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CONJUNTO DE VIVIENDAS 

Práctica de diseño de un Conjunto de Viviendas de baja densidad localizado en 

un contexto barrial. 

 

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.  

 

OBJETIVOS  
 

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

decisiones en el proceso creativo, sustentado en la reflexión sobre los pares: 

 

-SITIO/CONTEXTO 

 

-ARQUITECTURA/CIUDAD 

 

-IDEAS/ARGUMENTACION 

 

-ESTRUCTURA/TECNOLOGIA 

 

-MATERIALIDAD/TECNICA 

 

-MORFOLOGIA/LENGUAJE 
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OBJETIVOS PARTICULARES  

La mirada estará dirigida hacia la comprensión y reflexión acerca de: 

− problemas inmanentes a organizaciones de viviendas con preeminente 

desarrollo en horizontal. 

− espacios intermedios, público, semi público y privado del conjunto de 

viviendas. 

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

− conceptos de sistema, repetitividad, serie, tipo, economía y sustentabilidad. 

− ideas contemporáneas en relación al habitar 

− noción de proyecto como síntesis de subsistemas. 

− el proyecto como sistema significante. 
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CONDICIONES DE DESARROLLO 

UBICACIÓN: calle 129 entre 48bis y 49. El Dique 

SUPERFICIE DE TERRENO: 875 m2  

FACTOR DE OCUPACION DE SUELO (F.O.S.): 0.5   437,5m2 

PROGRAMA:    

                          3 viviendas de 1 dormitorio (60m2)                                               180m2 

                          6 viviendas de 2 dormitorios(80m2)                                               480m2 

                          3 viviendas de 3 dormitorios (100m2)                                            300m2 

                          12 viviendas                                                                                      960m2 

                            8 cocheras                                                                                      160m2                                                                                                                         

                           Circulaciones-muros                                                                      170 m2 

                           Total                                                                                                1290m2 

 * superficies comunes, semicubiertos, terrazas y expansiones no están incluidas. 
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