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TRABAJO PRACTICO N° 1 
VIVIENDA UNIFAMILIAR  
Ejercicio n°6:  SÍNTESIS (PROYECTO FINAL) - VIVIENDA UNIFAMILIAR (Desarrollo individual) 
 
Enunciado: 
 Separar las distintas lógicas que intervienen en el proyecto arquitectónico, cobra sentido a 
partir de su comprensión pautada. Estas lógicas que gobiernan cada uno de los sistemas 
intervinientes en el proyecto, conviven en la obra de arquitectura adquiriendo relaciones entre 
ellas, que el diseñador selecciona, jerarquiza, armoniza, etc. en forma intencionada. 
 El conocimiento sobre el espacio, la materia, el lugar, el modo de habitar y la cultura 
arquitectónica, posibilitan arribar a decisiones concientes sobre el proyecto, entendiendo a éste, 
como un producto cultural donde el diseñador opina.  
 Se desarrollará un proyecto en su sentido tradicional, involucrando todos los subsistemas 
que en este intervienen, con una localización real, donde se demuestren los conceptos y 
estrategias previamente adquiridas en función de una opinión.  
 
 Objetivos generales:  

• Resolver la relación entre el espacio público y la vida privada. 
• Explotar el potencial de la vivienda unifamiliar en lote propio.  
• Valorar la vivienda en función de la calidad de vida. 
• Elaborar respuestas coherentes entre el limite y el espacio arquitectónico 
• Propiciar la relación interior / exterior. 
• Demostrar habilidades s/ las relaciones topológicas, dimensionales y funcionales. 
• Resolver la relación entre espacio y materia. 
• Desarrollar la morfología arquitectónica en relación al contexto urbano. 
• Explotar la materia con fines expresivos. 
• Desarrollar la relación entre estructura y cerramiento 
• Desarrollar la relación soportado / soportante – vacío / lleno. 

Programa:  
 El ejercicio se desarrollara de forma individual con el siguiente programa arquitectónico: 
Vivienda unifamiliar para una familia compuesta por matrimonio y tres hijos: 

- estar, comedor 
- cocina – lavadero – patio de servicio, toilette  
- tres dormitorios para 2 personas cada uno (uno matrimonial), dos baños completos 
- estudio (sin uso determinado, simple altura) o dormitorio de 2 huéspedes con baño 

completo, acceso independiente (interno o externo) 
- garaje-quincho cubierto para dos autos (o como mínimo uno cubierto y otro semi 

cubierto) 
- expansiones descubiertas, galerías semi cubiertas, pérgolas, etc. 

Desarrollo:  
 Se proyectará una vivienda situada en lotes asignados a cada alumno, ubicados en la 
ciudad de Mar del Plata, ambos en un área urbano residencial de baja densidad con loteo típico y 
situaciones reales de entorno.  

El trabajo se desarrollará con apoyo de clases teóricas, correcciones individuales y 
grupales. 



Objetivo particular:  
Se pretende una resolución del trabajo consensuada con el lote lindero. Se deberá 

resolver los limites medianeros del lote vecino y del terreno propio, como bordes que puedan 
aportar a ambos proyectos.  

Para ello, se distribuirán los lotes en pares de alumnos, que deberán desarrollar cada 
propuesta de manera individual pero consensuada en sus medianeras comunes. 

 
Lotes a asignar:  
Zona Matheu y Corrientes, Bº Los Troncos, Mar del Plata. 
 
Entre medianeras: Lote 1  (12,50 x 32 m) Sup. Total 400 m2 (superficie sin retiro 368,75 m2) 
En esquina: Lote 2  (17,50 x 27 m) Sup. Total 472,50 m2 (superficie sin retiro 367,50 m2) 
 
Indicadores y datos:  
Residencial R7 / Retiro de línea de frente 2,5 m / Retiro de eje medianero 5 m / FOS 50 % (libre) 
Plano limite 7 m / Nivel máximo en subsuelo -1,50 m / Ochava 45º, diagonal 4,24 m / Medianeras 
construidas, espesor 0,30 m (entre eje), resto divisorios medianeros cerco vivo o pared h= 1,80 m. 
Desniveles en los dos sentidos, ver plano adjunto: 
 

 

Duración: 12 clases 
 
Desarrollo: 
- Presentación y continuidad  a partir del Esquicio topológico, de vacío y lleno (Ejerc. nº 5)  
- Teóricas y corrección de Propuestas en maqueta 1:50, plantas y cortes: Junio 
- Preentrega: 21 de Junio del 2019 
- Devolución: 24 de Junio 
- Corrección, Teórica y desarrollo del limite: 5 de Julio 
 
Entrega final: 19 de Julio del 2019 
Vacaciones: 22 de Julio al 3 de Agosto 
Semana de exámenes sin clases: 5 al 9 de Agosto 
Devolución y Exposición: 13 de Agosto 
 



Condiciones de entrega: 
Técnicas de dibujo de precisión y representación libre de: - todas las plantas, - 3 cortes 

vistas transversales entre si, - vista frente / contrafrente o vista lateral y - maqueta volumétrica en 
Escala 1:50. 

LÁMINAS: Paneles de 50 cm x 70 cm encartonados. Escala de representación 1:50 
      Rótulo de 5 cm x 50 cm  (se subira a página WEB e Impresiones – Cead FAUD)  

Contenido:   
PLANTAS COMPLETAS: indicando  
- orientación (norte) - cotas de nivel - trazado de cortes - proyecciones - sentido de escaleras – 
rampas – desniveles - equipamiento en interiores y exteriores - definición de carpinterías y modos 
de apertura - definición de muros y estructura (línea, plano, volumen) a partir del valor de línea y 
los espesores en la planta de acceso definir la vereda, los límites del terreno y la vegetación 
propuesta. 
CORTES: (3 mínimo) 2 longitudinales y 1 transversal, que resulten significativos para destacar la 
espacialidad, jerarquía y relaciones interiores – exteriores de la propuesta. Indicar niveles y una 
clara definición del corte-vista. 
VISTA/S: desde la/s calle/s, definiendo por el valor de línea y/o sombras la profundidad del límite. 
Las láminas deberán componerse para armonizar el espacio disponible de cada panel con la 
información gráfica requerida. Pueden incluirse croquis, perspectivas, esquemas de ideas, etc. 
MAQUETA: escala1:50, volumétrica a partir del lenguaje de LÍNEA, PLANO, VOLÚMEN, para 
destacar lo abierto/cerrado. Definir  las carpinterías a través de varillas de madera.   
DIAGRAMACIÓN DE LAMINAS: Se conversara en los grupos, la diagramación de laminas. para 
cada lote. Se adjunta una posible diagramación de planta baja, plantas altas, cortes, vistas, etc. 

                    


