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PRIMER CUATRIMESTRE - Ejercicio 3 

PROYECTO de UNA VIVIENDA en ESQUINA 

 

OBJETIVO GENERAL: Se propone un ejercicio que pretende introducir al 
alumno en el tema de la vivienda unifamiliar, parti endo de una situación urbana 
específica, como lo es una esquina, y aplicando los  conocimientos adquiridos 
mediante el análisis de referentes.  

 

 En consecuencia, se plantea un ejercicio simple, de composición unitaria, 
reconociendo e interpretando un programa en un sitio  urbano particular. 

 Entendiendo el proyecto como una composición,  el compromiso consiste en producir 
un conjunto ordenado de elementos. Ordenado desde el punto de vista distributivo, 
geométrico y constructivo.  

 El conjunto de obras analizadas en el Ejercicio 1 supone una batería de alternativas 
suficiente, aunque no excluyente de otros referentes que podrán aportarse a los fines de 
resolver en un todo coherente el diseño de una vivienda unifamiliar.  

 Las distintas variables expresivas que surjan en los proyectos estarán condicionadas 
por el diagnóstico y estudio que cada grupo haya realizado en el análisis de sitio. Contemplar 
la dimensión urbana y a la vez doméstica es parte del desafío de éste ejercicio.  

 
 

3.a. PROGRAMA CUALITATIVO 

 El proyecto a realizar es una VIVIENDA UNIFAMILIAR urbana.   

 El concepto CASA deberá contemplar una reflexión acerca de las características o 
condiciones que la misma ha ido incorporando en los últimos años, así como también sus 
invariantes culturales. Pensar la habitabilidad/espacialidad, la tecnología, la flexibilidad de 
usos, las relaciones humanas inter e intra-personales y el uso racional de los recursos 
naturales en función de las demandas de la época.  

 

 

 



3.b. PROGRAMA CUANTITATIVO 

Prever la organización de lugares para: 

• Estar y reunión para 6 personas …………………………(12 a 18m2) 

• Comer para 6 personas……………………………………(10 a 16m2) 

• Dormir para 4 personas……………………………………(25 a 30m2)  

• Cocinar y/o comer informal………………………………..(8 a 15m2) 

• Lavar, secar y acondicionar la ropa……………………….(4 a 7m2) 

• Proteger rodados (automóvil, moto, bicicletas, etc)……..(16 a 25m2) 

• Sanitarios (uno completo y otro básico, como mínimo)…(8 a 15m2) 

• Área abierta con terreno absorbente………………………15m2 mínimo 

•  Circulaciones………………….Aproximadamente 15% de la superficie 

 En función de las distintas intenciones de proyecto y acorde a las características 
climáticas, se podrá contemplar el diseño de expansiones, parrillero, terrazas, pérgolas, 
decks, pileta, etc.  

 Estos espacios y los demás espacios abiertos no se computarán para la superficie 
cubierta. Igual criterio se seguirá para las dobles alturas o vacíos sobre otros espacios. 

Superficie cubierta total: entre 100 y 140m2. 
Altura máxima permitida: 12m. 

 
 

3.c. EMPLAZAMIENTO 

 Para la localización de la VIVIENDA UNIFAMILIAR se  presentan 2 terrenos 
enfrentados, en las esquinas comprendidas entre las calles Ricchieri y el pasaje Monroe.  El 
terreno (A) tiene su lado mayor hacia la calle Ricchieri, y el menor hacia el pasaje, en tanto 
que el (B) invierte ésta condición. 

 

3.d. MODALIDAD de TRABAJO 

 El ejercicio se desarrollará en forma grupal, en equipos de 4 alumnos,  y se requiere, 
junto al trabajo gráfico, la verificación simultánea en 2 maquetas: una del pasaje en escala 
1:500, y otra del terreno con sus vecinos en escala 1:100 y/o 1:200. Estos elementos son 
imprescindibles para la elaboración y comunicación del proyecto, tanto en su etapa de 
gestación como en su representación final. 

 Para las correcciones durante el proceso no hay un formato de lámina obligatorio, 
pero se sugiere adoptar los normalizados (A2 - A3) 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                    
 

 

 

 

                   

 

            

 

                    

           

 

                          

 

                                

                                         


