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TEMA: DENSIDAD Y CONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO URBANO 
16VIVIENDAS + TRABAJO  
 
"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 
 

"Habitar significa dejar huellas”, Walter Benjamin, 1935 
 
 Todo individuo, todo sujeto social posee un mundo que le es propio y en consecuencia vive 
en él.  El hábitat y el habitar representan un modo de ser en el mundo. 
La ciudad como producto cultural colectivo más complejo que ha creado el hombre, es quizás el 
discurso más rotundo que nos expresa como sociedad. Nos habla de costumbres, de su ética, de sus 
preferencias.  
 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. 
 

 

 



 

 

 

 

 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 transforman 
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 arquitectura se ocupa de la creación de espacios para la vida, se ocupa de la 
creación de espacios  donde el ser humano desarrolla sus actividades. Es la acción de 
extender el mundo interior de los seres humanos al mundo exterior utilizando espacios y 
formas con capacidad de ser experimentadas y habitadas. 
 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? 
 
 El ejercicio propone el desarrollo de 16 viviendas con espacio de trabajo incluído, en el 
Barrio Campamento, Ensenada, contiguo al Puerto ya la zona franca.  
 Se trabajará sobre una manzana, que contiene cuatro lotes. Estos serán opciones de 
trabajo por parte de los estudiantes y posibilitará esta relación estrecha entre uno y otro, el 
intercambio y la reflexión de conjunto.  
 Los lotes unidos buscaran formar una idea de conjunto acercándonos a la idea de 
proyecto urbano estableciendo 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 la 
colectiva, pensando en la idea del espacio común, del compartir, de convivir.  
 Reflexionar acerca de los nuevos modos de vida, la significación que tiene vivir en la 
ciudad, que es lo que la ciudad contemporánea propone en su espacio y forma construída, 
que es lo que contiene y posibilita el desarrollo, qué es lo que expulsa, que es lo que deja 
afuera, que significa vivir con otros. 
 Modos de vida. Tecnología. Naturaleza. Identidad individual. Identidad colectiva. 
Intimidad. Encuentro. Desencuentro. Los no lugares. Lo sustentable. Lo anónimo. La 
identidad. 
 
EL LUGAR:  
 

 



 

 

El Barrio Campamento, será nuestro lugar específico de trabajo.  
 Este singular sector de la ciudad cuenta con características propias, con una historia 
particular. Es un lugar que deberemos, caminar, conocer, analizar, dibujar.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estas intenciones y observaciones serán herramientas básicas de trabajo para pensar 
el conjunto. 
 Por otra parte, el ejercicio intenta desarrollar además, la problemática que la vivienda 
implica, desde sus actividades y sus ámbitos específicos como así también la relación con el 
trabajo y sus condiciones ambientales y tecnológicas.  
 Utilizaremos como apoyo teórico el esquicio de Investigación y Análisis de Vivienda ya 
realizado. 
 

 
EL LOTE: 
 
Superficies de los Lotes: 1500m2 c/u 
Se trabajará en la conformación de la manzana en una propuesta de 4 lotes (dos de esquina y 
dos pasantes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

INDICADORES URBANOS:  
 
F.O.S.: 0,5: 750  m2  
F.O.T.: 1,8:   2700 m2  
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
 Se determinan un total de 16 viviendas divididas en:  
8 viviendas de 70m2 y semi cubiertos  
8 viviendas de 90m2 y semi cubiertos  
 Equipamiento de trabajo/comercio – 400 m2 – El 50% de la superficie destinada a 
trabajo tendrá una relación directa con la vivienda. 
 El detalle del programa deberá ser desarrollado por los estudiantes, esto implica que 
las superficies antes descriptas son orientativas pudiendo proponer variantes.  
 Se deberá contemplar el equipamiento común.  
 Se deberá contemplar el lugar para 8 autos, como mínimo.  
 Cada vivienda deberá contar como mínimo con un espacio exterior de 25 m2 
 
CONDICIONES DE ENTREGA: 
Lamina 35 x 50 
Escalas de trabajo: 1:200 1: 100  
_ Planta general de conjunto 
_ Plantas / cortes / vistas 
_ Axonometría 
_ Croquis – Perspectivas Peatonales 
_ 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 
 
MODALIDAD DE TRABAJO: GRUPAL (2 estudiantes) 
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