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"UN CORTE PARA EL PASO DE LA LUZ"

8:00 A.M 8:15 A.M 8:30 A.M 8:00 A.M

descanso
Espacio dedicado al 

baño y habitación
El espacio se divide en 

de estudio
espacio para una jornada 
El habitante adapta el 

común
desayunar a la zona 
El habitante se va a 

"ESPACIOS APROPIADOS"

Situación inicial hueco Corte perpendicular a sur Nueva forma del hueco

situación inicial
Hora y alcance rayos de sol con 

situación final
Hora y alcance rayos de sol con 

acaba configurando unos espacios más recogidos y que incitan más a su apropiación.   
que geometria una así generando módulos, dos de o uno de interior superfície la extiende más a módulo un de más con tipologías 
Las  vivienda. su de extensión como parte formar hacerlo y corredor del  espacio del apropiarse pueden módulos los Todos 

diferente mediante la diferenciación con la barandilla, dónde las zonas de estar tendrán reposabrazos.
trata les se ambos a "estar", de sitios y "paso" de sitios generan se corredor el en marcada, tan geometía esta generar Al 

Barandilla zona de paso

Barandilla zona de estar con reposabrazos

K1

K11

K111

ventana para permitir una mayor entrada de luz directa principalmente en invierno.  
Para mejorar las cualidades de iluminación a las viviendas, se procede a hacer un corte al hueco de 
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"ESPACIO ADAPTABLE Y FLEXIBLE "

"LOS CORREDORES Y EL PATIO"

via Porto Fluviale.
hacia corredor el con otro y central, patio el hacia 

corredor el con bloque un diferenciados, bloques 
dos dejando piedra la recortan "norte", fachadas 
las por edificio el por discurren corredores Los 

cotidiano y de lo extraordinario 
lo de observación de visto, ser y ver de juego 
un interior, espacio el con continuada interacción 

una generan central patio al corredores los 

"GAZOMETRO" "interior patio"

imponente cúpula de San Pedro del Vaticano
la lejos lo a viendo Barrio del cotidiana vida la con 

interactuarán Fluviale Porto del via a corredores Los 

Roma
Vistas al centro de 

Gasómetro
Tevere y al 
Vistas al rio 

graffitis
y mural de 
interior patio 
Vistas al 

y Gasómetro
interior patio 
Vistas al 

de graffitis
patio y mural 
Vistas al interior 

corredor
patio y 
entre interior 
Interacción 

"PLANTA SEGUNDA"

SISTEMA DE VIVIENDA

piedra.
de fachada la en escondidas instalaciones las 

dejando opuesta, fachada la en húmedas zonas las 
todas disponen se posible permeabilidad máximas 

la dar y corredor al fachada la liberar Para 

CORREDOR"

"ZONAS HÚMEDAS SIEMPRE EN FACHADA OPUESTA AL 

privacidad"

"Paso de luz entre estancias con control de 
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