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Ejercicio introductorio: Máquina de Habitar revisada. 
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 “Una Casa, un Palacio. Hacer que con materiales simples, o incluso pobres, la casa para el hombre común, su casa sea un palacio. El sentimiento de dignidad 
controla el juego.” 
Le Corbusier 
 
“ El acto de habitar revela los orígenes ontológicos de la arquitectura, y de ahí que afecte a las dimensiones primigenias de la vida en el tiempo y el espacio, al 
tiempo que convierte el espacio insustancial, en espacio personal, en lugar, y en última instancia en domicilio propio. El acto de habitar es el medio fundamental 
en que uno se relaciona con el mundo.” 
Juhani Pallasmaa 
 
FUNDAMENTOS 
 

El acceso a la  vivienda o más genéricamente a “la casa”, es sin dudas el mayor desafío al cual están sometidas las sociedades actuales. La 
Universidad como campo de fuerzas y laboratorio de experimentación e ideación es el lugar desde donde creemos deben surgir las propuestas 
superadoras que den solución a este problema. Es en este punto donde creemos que desde el Taller de Arquitectura debemos ser capaces de generar 
estrategias proyectuales que salven las dificultades de escasez de recursos para dar respuestas concretas al modo de habitar contemporáneo. 
 
Desde nuestro lugar, debemos contribuir a la concepción de una cultura más sensata y más satisfactoria; la casa debería recuperar su propia voz para 
poder establecer un juego dialéctico entre tipo y lugar. Para que esto ocurra debemos prestar atención a los aspectos ocultos y no aparentes de la 
arquitectura de la casa y volver a reflexionar sobre la casa como estructura que resulta sensible a la modificación de los modos de vida y hábitos 
sociales. Debemos ocuparnos de las “ideas” que permiten generarla y no sólo de su aspecto exterior, en donde un replanteamiento radical en el enfoque 
de la vivienda podría suponer una contribución fundamental a esta nueva cultura.    
 
Tomaremos como punto de partida los valores y principios universales de diseño que el proyecto moderno propulsa reconociendo en ellos una base 
sólida de desarrollo y reflexión para construir nuevas propuestas y nuevas miradas desde la contemporaneidad. 
Inevitablemente se deberá reflexionar acerca del concepto elaborado por Le Corbusier “Maquina de Habitar”. Derivamos de este concepto sus 
enunciados componentes MAQUINA (precisión, racionalidad, funcionalidad, síntesis) y HABITAR (acontecimiento, existencia, sueños, deseos). 
 
Como aporte teórico y conceptual proponemos una serie de textos para acompañar el proceso de proyecto. 
1. Carta de Amancio a su hermano 
2. Una Pequeña Casa, Le Corbusier. 
3. La buena vida, Iñaki Abalos 
4. Presente y Futuro en las Ciudades, I. Sola Morales 
5. Conferencia Construir, Habitar, Pensar, 1951. Martin Heidegger 
6. El reino de lo urbano y la muerte de la ciudad, F. Choay 



OBJETIVOS GENERALES 
 
 
“El Saber arquitectónico se inscribe y deposita en las propias obras y proyectos de arquitectura, en las que se filtra y permanece velado, quedando a resguardo 
de interpretaciones reductivas. Ese conocimiento está oculto pero no perdido, está cifrado pero no es indescifrable. Para rescatarlo y hacerlo operativo es 
preciso excavar en la obra, manipularla y desmontarla, tratando de averiguar cómo está hecha.” 
Carlos Martí 

 
 

a) Reconocer los valores y principios del proyecto moderno como anclaje para la discusión y elaboración de nuevas propuestas y 
estrategias proyectuales en el campo de desarrollo de la vivienda de superficie mínima. 

 
b) Reconocimiento y estudio profundo de la obra de los maestros de la arquitectura moderna en relación al tema de la vivienda, extractando 

de ellas, conceptos, lineamientos y estrategias proyectuales a aplicar en el ejercicio. 
 

c) Reconocer, estudiar y poner en valor la obra de los maestros locales. 
 

d) Afirmar, construir y discutir la noción de habitar 
 

e) Construir o formular una propia teoría del proyecto que implique la argumentación de las decisiones proyectuales a partir de una sólida 
base conceptual. 

 
 

MARCO REFERENCIAL PARA LAS EJERCITACIONES 
 

A1. IDEA y PERCEPCION:     Ville Le Lac y Cabanon. 
A2. ESPACIO, MATERIALIDAD y PAISAJE:    Villa Savoye y Casa del Jardinero  
A3. ESPACIO, USO y LIMITE:      Cité Frugès, Pessac. 
A4. SERIE, TIPO Y HABITAT SUSTENTABLE [I]:   Inmueble Molitor y Inmueble Clarté. 
A5. SERIE, TIPO y HABITAT SUSTENTABLE [II]:   Unidad de Habitación, Marsella, Nantes-Rezé), Berlín, Briey-en-Forêt, Firminy). 
A6. VIVIENDA Y CIUDAD:     Ciudad para 3 millones de habitantes. LC 
 
 
 
 
 



NIVEL A1 /  IDEA Y PERCEPCIÒN 
 
“El ojo y la mano colaboran constantemente. El ojo lleva la mano a grandes distancias, y la mano informa al ojo en la escala íntima” 
Juhani Pallasmaa 
 
La percepción nos enfrenta con lo que nos es accesible, constituyéndose en la vía sensible por la que nos encontramos con el mundo que nos rodea. Las 
experiencias más estimulantes de la arquitectura son multisensoriales y se miden y perciben a través de los sentidos. 
El tacto actúa como el inconsciente de la vista advirtiendo las distintas superficies, su densidad y sus formas. 
El dibujo constituye la forma más directa e intuitiva que tenemos para expresarnos, que se convierte en una herramienta cognitiva, aportando un valor 
fundamental al aprendizaje. Por medio de su naturaleza táctil como respuesta directa a nuestro pensamiento y percepción comprendemos y desarrollamos 
conceptos espaciales, conjuntamente con la capacidad crítica de pensar y visualizar en todas las dimensiones. 
El dibujo se caracteriza por la fuerte vinculación que genera entre el autor y su creación, potenciando la relación entre la mente, el ojo y la mano, que nos va a 
permitir internalizar el proceso de diseño como fuente de inspiración. 
Nuestras manos poseen una intensidad propia que favorece el espíritu creador, permitiéndonos plasmar e intencionar el espacio arquitectónico, identificando lo 
opaco, lo transparente, lo liviano, lo pesado, etc. 
 
En esta etapa inicial proponemos una ejercitación que nos permita acercarnos a la comprensión del espacio moderno a través de la percepción, el 
reconocimiento físico y la inserción en el sitio y el redibujo de una vivienda paradigmática en la Ciudad de La Plata. 
 
FASE 1: Análisis de textos distribuidos. (Una Pequeña Casa, LC) 
 
FASE 2: Reconocimiento / visibilización de obras modernas locales del Arq. Vicente Krause y construcción de cartografía, percepción y registros de 
cada implantación. 
 

Casa Rey, Diagonal 74 
Casa Sosa, 
Casa Quadrini 
Casa Tetamanti 
Casa Paternosto. 

 
FASE 3: Distribución de obras y producción de documentación gráfica en escala 1:50, maquetas de las obras asignadas a cada estudiante. 
 
FASE 4: Análisis por capas o layers de estructura, cerramiento, opaco, transparente, geometría. 
 
 
 
 
 
 



NIVEL A2 /  ESPACIO, MATERIALIDAD Y PAISAJE. 
 
“El placer de la vida reside a veces en circunstancias diminutas, y la belleza de la casa se localiza con frecuencia en minucias esenciales” 
Luis Fernández Galiano 
 
El acto de habitar es el medio fundamental en que uno se relaciona con el mundo que lo rodea, en donde un hogar no lo conforma un edificio relacionado con la 
forma. Es un estado más complejo que integra vivencias, imágenes, deseos, intimidad e identidad y es nuestra manera de relacionarnos con nuestros 
semejantes. Estas estructuras que nosotros proyectamos y construimos, intentan domesticar el mundo para que podamos habitarlo y comprenderlo. 
 
En este ejercicio se plantea proyectar un pabellón de huéspedes de 60 m2 contiguo a una vivienda paradigmática de la arquitectura del movimiento moderno, 
con el objetivo de construir nuevas miradas acerca de la vivienda de superficie mínima, adaptable y progresiva y del conocimiento de sus estrategias 
proyectuales, haciendo una profunda revisión de los paradigmas modernos según criterios contemporáneos. 
Se atenderá a la relación con el lugar, las características del espacio, la materialidad, a los usos, la relación interior – exterior, la tecnología utilizada y toda otra 
condición que el estudiante conceptualice de la obra referente asignada a fin de reinterpretarla en el proyecto a realizar. 
 
 
FASE 1: Análisis de textos distribuidos. (Una Pequeña Casa, LC / Carta de Amancio a su hermano) 
 
FASE 2: Reconocimiento de obras emblemáticas y producción de obras de superficie mínima de maestros modernos: 
 

Villa Savoye y Casa del Jardinero  
Casa sobre el Arroyo y Pabellón de invitados 
Casa de la Cascada y Pabellón de invitados. 

 
FASE 3: Propuesta de pabellón de huéspedes en obras emblemáticas. Trabajo en maqueta y esquemas gráficos (escala 1:50) 
Distribución de casos: 
 

Casa Shodan, LC 
Casa Tugendhat, MvdR 
Casa Villa Mairea, AA 
Casa Jacobs, FLW 
Casa La Ricarda, AB 
Casa Sarabhai, LC 
Casa Kaufmann, RN 

 
 
 
 



NIVEL A3 /  ESPACIO, USO Y LÌMITES. (La organización del espacio a través de su limitación) 
 
“El límite entendido como un espacio de juntura entre distintas realidades es realmente el espacio contemporáneo con el que hemos tenido que trabajar en 
numerosas ocasiones: un espacio marcado por numerosas realidades que actúan simultáneamente entre si (…) El límite es un punto de articulación, un punto 
tensado” 
Joseph Luís Mateo 
 
La organización del espacio moderno a través del proceso de limitación, configura un envase que reconoce sus limites preceptúales por medio de las distintas 
estrategias proyectuales. 
 
Este ejercicio apunta a la resolución proyectual de dos viviendas que comparten un estrecho lote urbano, intencionando la investigación de los aspectos no 
aparentes de la arquitectura de la vivienda y reflexionando sobre la “casa” como estructura sensible a la modificación de los modos de habitar y las políticas 
sociales, ocupándonos de las ideas que generan la vivienda y no solo de su apariencia. 
Se enfoca el ejercicio a que el estudiante conceptualice los valores de la arquitectura moderna: flexibilidad, la relación entre el interior y el exterior, la fluidez 
espacial, la síntesis de los elementos estructurales, el corte como técnica proyectual. 
 
Será necesario pensar tipos de alojamientos que ofrezcan tanto al nivel de la vivienda como al de la ordenación mas capacidad de elección entre intimidad y 
exterioridad con un estrecho contacto con el medio natural como con la verdadera urbanidad, un hogar provisto de carácter con un entorno más estimulante. 
 
 
FASE 1: Análisis de textos distribuidos. (La Buena Vida, I. Abalos, capítulos 3 y 4) 
 
FASE 2: Reconocimiento y análisis de: 
 

Las 5 tipologías de Cité Fruges, LC,  
Casa Cook, LC 
Viviendas apareadas en Weisenhof, LC 
Casa Senillosa, A. Coderch 

 
FASE 3: Propuesta de dos viviendas apareadas de dos dormitorios, una de las cuales posee un estudio con acceso independiente, en un terreno 
mínimo 9 m de frente x 14 m de fondo. Trabajo en maqueta y esquemas gráficos, escala 1:50. 
 
 
 
 
 
 



NIVEL A4 – A5 /  SERIE, TIPO Y HABITAT SUSTENTABLE 
 
A pesar de haber transcurrido casi un siglo desde la época heroica del movimiento moderno, su legado es inagotable, siendo una fuente permanente de 
inspiración por sus revolucionarias ideas, propuestas, debates y realizaciones sobre la problemática de la vivienda colectiva. 
La revolución impulsada por la realidad social y económica durante los años veinte y la posguerra, transformaron el concepto de la vivienda sin que haya vuelto 
a revisarse en profundidad desde entonces, instaurando la búsqueda de nuevos tipos de alojamiento con el máximo de confort y parámetros económicos 
mínimos. Durante este período se plantearon las soluciones más innovadoras en materia de “programa de necesidades”, tipos y disposiciones que situaron a la 
arquitectura a la cabeza dentro de las disciplinas sociales. 
 
Se plantea un ejercicio donde se trabajará a partir de la revisión proyectual de un edificio paradigmático de la modernidad, en la búsqueda de agrupar viviendas 
similares y repetitivas de forma sintética y expresiva, desarrollando la crítica y reflexión sobre la condición de habitar contemporáneo a partir de propuestas 
estratégicas. 
Será necesario reinterpretar la vivienda más allá del ámbito estrictamente privado de la misma, potenciando las actividades compartidas y su relación con la 
ciudad, intentando conformar una sociedad más justa, equitativa, menos jerárquica. 
Se valorarán las propuestas que utilicen las tecnologías disponibles de manera racional y ética, atendiendo al criterio de sustentabilidad como un “problema de 
proyecto”, en detrimento de las tecnologías artificiales. 
 
A4. SERIE, TIPO Y HABITAT SUSTENTABLE [I]: Inmueble Molitor e Inmueble Clarté. 
 
FASE 1: Análisis de textos distribuidos. (La Buena Vida, I. Abalos, capítulos 3 y 4) 
 
FASE 2: Reconocimiento y análisis de: Inmueble Molitor e Inmueble Clarté. 
 
FASE 3: Revisión y proyecto de casos paradigmáticos.  

  Unidad de Habitación en Marsella, LC 
  Viviendas en La Boca, E. Katztenstein 

 
A5. SERIE, TIPO y HABITAT SUSTENTABLE [II]: Unidad de Habitación, Marsella.  
 
FASE 1: Análisis de textos distribuidos. (Presente y Futuros en las Ciudades, I. Sola Morales) 
 
FASE 2: Reconocimiento y análisis de: Unidad de Habitación, Marsella  (1945), Nantes-Rezé (1952), Berlín (1956), Briey-en-Forêt (1957), Firminy (1960). 
 
FASE3: Se desarrollará una propuesta proyectual operando en una prefiguración ubicada en la manzana comprendida entre las calles 64, 65, 11 y 12. 
Tomaremos como envase una tira de 6 niveles en la cual desarrollaremos el diseño de dos viviendas apareadas y un corte transversal que nos 
permita estudiar las relaciones con el cero, borde urbano, umbrales, el diseño particularizado de las tipologías y las viviendas del  ático- El trabajo se 
desarrollará en maqueta y esquemas gráficos. 



NIVEL A6 / VIVIENDA Y CIUDAD (El rol de la vivienda como elemento activo en la configuración del tejido urbano de la ciudad 
moderna) 
 
El principal desafío que aportó el movimiento moderno en relación a la vivienda colectiva fue elaborar una alternativa global a partir de una crítica radical a la 
ciudad industrial y los modelos especulativos. Por ello las propuestas residenciales modernas tienen una idea de ciudad bien definida. 
Solo llevada a cabo de manera fragmentaria, sin embargo, vivienda y ciudad establecen vínculos de necesidad y complementariedad, creando una relación 
simbiótica cuyo potencial transformador sentó las bases para la refundación de la ciudad. 
El movimiento moderno al prefigurar físicamente la nueva ciudad, veía un territorio virgen donde operar, siguiendo pautas homogéneas y preestablecidas. Hoy 
no entendemos la configuración urbana y territorial de este modo porque la ciudad crece sobre un lugar que posee ya una forma y huellas de su pasado. 
 
A modo preparatorio del trabajo troncal a desarrollar en el taller en el primer cuatrimestre planteamos un ejercicio teórico y de investigación que profundice los 
conceptos y argumentos de la propuesta de ciudad para tres millones de habitantes tomada como caso de estudio para  establecer la discusión con otros 
modelos de desarrollo. A tal fin y para guiar la investigación se pautan los contenidos mínimos a desarrollar: 
 

1. Marco temporal, social y económico en el que se plantea la propuesta 
2. Conceptos y estrategias proyectuales de cada caso. 
3. Análisis profundo del tejido propuesto, los tipos edilicios y los diferentes tipos de viviendas. 
4. Conclusiones. 

 
La presentación / exposición será realizada en 20 minutos por medio de un Power Point en 10 placas. 
 
 
FASE 1: Análisis de textos distribuidos. (Conferencia Construir, Habitar, Pensar, 1951. Martin Heidegger / El reino de lo urbano y la muerte de la 
ciudad, F. Choay 
 
 
FASE 2: Distribución de casos 
 

Ciudad para tres millones de Habitantes, LC / Plan Cerdá 
 

Ciudad para tres millones de Habitantes, LC / Siedlungen en Britz, Alemania, B. Taut, M. Wagner 
 

Ciudad para tres millones de Habitantes, LC / Toulouse Le Mirail, Candilis 
 
 
 
 


