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Nivel V / curso 2014 
AYUDANTE: ARQ. ROBERTO BERARDI 

 
PRIMER EJERCICIO PROYECTUAL: 
CONJUNTO DE VIVIENDAS Y EQUIPAMIENTO EN LA PLATA 
                   
 
Desde cierto punto de vista, una obra de Arquitectura bien concebida lleva inscripta en su origen, toda una 
propuesta de ciudad, de la misma manera que cada célula contiene el código genético del resto del 
organismo que forma parte.  
A partir de esta idea, es posible pensar qué ciudad imaginan los arquitectos cuando diseñan sus edificios y 
qué importancia implica el desafío de proyectar en el espacio urbano. 
El arquitecto y el estudiante de arquitectura expresan su libertad en el acto de proyectar. En esta tarea, es 
indispensable reflexionar sobre nuestro mundo, nuestra ciudad y la calidad de espacio que se propone. La 
armonía de las partes en un territorio que ya existe. 
 

Así como en otros momentos de la historia, la Arquitectura muestra su relación con el espacio urbano, por 
caso la obra de Brunelleschi con la ciudad que la sustenta - desde un orden geométrico y una estructura 
jerárquica – o los proyectos de Le Corbusier para una metrópoli  - que enlazan de un modo nuevo los 
edificios del Movimiento Moderno y la naturaleza - los arquitectos contemporáneos construyen urbanidad 
desde sus operaciones más puntuales.  
 
Hacer una intervención de gran escala es hacer parte de la ciudad. Su desarrollo implica reflexionar sobre 
lo cotidiano, los modos de vida, la cultura, la identidad, el ambiente, las conectividades, en una palabra, la 
oportunidad de responder desde el proyecto a una nueva forma de vivir la ciudad. 

 
  EL AREA DE INTERVENCIÓN  -  CONJUNTO DE VIVIENDAS 
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                 TEMA 
 Conjunto de 120  Viviendas y Equipamiento 
 
UBICACIÓN 

 Manzana ubicada entre  las calles 117 y calle 42  dando al este, Diagonal 80 
de 41 a 42 dando al noroeste  La Plata (Barrio Hipódromo) 
 
MEDIDAS DEL SITIO   

A relevar por el grupo en forma conjunta, y el docente. Tarea a coordinar. 
 

La propuesta es recorrer el sitio con ojo crítico, medir la manzana, y reconocer 
el lugar, escalas, conectividades etc. 
 

 

SÍNTESIS: DIALÉCTICA DE LA INTERVENCIÓN: La Arquitectura como 
unidad compositiva que lleva inscripta toda una propuesta de ciudad. Entender 
al conjunto como el sistema que contiene el código genético de todo el 
organismo ciudad del que forma parte. ¿Qué tipo de espacio propone una 
ciudad? ¿Qué ciudad propone un tipo de construcción? 
El edificio, conjunto de viviendas, complejidad y el sector urbano de 
pertenencia. 
Desarrollo de una “propuesta teórica” para ser construida. 
 

 
 
                 PROGRAMA DE NECESIDADES 

 
 
Uso Público 

1. Confitería/Bar………………………………………………………   200 m2 
2. Local comercial………………………………………………………..35 m2 

 
 
                 Uso Privado 
 

1. Viviendas de uno, dos y tres dormitorios 
           Proporciones estimativas de Unidades Funcionales 
 

 de 1 dormitorio: 30 %. Superficie 
aprox...……………………………………………………………. 60 m2 c/u 

 de 2 dormitorios: 35 %. Superficie 
aprox………………………………………………………………..90 m2 c/u 

 de 3 dormitorios: 35 %. Superficie 
aprox..……………………………………………………………..120 m2 c/u 

 circulaciones: 20 % de la superficie total 
 
 

2. Equipamiento complementario (amenities) 

 Salón de reuniones, eventos y juegos 
 
 
 
\ 
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3. Cocheras 

 Las viviendas de 2 y 3 dormitorios deben contar con 1 espacio de 
estacionamiento por c/u 

 Las U.F. de 1 dormitorio pueden contar opcionalmente con 1 espacio 
 

                    
Superficie Total  aproximada del proyecto.............................................................. 8.500 m2 
Superficie del terreno…………………………………………………………………….   7.200 m2           
 

 

 
Zona U/R1 Periurbano - Área Urbana zona barrio hipódromo diagonal 80  
 
FOT: 1,2  FOS 0.6 
Densidad: 500 hab./ha. 
Altura: 3 niveles 
Premio: 70 % en FOT y DENSIDAD 
              40 % en ALTURA 
Retiros: no se permiten hasta 7 mts. a nivel de basamento 
Datos del Sector: se encuentra la napa de agua a una cota de – 5.00 
mts. 

                    
 

      
 
 
 
 
 

 
DURACIÓN DEL TRABAJO: 25 clases. Entrega: 10/07/2014 

 


