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EDIFICIO DE VIVIENDAS 

Práctica de diseño  de un Edificio de Viviendas en altura  localizado en un 

contexto central. 

 

OBJETIVOS  
Trabajar sobre la construcción de argumentos que actúen como soporte de las 

decisiones en el proceso creativo. 

 

Promover la reflexión acerca del lugar como condición determinante en las 

consideraciones previas al proyecto. - 

 

Indagar sobre la materialidad y su utilización como anclaje y fundamento de las 

ideas. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES  
Que el estudiante sea capaz de dar respuestas estratégicas e inventivas 

relacionadas a organizaciones de vivienda con preeminentes desarrollos en 

altura. 

Comprender los problemas inmanentes a la altura. 

Inserción urbana: relación edificio/paisaje urbano. 

Sistemas de organización-Tipologías edilicias-Rendimiento. 

El diseño de las células y su relación con la totalidad. 

Reflexión acerca de la coherencia entre sistemas espaciales y estructurales. 

Que se reflexione y planteen ideas contemporáneas en relación al habitar 

Comprensión y uso de la geometría, la materialidad y la tecnología como anclaje 

en el proceso de diseño y como fundamento de los valores expresivos de lo 

construido. 



 

Comprensión de la noción de proyecto como síntesis de subsistemas. 

 

Comprender y utilizar en el proyecto las nociones de sistema, repetitividad, serie, 

tipo, economía y sustentabilidad. 

 

El proyecto como sistema significante. 

 

CONDICIONES DE DESARROLLO 

FASE 1 
Lugar 

El sitio nos aporta tres tipos de datos para el desarrollo del proyecto. El primero se refiere a 

los datos físicos o condiciones naturales del paisaje como el clima, el asoleamiento, la 

topografía, la vegetación y las visuales; el segundo está relacionado con la información 

acerca de los materiales y las técnicas adecuadas, disponibles y habituales en el lugar, 

sumado a nuestro interés por alguna tecnología en particular y el tercero está 

íntimamente relacionado con el aporte de los datos socioculturales de su entorno. 

Es indudable que el sitio en el que ha de materializarse un proyecto, obliga a realizar un 

análisis del mismo si se pretende resolver un problema que está en el origen de su propia 

necesidad: “la adaptación al sitio para vivir en él en las condiciones deseadas”. 

Ese análisis dará como resultado una primera clasificación de los condicionantes 

ambientales en “físicos” y “culturales”. (De Propuesta Pedagógica del Taller) 

Enunciado el tema / problema, la FASE 1 intenciona la mirada sobre el lugar. Al 

efecto los estudiantes, acompañados por sus docentes participarán de un 

encuentro en el lugar elegido para discutir y reflexionar sobre las condiciones del 

mismo. 

Se deberá construir una cartografía base que informe lo más detalladamente 

posible las condiciones del tejido urbano. Esta se realizará en tamaño A2, 

utilizando el recorte establecido en la clase teórica, en plano de figura fondo en 

blanco y negro. Deberán  incluirse en el mismo, las masas construidas, el sentido 

de las calles y avenidas, las veredas, el arbolado, los nombres de las calles, la 

ubicación del Norte y se discriminará con un grisado más tenue la presencia de 

edificios de carácter público. 

Esta cartografía se complementará con otros registros, (croquis, fotos, bocetos, 

etc.), que serán incorporados en otra hoja tamaño A2. 

Se espera que en esta cartografía acompañe el proceso ideativo y proyectual a 

lo largo de todo el proceso y se constituirá en un material necesario e 

indispensable para las revisiones periódicas con los docentes. 

 

 



FASE 2 
Estudio de posibilidades, croquis preliminares. 

“Trazar una planta es precisar, fijar las ideas. Es haber tenido ideas. Es ordenar esas ideas 

para que se hagan inteligibles, posibles y transmitibles..”  

Le Corbusier 1923 

Este trabajo “ideativo” consistirá en producir imágenes, analizarlas, evaluarlas y 

perfeccionarlas en un proceso activo y continuo de la conciencia. En esta etapa 

se espera que el estudiante vaya volcando sus primeras intenciones e ideas de 

manera que queden registradas, para ser revisadas y evaluadas en conjunto con 

los docentes. Cada posibilidad deberá ser en conjunto evaluada, constrastada, 

verificada y sopesada a fin de que culminada esta instancia el estudiante tenga 

una serie de nociones con las cuales va a posicionar el arranque del proyecto 

introduciendo una serie de condiciones cuyo cumplimiento o incumplimiento va a 

determinar luego la cantidad de lógica interna de cada proyecto. 

La presentación y evaluación de la Fase se cumplimenta por medio de hojas 

tamaño A2, en las cuales el estudiante vaya volcando gráficamente sus 

intenciones. En el caso y como es habitual que se dibuje en otro tipo de soporte 

se procederá a su fotocopiado y pegado en el formato establecido. 

Conjuntamente y en la misma hoja el estudiante deberá escribir o puntualizar el 

concepto básico que define su idea y la materialidad y tecnología  que 

posibiliten su pasaje a la etapa de proyecto. 

 

FASE 3 
Proyecto 

“El proyecto, a su vez, constituye una entidad con significados propios y completos en sí 

mismos, pues implica una proyección a futuro, una propuesta acerca de modos de vida, 

de modos de percepción del espacio y de la forma, de modos de relación con el entorno 

urbano o rural, de modos de concebir la tecnología, etc.” 

Marina Waisman 

En esta fase el estudiante deberá desplegar los conocimientos y técnicas 

proyectuales ya adquiridos y con la ayuda de los docentes aprehender las 

nociones nuevas y específicas del curso. Se espera que el estudiante se 

desenvuelva en un marco que le brinde la mayor autonomía proyectual en el 

marco de sus ideas planteadas en fase 2, y que por medio de las revisiones 

periódicas se lo ponga en crisis a fin de que reflexione, investigue y argumente sus 

decisiones proyectuales. 



La materialidad esbozada en fase 2 se constituirá en argumento central de 

desarrollo del proyecto, asociada a la estructura, en su doble acepción de 

estructura arquitectónica (como ley de organización) y como soporte (Firmitas)   

Aún vaga en el inicio de la Fase debe haber una posibilidad estructural asociada 

a una materialidad y estudiada esta, en el desarrollo del proyecto, como 

tecnología del material. 

El proyecto debe ofrecer datos que sugieran su materialización última, no 

solamente en función de una “estética de lo construido”, sino como manera de 

explotar los recursos proyectuales que devienen de las lógicas internas de uso de 

la materia y la tecnología. 

La evaluación y el cierre de la Fase 3 se detallará en Anexo grafico a presentar. 

(Plantas, Cortes, Vistas, Implantación y Perspectivas) 

CONDICIONES DE DESARROLLO 

UBICACIÓN: calle 12  esquina 65 

SUPERFICIE DE TERRENO: 2195,50m2 

FACTOR DE OCUPACION DE SUELO: 0.5   1097,75m2 

PROGRAMA:   A.VIVIENDAS 

                             25 de 1 dormitorio       (55m2)        1375m2 

                             50 de 2 dormitorios      (75m2)        3750m2 

                             25 de 3 dormitorios    (90m2)          2250m2 

                             Total 100                                            7375m2 

                          B.COCHERAS 

                             100 autos cubiertos     (20m2)        2000m2 

                          C.SUPERFICIES COMUNES 

                              Circulaciones-muros                     890m2 

                              TOTAL                                          10265m2 

                              No están incluidas superficies abiertas y semicubiertas. 



NOTA: El edificio deberá contar con 4 ascensores. 

 

                                    

 

                        

 

 

 

 

                



           


