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Nivel V / curso 2012 
AYUDANTE: ARQ. ROBERTO BERARDI 

 
2° TRABAJO: VIVIENDA EN EL BOSQUE DE MAR AZUL, PCIA de BS. AS.  

                                                             
 

Intervención en un bosque        /        arquitectura y paisaje      /      espacio habitable 
 

 
 

   
                TEMA:  

Se trata de proponer una vivienda en un lote del borde costero de Mar Azul, en un lugar con un paisaje 
privilegiado, donde uno puede dejarse invadir y poder apropiarse por distintas sensaciones que propone el 
sitio. 
 
Por el carácter del lugar se debe pensar en una vivienda de tipo temporal (vacaciones), que permita el uso 
flexible según las necesidades de las personas que la habiten.  
 
El terreno, uno de sus lados bordea la calle 43, otros dos al interior del bosque y su cuarto lado está en 
contacto con la arena dando inicio a la playa. Forestado con pinos característicos del lugar y con un 
desnivel de aproximadamente 1,7 mts. en el sentido de la calle lateral. 
  
Pensar en un mayor grado de desarrollo del equipamiento (un sistema integrador), permitiendo un diseño 
más integral de los espacios. 
 
El terreno se encuentra forestado con pinos marítimos y acacias de gran porte (potente presencia 
paisajística – microclima), y presenta además una pendiente hacia la playa paralela al lado largo del mismo 
(de +1.70 a +-0.00), donde asoma el mar por un lado y el bosque por el otro. Datos que debemos atender y 
respetar en nuestras decisiones de proyecto.  
 
 

                   
                  
 
                   AREA DE INTERVENCIÓN – TERRENO 
 
                   Ubicación: Av. Costanera y calle 43, Mar Azul, Pcia de Bs. As. 

 Superficie: 900 m2 
                   Medidas lote: 34.00 m /20.00 m /45.00 m y 30.00 m. (plano) 
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                  PROGRAMA DE NECESIDADES 

 

1. Espacio exterior 
  

1.1. Acceso 
1.2. Area semicubierta 
1.3. Espacio guardacoche 
1.4. Parrilla y espacio para comer al aire libre 
1.5. Expansiones al aire libre (cielo abierto)  
1.6. Depósito de guardado de equipamiento exterior 

 

2. Espacio interior 
  

2.1.  Estar/Comedor 
2.2.  Cocina/Lavadero 
2.3.  Sectores de descanso (2 habitaciones) 
2.4.  Baño (compartimentado)/Toilete 
2.5.  Equipamiento interior (diseño integral) 
 
Se prevee el crecimiento de 1 habitación en una segunda etapa.   

 

                      Superficie Total  aproximada de la vivienda............................................................................. 120 m² 
Superficie del terreno………………………………………………………………………………….  900 m² 

 
 

  
 

  
 

        
 

 DURACION DEL EJERCICIO: 6 CLASES, Fecha de entrega 6 de septiembre de 2012 
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