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TRABAJO PRÁCTICO #1: VIVIENDA COLECTIVA 
SECTOR Barrio Campamento - Ensenada 
 
TEMA: DENSIDAD Y CONSTRUCCION DEL TEJIDO URBANO 
VIVIENDAS + EQUIPAMIENTO EN ALTURA 
 

 

 
Habitat 67 Moshe Safdie, 1967- 8 House BjiarkeIngels 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 
última 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.   
 

SITIO A INTERVENIR 
 

 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 pública de Ensenada con el rio. 
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 Intentaremos reconocer los valores actuales, sin renunciar a la contemporaneidad. 
 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 estas particularidades se conforma un 
área apta para repensar el concepto de ciudad,  de vivienda colectiva y de densidad como 
modo de optimizar el valioso recurso de la tierra urbana. 

Se propone una densificación efectiva de la vivienda del sector acompañada con la 
incorporación de equipamiento, trabajo y con el valor agregado de la apropiación colectiva 
de los espacios públicos.  
 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. 
 

LOTE A INTERVENIR 
 
MEDIDAS 60 X 50  - SUP = 3000m2 aproximadamente 
FOS 0.5 (a nivel basamento). FOS 0.3 (altura restante).  
 No se permite plantas enterradas por estar expuesto a inundación. 
 Existen en el plan, seis terrenos asignados a IV año con diferentes condiciones. 
 Algunos limitan con propuestas de Nivel 5, otros con pasajes peatonales y con 
canales. Estas condiciones entendemos debe dar resultados diversos. 
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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: 

 
20 Viviendas de 90 m2.............................................................1.800 m2 
20 Viviendas de 70 m2 ............................................................1.400 m2 
Equipamientos (usos a proponer) de uso colectivo 30%....................960 m2 
Espacios de trabajo 20%..............................................................640 m2 
Estacionamiento y servicios 20 Autos.......................................... 1000 m2  
Comercio……………………………………………………………………………………………     400 m2 
Subtotal.................................................................................6.200 m2 

 
Circulaciones, núcleos y muros 30%............................................1.840 m2 
TOTAL....................................................................................8.040 m2 

 
NOTA: -Todas las viviendas deberán contar con un espacio de expansión privada 

            Las áreas exteriores son parte inescindible del proyecto. 
 

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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