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TRABAJO PRÁCTICO #1: VIVIENDA AGRUPADA 
TEMA: DENSIDAD Y CONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO URBANO 
6 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 

 

 
 

 

 
 

 
MARCO CONCEPTUAL 
  
 La lógica contemporánea de las ciudades expresa una tendencia a la privatización 
creciente de la vida, una tendencia a privilegiar el transitar respecto al residir, el desplazarse 
respecto del estar y el devenir en lugar del ser.  
 Ese discurso urbano, nos habla de ciudades rígidas y deshumanizadas, potenciando el  
individualismo y anonimato, cediendo su condición de ciudadanos por un nuevo papel de 
usuarios y consumidores. Sin embargo en simultáneo encontramos manifestaciones de 
resistencia a estos mandatos impuestos por un mundo liderado por la lógica del consumo. 
 El fenómeno de la vivienda colectiva, es y ha sido el motor de la construcción de la 
ciudad.  
 Explorarlo nos compromete a entender su lógica y funcionamiento, y por ende a 
entender el pasaje de la vivienda individual a la colectiva. La vida compartida, el encuentro, el 
intercambio son ideas fundantes de la diferencia entre agrupar viviendas y colectivizar la vida. 



 

 

 El sitio donde trabajaremos, es un barrio que hoy sufre un gran impacto de la 
actividad industrial . Trabajaremos a partir de la hipótesis de un proyecto urbano dado, el 
cual intenta recomponer la relación publica de Ensenada con el rio. 
 Intentaremos reconocer los valores actuales, sin renunciar a la contemporaneidad. 
 Se explorarán las nuevas variables del fenómeno urbano repensando las áreas de 
vivienda asociadas a las áreas de trabajo. Nuevos conceptos de incorporación del trabajo 
como actividad necesaria y deseable para sustentar la vivienda como derecho. 
 Nuestra relación con el mundo y la forma que tenemos de percibirlo se ha modificado a 
partir de la contaminación virtual del paisaje existente,  que permite que confluyan en tiempo 
real lugares distantes. Las tecnologías abren nuevas dimensiones espaciales que se 
superponen a las ya existentes, y así como la subjetividad cartesiana fue modelada por un 
concepto de espacio homogéneo y real, en base a una geografía territorial claramente 
delimitada, los nuevos paisajes de la electrónica son susceptibles también de ser una 
alternativa para hacerse de otros territorios existenciales.   
 Las nuevas configuraciones familiares, la movilidad social, y el teletrabajo modifican el 
espacio privado y doméstico, y transforman el espacio público y social, lo cual hace necesario 
comprender sus nuevas lógicas de concepción. 
 El habitar se desarrolla en el tiempo y el espacio. Al reformularse la noción de tiempo, 
la noción de espacio cambia, se transforma y adquiere nuevas formas y nuevas maneras de 
percibirlo. 
 La experiencia de vivir con otros necesariamente tiene que potenciar la vida individual. 
 Cuáles son los modelos espaciales entonces, que expresan la identidad y vida urbana 
de sus habitantes? 
 Trabajaremos sobre: Modos de vida. Tecnología. Naturaleza. Identidad individual. 
Identidad colectiva. Intimidad. Encuentro. Desencuentro. Los no lugares. Lo sustentable. Lo 
anónimo. El objetivo es reconocer temas/problemas, conceptualizarlos y encontrar su 
propuesta espacial. 
 
TERRENO 
 
Lote de 20m x 50m                                                             1000 m2 (menos ochavas) 
FOS: 0.5 = 500 m2 máxima ocupación en planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

  
 Trabajaremos sobre un conjunto de manzanas abiertas a un vacío de grandes 
dimensiones y flanqueadas por el Canal que se presenta como un sector con un fuerte 
potencial paisajístico y de reconversión del área. Con éstas particularidades se conforma un 
área apta para repensar el concepto de vivienda colectiva y de agrupamiento como modo de 
optimizar el valioso recurso de la tierra urbana. Con el valor agregado de la apropiación 
colectiva de los espacios públicos. Se propone una densificación efectiva del sector 
potencializando las ventajas propias del agrupamiento. 
 Se explorarán las nuevas variables del fenómeno urbano repensando las áreas de 
vivienda asociadas a las áreas de trabajo. Nuevos conceptos de incorporación del trabajo 
como actividad necesaria y deseable para sustentar la vivienda como derecho. 
 
PROGRAMA 
6 Viviendas de 100 m2 c/u   +10 m2 área de trabajo 
 
Total 660 m2 
  
 Los metros cuadrados de cada una de las viviendas son estimados. Pudiéndose variar 
los mismos en más o en menos, según la propuesta de cada estudiante, encontrando la 
particularidad de cada una.  
 En relación a los metros cuadrados destinados trabajo, se propone vincularlo a la 
vivienda. El conjunto deberá contener un espacio exterior colectivo definiendo cada estudiante 
los modos de relación con el conjunto y sus actividades. 
Estacionamiento: cantidad mínima 3 autos. 
 
ENTREGA 
Láminas A1 
1- Implantación 1:500 - Memoria gráfica con esquemas síntesis de intenciones 
2- Plantas 1:100 
3- Cortes y Vistas 1:100 
4- 1 Corte 1:50 con definición tecnológica 
5- Perspectivas peatonales 
6- Maqueta 1:100 
Maqueta de conjunto 1°, 2° y 3°, Esc. 1:200 
 
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 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Obras Casas Jaoul , Le Corbusier, 1954. Obras Completas. [2 Viviendas]  
Casas Patio, Rem Koolhas. [2 Viviendas]  
Casas a Patio, Mies Van Der Rohe. Obras Completas. [estudio para Viviendas]  
Casas Patio en Matosinhos, Soto de Moura, 1993. [10 Viviendas].  
Casas Quinta da Avenida, Soto de Moura, 2003. ElCroquis146 . [3 tiras de 8 Viviendas aprox]  
Casas en Seijo, SANAA. El Croquis 139. [14 Viviendas]  
Urbanización Quinta Da Barca, Portugal , Joao Álvaro Rocha. 1995. 
WeissenhofSidelung, Sttutgart. J.J. Pieter Oud.1927. [5 Viviendas]. 
 
TEXTOS 
Textos Una Pequeña casa, Le Corbusier. Infinito  
Hacia una Arquitectura, (Los trazados reguladores), Le Corbusier 
Forma y Diseño, Louis Khan. Nueva Visión.  
Vivienda: Prototipos del Movimiento Moderno. Roger Sherwood. GG 
Proyectar un edificio, 8 lecciones de arquitectura, Ludovico Quaroni. Xairat.  
El Paisaje urbano. Gordon Cullen.  
La Buena Vida, Iñaki Ábalos. (cap. 1 La casa de 3 patios Mies Van Der Rohe . cap 3.  
La casa Positivista) GG 
 
Bibliografía - Artículos 
El túnel de las metáforas - José Viñals, S.L. Editorial Germania, , 2003 
Habitar - Josep Quetglas 
Dificultad en la búsqueda moderna del habitar - J. ManelMargalef Arce 
Arquitectura y modos de habitar - Jorge Sarquis - 2006 
 
Filmografía 
Berlín, Sinfonía de la gran ciudad - Walter Rutman - Alemania 1027 
Ciudad Moderna - Terence Gower - Canadá 2004 
La isla de las flores - Jorge Furtado - Brasil 1989 
La Plata: Arquitectura, Urbanidad - Mario Chierico - Argentina 1997 
Miradas supervivientes - Mario Paquín - Italia 2007 
Suburbio del vacío - Thomas Köner - Alemania 2004 
 


