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VIVIENDA UNIFAMILIAR
Ejercicio nº 4: EL LUGAR
ANÁLISIS DE OBRAS INTERNACIONALES Y NACIONALES
(Desarrollo grupal, 3 alumnos)
I) OBRAS A ANALIZAR INTERNACIONALES_________________________________________
Se estudiarán obras ejemplares de la arquitectura moderna internacional con el fin de
investigar aspectos relevantes en la evolución de la vivienda individual, en relación al proyecto, al
modo de habitar, considerando los diferentes tiempos y momentos históricos de su construcción.
Para su interpretación, su análisis y a los efectos de obtener conclusiones comparativas
entre estas obras, se desarrolla la siguiente guía de análisis donde se proponen distintos temas a
considerar.
Objetivos:
•
•
•
•
•

Interpretar la arquitectura como un producto cultural.
Comparar obras fuertemente contrastadas en espacio y tiempo.
Conocer obras de valor en relación al proyecto.
Investigar sobre la coexistencia entre sistemas con lógicas propias.
Interpretar la relación entre el contexto y la morfología arquitectónica.

Obras a analizar, exentas:
1 - Casa KAUFMANN, arq. Richard Neutra - 1946/1947, Palm Springs, California.

2 – Casa TUGENDHAT, arq. Mies Van der Rohe - 1928, Brno

3 – Casa WINKLER, arq. Frank Lloyd Wright -1940, Michigan.

4 – Casa LEWIS, arq. Frank Lloyd Wright - 1939, Illinois.

5 – Casa VILLE DALL AVA, arq. Rem Koolhaas - 1985, Paris.

6 – Casa VILLE SAVOYE, arq. Le Corbusier - 1927, Poissy.

7 – Casa MUURATSALO, arq Alvar Aalto - 1952, Isla de Muuratsalo.

8 – Casa GIOVANNITTI, arq. Richard Meier – 1979, Pittsburgh.

*Todas estas obras (1 a 8) estan en sitios web de consulta y biblioteca.
II) OBRAS A ANALIZAR NACIONALES______________________________________________
La íntima relación entre morfología arquitectónica y lugar, define uno de los aspectos más
relevantes de la disciplina. Esta condición, diferencia con absoluta claridad a la arquitectura de
otros objetos de diseño, su permanencia en el espacio determina relaciones con su entorno
mediato e inmediato, que independientemente de otras condiciones de tipo cultural, otorgan
legitimidad a su forma.
La vivienda urbana, históricamente relacionada con el tejido de completamiento origina su
forma a partir de las múltiples solicitaciones entre la vida pública y privada, la resolución de este
conflicto inicial determina innumerables morfologías de tejido y tipologías urbanas; que en la
ciudad de manzanas adquiere especial dimensión a partir del parcelamiento impuesto.
La ubicación, forma y dimensión de la parcela en la manzana imponen distintas
estrategias proyectuales en la definición morfológica de la vivienda en relación al tejido y la calle,
que se pretenden analizar e interpretar.
Objetivos:
- Comprender la relación entre morfología arquitectónica y entorno urbano.
- Reflexionar sobre los límites y posibilidades de la vivienda unifamiliar urbana.
- Analizar que estrategias proyectuales sobre la relación del espacio público y la vida privada.
- Cualificar las diferentes alternativas topológicas, en relación a las dimensiones, proporciones y
orientación de la parcela.
Obras a analizar, entre medianeras:
a) Casa Curuchet, Diagonal 53 nº 320, La Plata, Arq. Le Corbusier

b) Casa Pedernera, Formosa # Urquiza y C. Pellegrini, MdP, Arq. Héctor Odonne

c) Casa Baligna, Gral. Paz # Matheu y Quintana, MdP, Arqs. Rubén Pesci / Héctor Rossi

d) Casa Guglielmotti, 1ª Junta # Olavarria y Alsina, MdP, Arqs. D. Quarati / L. Guglielmotti.

e) Casa Quarati, Alvear 4168 , MdP, Arqs. Diego Quarati / Luciana Guglielmotti

Obras a analizar, en esquina:
f) Casa Englebienne, Alvear y Quintana, MdP, Arqs. Roberto Kuri / Juan M. Escudero

g) Casa Solla, Formosa y Sarmiento, MdP, Arqs. Roberto Kuri / Juan M. Escudero

h) Casa Dieguez, Buenos Aires, Arqs. Tristan Dieguez / Axel Fridman

*Todas estas obras (a a h) en sitios web de consulta, en biblioteca y en:
www.catedrasolla.com.ar (link D1 / link OBRAS - subidas las obras b, c, d, e, f y g)
www.pinterest.com/pin/543598617515418341/?lp=true (obra a)
www.dieguezfridman.com (obra h)
http://2016.biaar.com/realizaciones/casa-en-esquina/ (obra h)
Desarrollo del análisis:
Guía:
1 - Análisis histórico y cultural: Marco ideológico
Contexto histórico
Contexto espacial (el lugar)
2- Análisis Espacial:
Tipología espacial
Fenómenos perceptivos
Fenómenos comunicacionales
Relación entre espacio y límite
3 – Análisis morfológico:
Definición volumétrica
Sintaxis compositiva
Definición de límites interiores y exteriores
Los elementos de arquitectura en relación al lenguaje
El uso de la luz en relación al espacio
La textura y el color con fines perceptivos
4 – Análisis geométrico topológico:
Organización geométrica en el espacio
Organización por áreas y categorías espaciales
Relaciones dimensionales (arriba/abajo, adelante/atrás).
La escala doméstica
5 – Análisis funcional: Sistema de movimientos (circulación)
Propuesta de usos en relación al habitar
Categorización funcional
6 – Análisis sobre el entorno: Propuesta ante el paisaje
Propuesta ante la ciudad, el tejido y el espacio urbano
Estrategia proyectual entre lo público y lo privado
Estrategia hacia la parcela (vacío / lleno)
Lenguaje arquitectónico en relación al entorno
La escala doméstica y contextual (en relación a lo urbano/paisaje)
Estrategia ante la calle ( barrera, distancia, corte, etc.)
7 – Análisis sobre la materia y la tecnología:
La forma en relación a la materia
El uso comunicacional de los materiales
Relación entre el sistema resistente y el cierre
Propuesta tecnológico – constructiva
NOTA: La guía constituye un instrumento de análisis, además de un listado de temas a considerar
que serán valorizados con distinta intensidad en cada obra analizada. El análisis se realizara en
equipos de 3 alumnos de trabajo. Se expondrán los resultados en los grupos y los ayudantes
dirigirán el debate, para obtener conclusiones generalizables.
Duración: 1 clase

