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Alumno:

José Luis López Azumendi 

Taller:

Sessa-Fisch-Prieto, arqs. 

Docente adjunto a cargo:

Guillermo Posik, arq. 

Docente:

Anahí Silva, arq.

Tema:

Vivienda individual y 

consultorio odontológico 

Programa:

Dormitorios (3), estar, 

comedor, cocina, lavadero, 

toilette, baño, depósito y 

cochera.

Consultorio odontológico 

con local de apoyo para 

lavado de instrumental, sala 

de espera con recepción, 

secretaría y toilette.

Objetivos pedagógicos:

Abordar la problemática de la producción del espacio 

arquitectónico, desde las distintas lógicas que intervienen en 

ella.

Introducción a los problemas urbanos: el edificio y su entorno. 

El sitio. El tejido urbano (fondo y figura).:Criterios de 

implantación.

La estructura arquitectónica como sistema de organización 

para sostener las partes de un proyecto. Sistemas de 

composición. Leyes de organización del espacio 

arquitectónico.

Espacio arquitectónico y función: programa arquitectónico y 

programa de necesidades, dimensiones, forma de vida. 

Caracterización de los espacios interiores, exteriores y de 

transición. El uso de los materiales, el color, la luz. Conceptos 

de escala y de proporción. La "forma" del edificio. Voiumetría. 

Introducción al lenguaje arquitectónico.

Memoria descriptiva:

Por ser una calle con mucho movimiento vehicular, decidí 

ubicar la vivienda retirada de la línea municipal, creando 

dos patios: uno de acceso que será una transición del 

exterior al interior y uno privado. Sobre la línea municipal 

se alojará una falsa fachada que contiene el patio de 

acceso y el consultorio a nivel -1,20m. con el fin de que 

no quitara las visuales desde el interior de la vivienda y su 

cubierta se convierte en una terraza con las mejores 

visuales al exterior. La vivienda se distribuye con los

servicios sobre la medianera generando con el patio una 

circulación con visuales y expansión al este. El patio posee 

un pergolado en doble altura, el cual comienza a 

estructurar a vivienda concurriendo en él, la mayoría de 

los ambientes. La ¡dea de este espacio es también generar 

un lugar de comer y estar al aire libre, cuyos límites no 

son ni paredes, ni losas.

Crítica docente:
Plantea una clara relación con el entorno a través del corte 

donde se verifica una paulatina situación de transición desde 

lo más publico, en relación con el trabajo, hasta lo más 

privado de la vivienda, en relación con el fondo del terreno y 

la mejor orientación. Utiliza recursos espaciales como la 

terraza a medio nivel semi-cubierta y de doble altura, que 

además conforma la fachada que se compromete con el 

ancho del lote, resolviendo a nivel urbano la relación con la 

ciudad. El sistema circulatorio se organiza mediante un 

submódulo paralelo a una de las medianeras, resultando 

espacios servidos que admiten funciones alternativas. El 

lenguaje es resultante de las geometrías y proporciones 

utilizadas en el proceso del proyecto, siendo éste bien 

elaborado y coherente con el planteo inicial de generar una 

totalidad arquitectónica, como la elección de contener la 

vivienda en una caja espacial y modulada. Se podrían reveer 

las medidas del consultorio y sala de espera; las proporciones 

leno-vacío entre área de trabajo y vivienda para producir 

espacios más acotados.
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