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GUIA MICRO DE TRABAJO NRO. 5 – 

PROGRAMA ARQUITECTONICO “CASA – TRABAJO”; IDEA DE PARTIDO; DESARROLLO 

Programar: Programar significa organizar TODAS las cosas necesarias en el espacio y en el tiempo para lograr un objetivo. 

Programa Arquitectónico: El PROGRAMA ARQUITECTONICO, entonces, es una tarea paciente que organiza todo lo 

disponible e imaginable (objetivos, premisas o intenciones; sentido, memorias y referencias; equipos y espacios, 

dimensiones, requerimientos y condiciones; todo en relación al habitante, para lograr una IDEA elegible, sintética, 

posibilitante de la NUEVA ARQUITECTURA, que será un NUEVO LUGAR; y un MODELO, o sea algo irrepetible. Por ello 

PROGRAMAR no es trabajar con datos genéricos (m2., estándares, datos manualísticos). Aunque éstos sean referencias 

importantes, Programar es poner en relación todas las variables antedichas, refiriéndolas a un habitante particular en un 

lugar particular que se reforzará, potenciará o adquirirá nuevo sentido gracias a la arquitectura. Para ello hipotetizaremos, 

entonces, además de una familia de 4 personas, quiénes son (de acuerdo al barrio), sus edades, cultura, costumbres y 

relaciones. Por tratarse de una “Casa-Trabajo”, tendremos claro quién / quiénes trabajan en la casa; en qué trabajan y 

cómo lo hacen. Y también cómo viven. Para ello la Cátedra, por razones académicas, ha establecido ciertas Pautas que 

encontrarás en el Anexo. Claro está que se comprende o deduce así, la importancia que cobra el Programar, puesto que 

cada Proyecto es una ocasión, una oportunidad y una experiencia diferente. El Programar en la búsqueda de una IDEA 

SINTESIS para poder “TOMAR PARTIDO” ES LA GRAN EXPERIENCIA DE LA ARQUITECTURA. 

Programa Arquitectónico Diseñado. Alternativas e Idea de Partido: Muchos piensan que Programar Arquitectura, es un 

hecho verbal, escrito o sólo dimensional. Pero la mente, la intuición y la racionalidad, la sensibilidad y la experiencia, no son 

cosas medibles y frías, y aparecen imbricadas unas con las otras en fenómenos de SIMULTANEIDAD. Quizá estamos 

“programando” desde el primer contacto con el Lugar; de hecho también lo estamos haciendo desde que, en contacto con 

el Tema, comenzamos a generar series y alternativas. Por eso aquí hablamos del PROGRAMAR DISEÑANDO, contanto para 

ello con la Bitácora, donde realizaremos todos los bocetos, pruebas y Prediseños necesarios para aprotar todos los 

recursos: DIMENSIONALES, MNEMÓNICOS, FUNCIONALES, TECNOLÓGICO-FORMALES, DE ACONDICIONAMIENTO. Que tu 

Bitácora hable por sí misma, llevándote hacia la IDEA O ALTERNATIVA ELEGIBLE, POR LA QUE PUEDAS “TOMAR PARTIDO”; 

es decir, que sea la mejor para ser DESARROLLADA. 

Cronograma de Tareas hacia la IDEA DE PARTIDO: 

En estas últimas semanas es preciso que trabajes mucho aplicando todo lo aprendido en las demás materias. El trabajo 

en casa debe ser intenso y continuado con el de Taller, con una presencia esperada, participativa y activa. 

 JUEVES 1° DE JUNIO – Se concurrirá a clase con: 

Paso 1 – Se fotografiarán todas las alternativas trabajadas en maquetas funcionales y prearquitectónicas. Se elegirá aquella 

alternativa que mejor responda a los parámetros implementados y trabajados en Taller. Se registrará o fotografiará en 

distintos modos interior y exteriormente. 

Paso 2 – Maqueta funcional de la Alternativa elegida – Maqueta pre-arquitectónica de la Alternativa elegida 



NOTA: La Alternativa elegida será clara en relación a los criterios desarrollados en la Guía Nro. 4: Reconocimiento de áreas o zonas desde 

lo social a lo individual; desde lo diurno a lo nocturno; nucleará y ubicará definitivamente lo sirviente y lo servido. Desde los espacios del 

agua hasta los del fuego, los del aire y los de la tierra.  La Propuesta dejará muy clara y diferenciada el área residencial de aquella 

laboral. Dejará claro el Sistema de Movimiento: el mismo no deberá necesariamente estar representado por un volumen. Sin embargo 

permitirá arribar a todas las áreas sin interferir con el equipo ni provocar “servidumbres de paso” (es decir, sin interferir con funciones 

propias de las áreas para llegar a otras). Será sucinto, económico, y, como planteado, responderá a la Consigna de: “Los Espacios del 

Movimiento son más que un pasillo o corredor”. 

Paso 3 – Plantas, Cortes, Vistas de la Alternativa elegida en Bitácora. Escala 1:100. Representación técnica completa y 

correcta de acuerdo a escala, obligatoriamente con designaciones. Críticas cruzadas en Taller. 

 VIERNES 2 DE JUNIO – SEGUNDO SEMINARIO TALLER – “ESPACIO INTERIOR”. Se concurrirá a clase con: 

Paso 1 – Introducción de mejoramientos en ambas Maquetas según críticas del día Jueves 1° de Junio. 

Paso 2 – Se corregirá la representación técnica de acuerdo a las mismas críticas y se representará en una lámina A0 (A cero 

– 84,10 cm. x 118,90 cm.) de acuerdo al esquema del Anexo, en Escala 1:50. 

Paso 3 – Se realizarán dos perspectivas exploratorias espaciales, a método, a mano en escala 1:50, con lápiz mina 2 mm. o 

más. Una referida al “El Espacio de Trabajo”; la otra al “El espacio del descanso y la distensión” y se colocarán según el 

Esquema Anexo. 

NOTA: Estas perspectivas de Ideación, responderán a las siguientes consignas: a- “El espacio de Trabajo no es un dormitorio”; b- “El 

espacio de descanso y distensión es más que un dormitorio”, quedando a la libre interpretación del estudiante proyectista tanto la 

determinación de criterios espaciales, como la propuesta de relación entre los mismos. 

Una vez en Taller, las láminas se colgarán en fila una junto a otra, en altura conveniente para la observación cercana de lo representado. 

Se deberá concurrir además con 2 Láminas de papel manteca finlandés por estudiante, lápiz 2mm. y/o más, blando; crayones y  pasteles, 

carbonillas, goma, cinta adhesiva. Cada estudiante estará representado por su lámina y su maqueta y se trabajará de pié, con manteca 

sobre las perspectivas, con la técnica “Intercambio de miradas”, por desplazamiento de los mismos hacia el trabajo de su compañero 

vecino. Se fotografiarán puntos de partida y resultados. 

 JUEVES 8 DE JUNIO – CLASE TEORICA – Taller: Inicio Desarrollo Idea de Partido –  Se concurrirá con: 

Paso 1:  Esquemas de Estructuras 1:100 con plantas de losas en Bitácora (portante y antisísmico). Esquema Estructural de 

Escalera en 1:75. 

Paso 2:  Base para la Construcción de Maqueta esc. 1:50 – La Base constará con el terreno en 1:50 como “apoyo” + vereda + 

10 cm. alrededor del mismo. Estará construida sobre telgopor espeso o similar capaz de ser escavado. Llevará inscripto el 

Norte. 

Paso 3: Se iniciará la construcción de la Idea de Partido, para desarrollarla en Maqueta, determinando el Espacio Interior 

con la construcción de la Estructura portante y Antisísmica (muros portantes, vigas, columnas, tabiques – s/tipo de 

estructura, sólo portante o mixta--; encadenados), la que “enhebrará” losas y /u  oficiará de apoyo a entrepisos y otr. 

Estructuras horizontales. Las piezas verticales estarán empotradas a la base y/o unidas por encadenados horizontales para 

lograr una caja indeformable, transfiriendo conocimientos del campo de la Materia “Estructuras”. 

NOTA: El primer objetivo de la Maqueta es el lograr del equilibrio y la estabilidad. A tal efecto se concurrirá con materiales idóneos como 

varillas y cartón de 1,5 a 3 mm. scciones cuadradas, rectangulares y circulares; trozos de fomboard, de carton de distintos espesores; 

balsa idem; cinta, alfileres y pegamento, trincheta y tijeras.Tratemos de reciclar materiales! 

 VIERNES 9 DE JUNIO – Continúa Construcción Maqueta 1:50 – Pulsiones entre el interior y el Exterior: Encuentro 

en la Envolvente – Discusiones y construcciones en Taller. Se concurrirá con: 

Paso 1: Maqueta 1:50 con estructura construida. Norte señalado en la misma.  

Paso 2: Bitácora con Plantas, Cortes, Planta de Techos, Norte. Estudios alternativos de Fachadas y/o Cortes-Fachadas (de 

corresponder), anterior, posterior, lateral, interiores. TODO EN 1:50. 



NOTA: A los materiales ya enunciados, será preciso agregar más restos de materiales con ligeras variaciones en el color (más claro,  más 

oscuro), o en su capacidad de comportamiento ante diversos agentes (translúcidos, transparentes, porosos, lisos, rústicos, mampuestos, 

enmallados y tejidos; metálicos; ondulados; plegados); o de sostener y/ o canalizar (varillas acanaladas y de todo tipo, alambre de 

artesanía; otros). A las herramientas será preciso agregar pinzas, pequeños soldadores, etc. 

 ANEXOS 1 – 2 – 3 

ANEXO 1 – EL / LOS ESPACIOS DE TRABAJO (Se ejemplifica cómo programar – Terreno 198 m2. Superficie cubierta posible 

(Factor de Ocupación Total) 198 m2. Factor de ocupación del Suelo (FOS) 60% en planta baja. El resto en Planta/s altas no 

superando altura de 10,50 mts. establecida por norma para ese Sector urbano). 

A efectos de que sean aplicables los conocimientos hasta ahora adquiridos en la Carrera y aquellos que son factibles de ser 

incorporados por el Nivel que cursamos; tanto como, por el Sitio de intervención, y el Tema afrontado (residencial), y el 

Tiempo disponible para este Ensayo Proyectual, la Cátedra acota la búsqueda de decisiones que se deben tomar a los fines 

de la Programación Arquitectónica. 

Para ello pensaremos en: 

 HABITANTES que constituyen una Familia, formal, o de “nueva generación”, porque de un modo u otro constituyen 

una “institución” que se mantiene cohesionada para HABITAR EN COMUN, según normas internas explícitas ó 

implícitas, derivadas del afecto, la afinidad, posibles lazos de sangre ó posibles lazos conformados en el tiempo, 

posibles historias compartidas; y proyectos personales que dialogan con posibles proyectos comunes. Sabemos 

que en ello hay dos personas mayores, y dos personas menores. En todos los casos habrá libertad de constitución 

en cuanto a géneros y edad. 

 HABITANTES que viven en el hoy; en época contemporánea a la nuestra, con criterios y aspiraciones similares a los 

nuestros en cuanto a pretensiones de habitabilidad y deseos de calidad de vida; aunque puede no tengan la misma 

situación social-cultural. 

 HABITANTES partícipes de la cultura y los modos de vida actuales; miembros de la Cultura local y barrial, ya 

residentes o inmigrantes por propia decisión u obligados por otras circunstancias; que coaccionan con los demás 

actores del Sector urbano (vecinos, comerciantes, profesionales, trabajadores, educadores, asociaciones, jóvenes, 

adultos, ancianos). Se trata de personas al menos informadas, que posiblemente estudian, pero que seguramente 

trabajan para la familia y para la comunidad; y también descansan o se toman tiempo libre, de algún modo. 

 AL MENOS UNO, o algunos de los habitantes trabaja para sostenerse, sostener la familia y para generar u ofrecer 

ARTE, ARTESANIAS, PRODUCTOS O SERVICIOS (educativos - formativos, profesionales, comerciales, otros). 

 Se ensayará el Proyecto de una CASA-TRABAJO; y no el proyecto de un Trabajo con casa. Esto significa que la 

función principal será “residencial”, siendo lo “laboral” un fenómeno “anexo”. 

 Según la familia y la situación laboral que imaginemos, quedará clara en la idea de la Casa, el área laboral, 

determinando si: a- el trabajo es interno con salida económica fuera del domicilio; o si b-el trabajo es interno con 

atención externa y a la calle. 

 En la vida actual, muchas instituciones, entidades y empresas, tienden a disgregarse físicamente, puesto que por 

los avances tecnológicos cada vez es más posible trabajar en casa. De todos modos es preciso pensar en conservar 

o mejorar la calidad del tiempo del trabajo, en lo que no está exenta la calidad del espacio de trabajo, que será 

muy personal cuando el trabajo sea interno; y más intersubjetivo cuando el trabajo sea con atención externa. 

 En ningún caso el Área laboral interferirá con la intimidad y las funciones familiares, sino que se manifestará 

accesible desde la casa, pero independiente y absolutamente reconocible, puesto que no es lo mismo una CASA, 

que una CASA-TRABAJO. Así, en sentido figurado, el espacio laboral “no será colocado dentro de un dormitorio”. 

Se deja librada a la sensibilidad de cada proyectista la interpretación de esta máxima. 

 En ningún caso la Superficie Cubierta Total de la Casa-Trabajo superará los 180 m2. S/ normativa del  Factor de 

Ocupación del Total, podrán asumirse otros 18 m2. por aleros, dado que los terrenos tienen 9 x 22 mts. El Área de 

Trabajo no superará 1/5 de la superficie total de la Casa-Trabajo (aprox. h/ 40 m2.  Incluyendo los propios anexos o 

servicios. El Área de Trabajo permitirá una sola Función Principal (por ej. atención, ó fabricación ó expendio), y 

podrá contar con servicios propios o compartidos según el caso. Se admitirán excepciones a esta última regla, 

según el tipo de trabajo (por ej. fabricación y venta de pequeñas artesanías).  



ANEXO 2    -   

 

 

En la casa Curuchet se identifica claramente el espacio laboral, puesto que, como en nuestro caso, fue algo 

pretendido en el Proyecto. 

 



ANEXO 3 – Lámina A0 : 84,10 x 118,90 

(para trabajar colectivamente el día Viernes 2 de Junio) 

 

 


