que cuenta con una red de canales, que se desarrollan de manera paralela a 
las calles perpendiculares al río y que comunican al sector con la ciudad de Ensenada. Estos 
canales pueden servir como vías de comunicación alternativas, o ubicarse como protagonistas 
de un singular paisaje.  
   
PROGRAMA DE NECESIDADES:  
 
 Cada vivienda tendrá una superficie aproximada de 120,00 mts2. Dentro de ésta se 
deberá ubicar: un lugar para cocinar, comer, permanecer y estar. Espacios  de dormir, para el 
trabajo, el estudio y el aseo. 
Si bien se podrá ampliar la gama de alternativas en lo que a trabajo se refiere, se propone 
ubicar un espacio para el desarrollo de las actividades  que el alumno deberá elegir entre las 
siguientes alternativas: 
 Un emprendimiento gastronómico 
 Un taller para un artista, pudiéndose considerar que su actividad principal es la 
escultura o la realización de cuadros de gran porte. 
 Un estudio profesional para dos arquitectos. 
 Al mismo tiempo como condicionante se exige ocupar solo el 50% del lote, destinando 
la otra mitad a espacio verde. Se prevé la posibilidad de que exista una variación en la 
superficie total no mayor del 10%. Las medidas particulares de cada sector surgirán del 
análisis de la conformación del grupo social propuesto, tema que se debatirá en cada 
comisión con el docente a cargo. Se atenderá muy particularmente la ubicación de sectores 
semi cubiertos, espacios intermedios, que realicen la adecuada transición entre interior y 



 

 

exterior, y entre público y privado. Además se deberá tener en cuenta la construcción de un 
espacio que pueda albergar a un auto, pero al mismo tiempo servir de espacio para múltiples 
usos. 
 
TERRENO 

 
 

 
 Los terrenos disponibles se ubican dentro de unas manzanas de 50,00 metros de 
ancho y 120,00 metros de longitud. Están emplazados con solo una cara libre. El 
desarrollo de la vivienda propuesta se deberá situar en estos solares, que poseen una 
medida de 10,00 metros de frente por 25,00 metros de fondo, formando un frente 
continuo y contiguo, de este modo entendemos que la ubicación de las casas en estos 
terrenos colindantes, produce un evento urbano que favorece la conformación de un 
borde homogéneo, de características propias, efectivamente está implícita en la ideación 
del ejercicio la relación entre los distintos lotes y viviendas que si bien serán resueltos de 
manera individual a razón de una vivienda por alumno y por lote, permiten ser abordados 
desde un sentido de unidad. 
 
 

ENTREGA 
 

 La entrega estará conformada por la documentación gráfica necesaria para la total 
comprensión del proyecto más la construcción de una maqueta en escala 1: 75 
 Las piezas gráficas a confeccionar serán: 
Plantas de conjunto e implantación, escala 1:5000 
Planta de entorno inmediato; escala 1:2000 
Plantas, cortes (al menos dos perpendiculares entre sí) Fachadas escala: 1:75 
Lámina de perspectivas peatonales y memoria gráfica 
 
 Toda la documentación referida a los aspectos técnicos se realizará en lápiz. Las 
láminas destinadas a perspectivas y memoria gráfica podrán ser realizadas con técnica 
libre, pudiéndose utilizar color, tinta, foto montajes o cualquier expresión gráfica que el 
alumno, en coincidencia con su docente estimen como la más adecuada. 
 

DURACIÓN DEL EJERCICIO 
 
21 clases aproximadamente 
 

CRONOGRAMA 
 
25/04 Lanzamiento de la etapa de proyecto 
16/05 Pre entrega  
17/06 Pre entrega 



 

 

11/07 Entrega Final 
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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 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.  
 
 
 
 
 
 
 


