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Nivel I - Curso 1996

Alum no:
Vanina Iturria  
Ayudante:
M artín Bacelo 
Tema:
Vivienda unifamiliar en 
la zona peri-urbana de 
La Plata.
Programa:
Estar, dormitorios (3)., 
baños (2), cocina - 
comedor, depósito, 
herbolario, estudio, 
cochera (2 autos y 
máquinas de 
mantenimiento).

O bjetivos pedagógicos:
•  Comprensión del espacio habitable como parte 
del fenóm eno cultural global, en la producción 
integral del hábitat.
• Promover una aproximación experimental que 
permita el primer escalón de conocimiento en la 
producción del espacio arquitectónico.
• Aproxim ación a la noción de h o m b re / 
necesidad (actividad) /  espacio (ámbito) /  
construcción.
• Iniciar el conocimiento de los medios de 
producción del espacio y de sus soportes 
instrumentales y conceptuales.
Objetivos particulares:
Experiencia completa de proyecto de 
arquitectura en una temática sencilla y un 
ambiente calificado que permita una experiencia 
terminada de diseño. Este último trabajo se 
utiliza como articulación al segundo nivel de 
enseñanza.

Planta de techos

M em oria  descriptiva:
La idea de partido consistió en trazar una línea 
imaginaria central que dividiera el terreno en dos 
sectores: uno de trabajo y otro de vivienda y un 
eje longitudinal y central -perpendicular al 
primero- que divide las zona públicas de las 
privadas y que tiene una materialización clara 
en el volumen de la vivienda. Al conjugarlos 
quedó definida la sectorización en cuatro zonas 
articuladas por los distintos patios en distintos 
niveles y con características diferentes. Desde el 
eje central, pensado como un recorrido, se 
accede a cada uno de los volúmenes que 
contienen las diferentes actividades.
Crítica de los docentes:
Propuesta que resuelve con solvencia la inserción 
del edificio en un paisaje marcadamente natural, 
el uso del terreno, sus proporciones y las 
condiciones preexistentes del sitio.
La idea arquitectónica adoptada -a partir de una 
buena interpretación del programa- resuelve 
acertadamente la coexistencia entre la vivienda y 
el lugar de trabajo, produciendo secuencias 
espaciales calibradas con una buena economía 
de medios y una correcta organización de los 
espacios, diferenciando las distintas actividades 
sin perder el sentido de unidad de la propuesta. 
La diferenciación de volúmenes establecida para 
cada sector -y sus posiciones relativas- definen 
con precisión los espacios exteriores con una 
escala apropiada para las actividades a 
desarrollar.
El lenguaje arquitectónico utilizado denota una 
gran unidad y riqueza de elementos, resultando 
coherente con la propuesta volumétrica y los 
criterios constructivos adoptados.

Planta
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Corte A -A

Fachada S.O.

Maqueta
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