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Lazos de diversa naturaleza nos unen al
equipo desde hace mucho tiempo. Damos testimonio de sus preocupaciones
sobre la relación entre el sentido del
desarrollo arquitectónico y la práctica
cotidiana del mismo.
Creemos que entre los diversos méritos
de sus reflexiones destacan su carácter
práctico. Es decir, sus esfuerzos suponen adecuar la teoría del desarrollo a
la realidad y no a la inversa, pecado
repetido en las teorías contemporáneas
sobre el fenómeno creativo. Porque
este equipo de profesionales establece con claridad y sin ambigüedades
que el desarrollo arquitectónico es un
fenómeno creativo por derecho propio.
Tal condición no es irrelevante, a veces
es olvidada o desplazada a un segundo
plano por su finalidad práctica, pero
constituye uno de los aciertos de este
compendio el recordarlo.

Realizan la tarea de demostrarnos que
ambas dimensiones no están reñidas,
no son antagónicas, sino que, por el
contrario, la conciencia y el trabajo del
desarrollador consiste precisamente en
integrarlas complementariamente, es
decir, plasmarlas armónicamente en
cada obra ejecutada.
Por otra parte, son destacables el
carácter situado de sus reflexiones. Su
pensamiento indaga sobre la práctica
del desarrollo arquitectónico en nuestro
país, en nuestro contexto, con sus ventajas y limitaciones. Y aboga por la superación de la subordinación respecto de
criterios internacionales. Sin embargo,
esto no significa el rechazo sin más de
las influencias extranjeras, a la inversa,
supone incorporarlas pero adaptándolas a las necesidades y sentires de una
imagen auténticamente propia.

Creemos, finalmente, que este compendio de obras y proyectos resultará de
provecho y utilidad para todo interesado no especializado, dado que le brinda
la oportunidad de introducirse en la experiencia y la búsqueda de un grupo de
profesionales que al fin y al cabo no es
más que una manifestación particular
de nuestra construcción colectiva.
“El Pool”, Buenos Aires, 03 de
Febrero 2019.
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INTRO
DUCCIÓN

Este trabajo se propone contar algunas
de las obras y proyectos de nuestro
equipo, y lo hace poniendo palabras
ahí donde los desarrolladores muchas
veces hacen silencio; frente a preguntas frecuentes y cotidianas de clientes
e inversores: ¿Que es un desarrollo
arquitectónico? ¿Qué significa ser el
desarrollador? ¿Cuándo nos ocupa la
arquitectura y cuándo la construcción?
¿Son arquitectos los que definen la
espacialidad de nuestro mundo? Y
tantas otras preguntas de respuestas
insuficientes que no hacen más que
dificultar la manera en que vivimos
nuestra actividad.

Nos hemos encontrado que en numerosas oportunidades, en charlas, entre
colegas o amigos, a los desarrolladores
nos cuesta enorme trabajo definir de
qué se trata nuestro quehacer cotidiano. No solo esto, sino que también, nos
complica muchísimo cuando queremos diferenciar la “construcción” de la
“arquitectura” propiamente dicha. Distinguir entre arquitectos que realizan
arquitectura y los que son especialistas
o técnicos. Entender cuándo y dónde
hay “arquitectura”, es decir, en qué
edificios y contextos.

Por otro lado, pretendemos acompañar a aquel cliente, inversor o simple
interesado, en el mundo del desarrollo
arquitectónico para incursionar en él
de forma sencilla y directa en toda su
complejidad.

PARTE 1
EQUIPO

DAYAN
developers
www.estudiodayan.com

Es un equipo interdisciplinario que despliega su expertise en
emprendimientos inmobiliarios y la concreción de obras de
carácter urbano. Sus desarrollos abarcan una gran variedad
de usos y destinos como ser: vivienda multifamiliar, oficinas,
cultural, comercial, etc. A partir de una visión integral, trabajan
con sus clientes para desarrollar e implementar con sentido
práctico soluciones de resultados medibles y concretos.
En algunos casos, sus clientes son particulares o empresas
que encargan un desarrollo especifico, otras veces son fideicomisos o sociedades; pero en todos los casos son sus “socios
estratégicos” en favor de un proceso creativo de crecimiento y
expansión continuos.
Su amplia experiencia los ha preparado para interpretar necesidades y deseos desde cualquier perspectiva. Proporcionan
una visión objetiva, multidisciplinaria y profesional. Asisten a
sus clientes en el logro de un equilibrio entre una gestión objetiva, mediante la confianza, la comprensión y el manejo de los
riesgos inherentes a los procesos de negocios.
Su misión es brindar soluciones de inversión orientadas al desarrollo de obras y emprendimientos. Ofreciendo siempre la
creación de valor agregado con resultados innovadores, concretos y medibles. Su visión es ser reconocidos por su aporte
en el arte de lo concreto y expandirse mediante desarrollos de
mayor envergadura y complejidad. Sus valores son su responsabilidad y profesionalismo, su Integridad y respeto. Confidencialidad y construcción de relaciones duraderas.
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Filosofía:
•
•
•
•
•
•
•
•

No tener ninguna limitación como limitación.
El árbol mas duradero no es el mas rígido, sino el mas
flexible.
No es posible nadar sin saltar primero dentro del agua.
Para seguir aprendiendo hay que vacía la taza, pero dejando solo lo que se considera esencial.
Elegir lo positivo y lo constructivo representan el optimismo que conducirá al éxito.
Conocernos es estudiarnos en acción con otros.
Adaptar de otros lo que es útil añadiendo siempre lo específicamente propio.
En el centro de las dificultades estriba la oportunidad.

Equipo de Trabajo:
Pinkey: Estrategia + Economía.
OGA: Construcciones.
Moma: Inmuebles.
OMH: Arquitectura.

PINKEY
estrategia + economía
www.pinkeyestrategia.com

Es una empresa joven y dinámica, compuesta por un grupo
de contadores, abogados y escribanos. Estan organizados
con profesionales con una amplia experiencia en servicios,
quienes han trabajado en firmas de primer nivel. Tienen experiencia en gran variedad de sectores de la economía como
servicios, finanzas, desarrollos de terceros, real state, etc. Brindan servicios de asesoramiento dentro de los cuales podemos
mencionar BPO (administrativo, contable, impositivo, laboral,
previsional y Payroll), asesoramiento fiscal y consultoría con
especialidad en Inversión Inmobiliaria y fideicomisos al costo. Se involucran en los emprendimientos desde el inicio con
rapidez y flexibilidad. Comenzar un negocio de una forma
profesional evita correr con riesgos innecesarios que pueden
provocar la pérdida de valor de una compañía, y a su vez, optimizar la inversión. PINKEY se basa en un enfoque práctico
para alcanzar los resultados esperados.
Los continuos cambios globales en el campo de los negocios
empresariales exigen de la actividad profesional dar respuestas efectivas e inmediatas, con soluciones acordes y de costo
razonable. Pinkey reduce parte del costo operativo empresarial, posibilitando a su vez, la simplificación y el dinamismo de
los procesos administrativos.

Los servicios que PINKEY brinda son:
•
•
•
•

Contables: Impositivos, Laboral y Sociedades.
Auditoria y Consultoría.
Finanzas.
Real State y administración.

Equipo de Trabajo:
Contadora y Tec. en Finanzas Agustina Gorjón
Relaciones públicas e Inversión Jorge Cipriani
Contador Fernando Ibarra
Abogado José Gonzalez
Escribano José Luis Álvarez

Su misión es brindar soluciones en un ambiente profesional,
ofreciéndoles respuestas concretas a sus necesidades, proyectos y desarrollos. Su visión es ser reconocidos por la excelencia y la calidad en la prestación de servicios, mediante
el asesoramiento integral y personalizado. Sus valores son la
responsabilidad, el profesionalismo, la vocación de servicio, la
Integridad y Respeto. Confidencialidad, Relaciones duraderas
y Atención Personalizada.
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OGA
construcciones
www.ogaconstrucciones.com

Es una constructora que funda sus obras bajo los principios
del arte de construir. Sus obras son el producto de una cuidada elección de subcontratistas y proveedores de materiales.
Son el resultado de un permanente aprendizaje y ejercicio, y
de la capacitación de sus Directores y Jefes de obra. Están
convencidos que dicha tarea no es operativa sino, de activa
creatividad, esfuerzo y predisposición. Las grandes decisiones constructivas, como también los detalles más ínfimos,
definen la estética, el funcionamiento y la calidad del objeto
construido. Es por ello que participan de manera constante,
organizando, dirigiendo y supervisando la tarea de todos los
subcontratistas seleccionados.
Tienen la facultad de interpretar el carácter y el destino de
cada proyecto para que el objeto construido respete y represente de forma fiel las ideas originales. Los alcances de OGA
van desde refacciones de interiorismo, obras medianas como
casas, oficinas y locales, hasta edificios de mediana y gran
envergadura. Las diferentes escalas implican una predisposición en la observación y en la atención en cada detalle. Es
aquí donde reside la diferencia entre una buena o mala construcción. Es en los detalles donde OGA marca la diferencia
asegurándose un producto hecho y determinado a la manera
de los proyectistas.
Tienen un gran equipo de trabajo que les permite realizar
obras con las distintas técnicas: Obra húmeda, en seco y mixta. Sus contratistas realizan trabajos en todos los materiales:
Hormigón Armado, Albañilería, Madera y Metal. Su alcance
va desde las bases y cimientos hasta la instalación de revestimientos y artefactos interiores.
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Equipo de Trabajo:

Arquitecta Catalina Brandes
Maestro Mayor de Obras Juan López
Arquitecta Giselle Navarro
Tec. Seguridad e Higiene: Brian Fleitas

Asesores y Colaboradores:

Ingeniero estructural: CGC Ingenieros.
Ing. Seguridad e Higiene: Claudio Gutierrez

Equipo de Obra:

Demolición y Excavación: Fernando Cusato
Demolición y Excavación: Pablo Gomez
Construcción en seco y Herrería: Emanuel Báez
Hormigón Armado: Christian Torres
Hormigon Armado: Augusto Ramos
Albañilería: Christian Torres
Albañilería: Augusto Ramos
Instalaciones Eléctricas: Diego Nahabedian
Instalaciones Eléctricas: Cristian Canarini
Instalaciones Sanitarias: Augusto Ramos
Instalaciones Sanitarias: Heriberto Maiz
Instalaciones de Aire Acondicionado: Gustavo González
Instalaciones de Aire Acondicionado: Leonardo Pereira
Colocación de Revestimientos: Ramon Rojas
Herrería: Marcelo Sances
Durlock: Hugo Sánchez
Pintura General: Augusto Ramos
Carpintero Muebles: Amancio Correa
Carpintero Muebles: Marcelo Borba
Carpintero Muebles: Juanjo Betoloza

MOMA
inmuebles

www.momainmuebles.com

Es una comercializadora impulsada por el deseo de mejorar
y agilizar operaciones inmobiliarias. Entienden que su experiencia en ventas y asesoramiento colabora y facilita las decisiones de compra venta o adhesión, mediante un acompañamiento integral y fundamentado. Analizan cada propiedad
o emprendimiento desde el punto de vista técnico, estético,
económico-estratégico, comercial y logístico.

Equipo de Trabajo:
Diseño y Ventas Manuel Magnasco
Escribana Verónica Clerici

Cuentan con un equipo de vendedores que trabajan codo a
codo con contadores y escribanos que asesoran permanentemente en cada una de las operaciones, ya sea en unidades
terminadas como en unidades de pozo.
Sus dispositivos de publicación abarcan desde los grandes portales de inmuebles hasta el contacto directo y personal. Arman
las publicaciones atentos a las cualidades mas destacables de
cada propiedad y las expresan mediante fotografías de alta calidad acompañadas de textos y contenido complementario.
Su atención es personalizada y de seguimiento; su acompañamiento es sostenido y permanente. Consideran que cada
fase del proceso de venta o compra es importante; es por ello
que están convencidos que es el proceso y no la suerte lo que
transforma a una operación en exitosa.
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OMH
arquitectos
www.omharquitectos.com

OMHábitat es un estudio de arquitectos dedicados a obras de
envergadura urbana que ofrece servicios de Proyecto y Dirección de obra. Entienden sus proyectos no solo como una
solución funcional a un problema dado (paradigma y mandato
de lo moderno), sino como posibilidad de expresión estética.
Su filosofía de trabajo se relaciona con la teoría del hábitat de
Hundertwasser y las cinco pieles: Cuerpo I Vestimenta I Hogar
I Barrio I Naturaleza. Sus proyectos son holísticos, integradores y sustentables. Abordan temas que van desde lo estético,
lo tecnológico, estratégico y económico; entendiendo que en
los tiempos que corren los abordajes deben ser de conjunto y
parte de soluciones complementarias.
Tienen una plataforma de Arquitectos y colaboradores que trabajan de forma apasionada promoviendo las decisiones en equipo.
Han obtenido distinciones y reconocimientos tanto en concursos
nacionales e internacionales, como en obra construida.

Teoría del Hábitat
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Su formación se inicia en la FADU haciendo proyectos de diversas escalas, obteniendo reconocimientos y distinciones.
Han sido galardonados en múltiples ocasiones tanto en Concursos como en obras de Arquitectura. Tuvieron el placer de
trabajar en sociedad con el maestro Mario Roberto Alvarez
para Concursos Nacionales e Internacionales como así también han viajado a Santo Domingo con el maestro Clorindo
Testa para proyectos de envergadura urbana. Han hecho viajes de estudio a Europa y Latinoamérica.
En el año 2001, cuando el país se sumergía en una de las crisis más importantes de nuestra historia, recibieron 4 Premios
en Concursos Nacionales, ese mismo año Silvia Guachione de
Clarín Arquitectura escribía: “la lista de premios y menciones
que ya ostentan es extensa. Pero no es casual, estos proyectistas enfrentan su trabajo con entusiasmo, una actitud que se
refleja en los resultados’’.
El estudio obtiene los elementos de trabajo a través de la escucha atenta de sus clientes. Asimismo, revaloriza sus intenciones porque surgen a partir del reconocimiento del lote y su
entorno. Trabajan desde las ideas, generando una multiplicidad de miradas sobre la obra que van a abordar. Esas ideas se
las representa en croquis, dibujos o pinturas. Experimentan,
investigan y teorizan. Trabajan con maquetas de estudio, de
cartón o madera. También con maquetas digitales en ordenadores; probando formas y texturas, luces, sombras, opacidades y transparencias.

Equipo de Trabajo:
Arquitecta Martina Ramayo
Arquitecta Inés Gonzalez Morero
Arquitecto Francisco Sherriff

Colaboradores:

Arquitecta Camila Martinez
Arquitecta Maive Zuain
Federico Kulekdjian Fotografía
Javier Wainstein Rendering

Asesores:

Gestoria Municipal: Arquitecto Marcelo Ruiz
Proyecto y calculo estructural: Ingeniero Luciano Vistos
Proyecto y calculo estructural Ingeniero Gustavo Carreira
Asesoramiento electromecánico: Ing. Osvaldo Doppler
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Lo que distingue
al desarrollo
Arquitectónico de
la construcción
propiamente dicha,
es que actúa
comprometiendo
al hombre con un
lenguaje de múltiples
dimensiones.

PARTE 2
DESA
RRO
LLOS

Qué es el desarrollo Arquitectónico?
Lo que distingue al desarrollo Arquitectónico de la construcción propiamente dicha, es que actúa comprometiendo al
hombre con un lenguaje de múltiples dimensiones. La arquitectura “es” a partir de un vacío, de un espacio interior, del espacio donde el hombre habita y trabaja.
La arquitectura existe sólo cuando el visitante o el usuario recorre ese mundo interior e interactúa con ella de forma activa.
Es el ambiente y la escena en la cual el hombre desarrolla su
vida. Es este espacio, el que no puede ser representado en su
totalidad por ninguna otra expresión artística, solo puede ser
vivida por la experiencia directa. En este sentido la Arquitectura es TOTALIDAD. Sólo ella tiene en cuenta ese espacio interior, solo ella lo reinterpreta y resignifica. Si logra atraernos,
nos eleva y nos emociona, habrá logrado su objetivo.
Las calles, las veredas, las peatonales donde el hombre transita
son los espacios interiores de la urbanidad arquitectónica. Es
el espacio donde cada edificio colabora en la definición de este
cuerpo urbano. Los árboles y las fachadas entran en juego en
la conformación de estos vacíos urbanísticos. Por eso, es que
son tan importantes los rostros de la arquitectura (fachadas);
estas definen el espacio interior de la urbanidad arquitectónica, mediando entre los interiores del urbanismo y los interiores
de la obra. El juicio estético que se realice sobre estas obras no
puede abarcar solamente al espacio interior, al amoblamiento
o al tratamiento de sus muros. Debe abordar su volumetría y
lenguaje exterior, ya que este último conforma también un espacio interior más amplio. El del espacio público.
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Hoy, tenemos menos excusas que antes, toda la tecnología de
la construcción esta puesta a nuestro servicio para dedicarnos por completo al aspecto estético propiamente dicho. Hasta
hace pocos años, la estética de las obras arquitectónicas remitía a la solución técnica adoptada para resolver los problemas producto del ambiente, el clima, el asoleamiento, etc. El
lenguaje estaba dado por elementos como parasoles, aleros,
cornisas, salientes, persianas, tipos de cubiertas, etc. Con todo
un arsenal técnico a nuestra disposición gozamos hoy de mayores libertades compositivas. La arquitectura que no se destaque por su creatividad compositiva y formal evidenciará un
claro déficit. Derribados los movimientos y los ismos no queda
donde aferrarse. Existen sólo tendencias irrelevantes como
para seguirse en el tiempo. Por todo ello, nuestra responsabilidad creativa es mucho mayor.

Dónde hay Arquitectura?
Definitivamente, existe arquitectura donde la obra que tenemos enfrente logra emocionarnos o perturbarnos espiritualmente, es decir, nos moviliza o nos asombra. Si esto no sucede,
si lo que vemos no nos involucra ni nos seduce, no estamos
frente a una obra arquitectónica sino probablemente frente
a una mera construcción, que puede contener los elementos
compositivos que utiliza la arquitectura pero que no lo es. Será
construcción o un intento arquitectónico, o quizá una yuxtaposición de elementos que generan espacios, pero por carencia
de integridad, unidad, o belleza no son una obra creativa.

Quienes postulan cómo y cuándo existe Arquitectura y quienes
se adjudican la verdad en el arte no es el tema que nos ocupa. Lo que define nuestra tarea es lo que nos pasa a nosotros
frente a la obra, cómo y cuándo sucede arquitectura según
nuestra perspectiva individual. Es sabido que el gusto del poder, las preferencias y las obras de aquellos países y regiones
culturales que ya llevan cientos, y en algunos casos miles de
años de vida, influyen y muchas veces definen y condicionan
la manera en que percibimos lo que ante nuestros ojos se nos
presenta. Sin embargo, no es ese el foco de nuestro análisis.
Nuestro trabajo es empírico, practicamos arquitectura cuando
creamos, cuando componemos. Cuando modificamos el espacio donde el hombre habita de una manera estética; cuando
utilizamos la paleta de la arquitectura de una forma imaginativa e implicamos no solo nuestra razón sino también las emociones: las propias y las ajenas. Comprometemos la dimensión
personal mucho más que la razón.
Una obra de arquitectura tiene integridad, como una persona,
cada parte está ahí porque la obra misma la necesita, su relación de masas está determinada por la distribución de sus
espacios, su lenguaje esta expresado por el método de construcción elegido. Hay obras que están para impresionar, otras,
solo para satisfacer las necesidades del usuario. Algunas se
piensan para un público, otras cuyo motivo dominante es la
persona que la habita, el individuo.

Consideramos que la arquitectura de hoy genera muchas
emociones, sin embargo nuestro problema radica en encontrarla. La arquitectura está en desventaja respecto a las otras
artes porque el mundo que el hombre habita, sobre todo en las
grandes urbes, es el mundo construido. Ese mundo construido no es arquitectura, es simplemente eso, mundo construido:
no es música, es simplemente ruido. Pero es fácil caer en la
trampa de pensar que se trata todo de la misma actividad y
suponemos que esa vasta marea de hormigón, vidrio, hierro y
ladrillos pertenece al ámbito arquitectónico. Ese mar no genera emociones, empero el público y también muchos arquitectos suelen confundirlo con arquitectura.

Las Obras
El mundo de la construcción es el mundo de los que ejecutan y construyen los proyectos para convertirlos en obras. Es
el mundo de los que ejecutan los instrumentos musicales en
un concierto, no el de los compositores ni el de los directores.
Peor la sabiduría del director supone también saber elegir a
los ejecutores.
De igual forma, no sólo es necesario un buen proyecto de arquitectura, sino también un buen ejecutor, un buen “científico
de la construcción”. Si el que realiza la obra es sensible y se
interesa realmente en el proyecto y utiliza su experiencia y
su saber técnico es probable que la obra se enriquezca. De lo
contrario, si trabaja a los tumbos, se improvisa, se corrige todo
el tiempo y no se planifica seguramente se empobrecerá y la
obra será un fracaso. Las buenas obras construidas necesitan
buenos ejecutores.

23

La mayoría de las personas construyen y edifican de la misma forma en que viven, rutinariamente. Solo una minoría
comprende que hacer una obra es un gran símbolo. Por otra
parte la arquitectura es la expresión de la vida de una sociedad, es la intención de llevar el mundo intangible de las emociones a la realidad física y manifestarla en gesto y forma.
Es una falacia muy recurrente, pensar que la arquitectura se
alcanza invirtiendo más dinero que en la mera construcción.
Contrariamente, no solo puede lograr ser más económica sino
que resulta ser mucho menos costosa cuando se ponderan
sus aspectos cualitativos. No nos referimos al aporte estético
únicamente, sino y sobre todo del aporte funcional, el ahorro
energético, el correcto asoleamiento, las adecuadas medidas
de los espacios, la disposición de los mismos, etc.

Desarrollo, construcción, función y utilidad
El aspecto utilitario puede resolverlo cualquiera; esto es, no es
necesaria la condición creativa para alcanzarlo. Está claro que
si se proyecta un guardarropas de 30cm de profundidad se
perderá de inmediato al cliente y no se le podrá dar curso a
lo que realmente nos compete (lograr una obra de arquitectura), sin embargo no estamos siendo convocados para ello. La
verdadera necesidad por la que estamos ahí frente a la posibilidad de realizar algo distinto no tiene nada que ver con las
medidas de un vestidor. Si fuera así, el cliente podría acudir a
un constructor o a un técnico, incluso a una empresa especialista en mobiliario para viviendas.
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A un arquitecto se lo convoca para que logre con su obra emotividad, belleza, etc. Que además el arquitecto sepa cuáles son las
medidas óptimas de un vestidor es algo que se da por añadidura, es algo que debiera satisfacer sin problemas, es algo que debiera esperarse de él y que al arquitecto no puede escapársele.
Dependiendo del lugar de su su actuación, el arquitecto deberá incorporar esta información y guardarla en su archivo personal. Por ejemplo en Japón los guardarropas, los sanitarios, y
otros sectores de la vivienda no tienen las mismas medidas, ni
son igualmente iluminados, ni tienen los mismos revestimientos y techumbres que en nuestras viviendas occidentales; sin
embargo cumplen la misma función utilitaria; dan respuesta a
la misma necesidad. Estas cuestiones pueden incluso aprenderse de memoria.
Aquello que no puede aprenderse de forma tan concreta es
cómo responder emotivamente en cada caso, cómo satisfacer
las necesidades estéticas, simbólicas y poéticas de cada lugar, de cada región, país, religión o sociedad. Esto último depende de otros factores mucho más complejos: el momento y
el lugar donde se proyecte la obra, los materiales disponibles,
los valores simbólicos y emblemáticos, los gustos y aspiraciones de nuestro cliente, sus emociones y su forma de vida;
la lectura que el arquitecto hace de estos elementos, como
los combina, su interpretación de la cultura en que trabaja, su
refinamiento estético, etc.
Podríamos convenir que existen condiciones naturales (clima,
materiales disponibles, contexto de trabajo, etc) que son fijas,
mientras que hay otras de índole cultural (costumbres, deseos,
valores estéticos, etc) que son flexibles.

La confusión de pensar la Arquitectura como contenedor utilitario es falsa. Una casa tiene un uso, está claro, el de contener
la vida del hombre. Pero únicamente por ello no será arquitectura. Que esa construcción tenga un uso específico no la convierte en una obra arquitectónica. La idea de crear un paraíso
es la idea de alcanzar lo bello, este es el verdadero motor de
la arquitectura. Incluso entre arquitectos reconocidos es controversial la opinión sobre la utilidad de tal o cual edificio. Es
controversial por la correcta o incorrecta funcionalidad de la
planta, por su ajustada o desajustada proporcionalidad en los
espacios y volúmenes, etc. Sin embargo, son obras reconocidas y premiadas por su vuelo estético. La historia y la cultura
las premia con su permanencia y nadie duda si demolerlas o
no. Estas obras permanecen y sobreviven al paso del tiempo,
a los incendios, a las guerras y la planificación urbana.

Cómo es desarrollar en nuestro contexto?
Lamentablemente, en nuestro país han surgido muy pocos
maestros a los cuales seguir. Para que ello ocurriese hubiese
sido necesario un contexto socio-cultural que propicie estas
apariciones. A diferencia de otros países de Latinoamérica,
como Brasil, nuestros dirigentes e intelectuales estuvieron
centrados en las obras académicas de los países centrales.
Nunca desearon ofrecer un concepto de modernidad regional.
Quisieron copiar las obras de afuera, convirtiéndolas en nuestras. Esto es una tarea imposible, sólo se puede copiar una
imagen, nunca un contenido. La Arquitectura que valorizaron
es la de los países dominantes.

Siempre les dieron más importancia a los modelos ajenos
que a las necesidades y posibilidades propias. No estamos
diciendo que habría que buscar una identidad arquitectónica
en las construcciones de las tribus indígenas pre-coloniales,
porque cuando se busca de ese modo la identidad lo más
probable es que se la ridiculice. Lo que decimos y sostenemos es que no hubo libertad de pensamiento que valorice
obras que no sean las académicamente dominantes, explorando otras posibilidades.
Nuestros dirigentes e intelectuales fijaron su mirada en Europa y cayeron en una ilusión. Una ilusión eurocéntrica sin
considerar la posibilidad de adaptar soluciones arquitectónicas al contexto y las circunstancias autóctonas. Efectivamente, es ilusorio creer que uno puede ser otro.
Ser nosotros mismos implica conocer, analizar y reflexionar sobre lo que ocurre en el mundo, pero no para copiar,
sino para encontrar nuestros propios medios de expresión.
Es preferible entregarse a nuestras propias utopías que ser
una estadística en las utopías ajenas. Los que quedan en la
historia son los que producen los cambios, los otros simplemente pasan.
Desarrollar arquitectura en nuestro país es una tarea valiente.
Es una empresa difícil. La idea de que la arquitectura es un
arte no está socialmente difundida lo que dificulta la comunicación con los clientes, con colegas y asesores. Muy pocos reconocen el desarrollo arquitectónico como una actividad que
pertenece al mundo intangible de las ideas y la creatividad.
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En otros países, sobre todo en los de culturas predominantes,
las obras gozan de otro respeto y lugar. La arquitectura es
una tarea sublime. Paradójicamente muchos de los que visitan
aquellas culturas vuelven deslumbrados por los edificios y las
ciudades que conocieron.
Compartimos, tanto clientes como arquitectos, un contexto naciente. Un país por hacer y una cultura por construir. Todavía
estamos en un estadio muy primitivo de nuestra historia, aún
con necesidades elementales por satisfacer. Raíces diversas,
identidad confusa e indefinida.
Si bien, como decía Gaudí, el arquitecto es quien tiene una mirada holística del asunto, en nuestro contexto esta idea se ha
llevado al paroxismo. Para poder lograr una obra de arquitectura el arquitecto deberá reconvertirse.
Es demasiado lo que se les exige, sin duda. De ahí la merma en
la calidad de nuestra arquitectura. De ahí las dificultades que
se nos presentan al pretender lograrla.
Los arquitectos están formados para dirigir las obras que proyectaron, pero no para llevarlas a cabo. Claro que hay algunos
que lo hacen muy bien y con resultados extraordinarios. Muchas veces, y sin saberlo, se han convertido en una empresa
constructora. No está mal que lo hagan, simplemente nos proponemos separar las cosas y clarificar lo que en apariencia
pareciera ser todo lo mismo y no lo es.
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El arquitecto de nuestras latitudes debe repartir su tiempo si
quiere sobrevivir en este difícil medio, debe adaptarse y ceder
ante las necesidades. Además de asumir la responsabilidad
ética y moral de hacer arquitectura debe asumir los distintos
roles de empresario, desarrollista, constructor y hasta de vendedor. Responsabilidades y riesgos, un combo complejo para
el cual no todos están preparados

El trabajo del Arquitecto
El arquitecto no tiene más armas que su propia visión. Debe
saber que al innovar la respuesta que recibirá nunca será
satisfactoria. Lo nuevo destruye la rutina perezosa de lo cotidiano. El primer motor es siempre considerado un absurdo.
Sin embargo, debe seguir adelante con auto suficiencia, auto
inspiración y auto generación.
El cliente podrá agradecer la belleza de los materiales que se
utilizaron, la gracia con la que compusiron los espacios, la comodidad de sus recorridos, la presencia de los volúmenes, la
sensibilidad con la que se han resuelto sus muebles, la vista hermosa que presencia desde la ventana de su dormitorio, etc. Sin
embargo, un verdadero arquitecto jamás piensa en el individuo
en sí. Un arquitecto sabe que sólo considerando la obra es que
se puede tener en cuenta al usuario. Es la única forma en que
puede ser considerado con el cliente, respetando la obra.

El cliente importa en lo concerniente a sus requerimientos arquitectónicos porque son parte del tema y del problema de los
edificios, como los materiales. Las personas son las medidas
de escala de los espacios de creación. Espacios en vez de lugares, planos y no paredes, texturas en vez de materia, continuidad en transparencias, llenos y vacíos, estructuras, volúmenes,
luces y sombras. Esta es la paleta de colores, son nuestros elementos compositivos. El arquitecto pretende dominar los materiales, darles forma, manejar la naturaleza.
Cuando un arquitecto construye una obra, con una determinada forma, textura o color, no está provisionando un espacio
vacío para que luego un decorador lo arrope. Lo realiza de esa
forma para darle un sentido global a la obra entera, y por eso
ciertos detalles pierden independencia para convertirse en
parte de un todo. Una verdadera obra de Arquitectura es una
unidad, un todo sin partes, indivisible y concreto. No hay agregados posibles, no tiene decorados ni accesorios. Es como un
lienzo terminado o una pieza musical acabada, algo intocable.
Cualquier distorsión lo convertiría en otra cosa, dejaría de ser
la obra que fue. Pero la arquitectura a diferencia de otras artes
predispone espacios interiores para que el hombre se apropie.
Apropiarse, no modificarla.
Arq. Dayan
.
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TEATRO

01

PLAZA CIVICA

(Proyecto)
Generamos una plaza cívica de
uso barrial que produce el menor
impacto sobre el tejido circundante.
Además, ubicamos la caja escénica
y el programa privado sobre la
esquina norte del terreno ya que es
en ese sector donde encontramos
pocos patios y pulmones interiores
de manzana y grandes galpones de
planta completa.
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DE USO BARRIAL
Por otra parte, liberamos la esquina oeste por medio de un
patio interior de manzana en forma de L que se mancomuna
con los patios verdes de los lotes vecinos. Logramos de esta
manera una gran entrada de luz hacia el hall de planta baja
por sus dos caras vidriadas, al Norte y Sur.

utilizarlo de una forma actual, con la tecnología de la época?.
Sería por medio de una fachada de vidrio con al tecnología del
FRAME, con dobles vidrios que ayudaran al aislamiento acústico de la sala, pero con un seri grafiado que le dé un carácter
más artesanal, como los que tenían los primeros soplados.

La plaza cumple la función cívica y social de encuentro y reunión. Además tiene una escala que permite contemplar el teatro en su totalidad. Forma parte de la imagen institucional del
complejo. En la misma se resuelve el estacionamiento, el acceso de materiales escénicos, el acceso peatonal a Foyers y los
accesos al hall principal de Planta Baja. El acceso a Foyers se
genera por medio de una escalinata que cumple también las
funciones de grada como posible escenario exterior a la calle.

Respecto a la materialidad del complejo se usaron solo tres
materiales, el hormigón visto, el hormigón texturado, para la
acústica de las paredes interiores de la sala, y la madera. Esta
última como revestimiento de paredes y pisos de la sala principal y las de ensayo. El vidrio serigrafiado solo fue utilizada en
las fachadas de frente y contrafrente.

Tomamos la idea de utilizar el vidrio como imagen institucional. No un vidrio común sino un vidrio sutil, un vidrio que transforme a la fachada de día en un objeto tecnológico y de noche
en una linterna que atraiga a toda la ciudad hacia el teatro.
La idea de utilizar el vidrio de forma artesanal tiene que ver
con rescatar la historia de Berazategui y sus fábricas de vidrio
soplado. ¿Cómo hacer para no perder lo artesanal del vidrio y

TEATRO
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ABASTO

02

(Obra Terminada)
Intervenir en el edificio del Abasto
implicó un estudio muy acabado
de su morfología. Como Nervi, el
Ing Delpini hizo Arquitectura con
la Estructura. La Arquitectura es
un todo, pero a diferencia de los
edificios de Nervi, el Abasto tiene un
corte más ecléctico y europeizado.
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ARQUITECTURA
CON LA ESTRUCTURA
Fue concebido a partir de una célula base, el arco de medio
punto. A partir de este pequeño gen la complejidad del edificio
se materializa por las sucesiones, repeticiones y combinaciones de este elemento, dando como resultado, sucesiones de
cañones y cúpulas.

ABASTO
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Intervenimos mediante formas que seguirían el criterio genético (el arco) del edificio pero en vez de utilizarlos verticalmente
los dispusimos de forma horizontal. Los arcos verticales del
abasto son inalcanzables, se encuentran a mucha altura del
observador y se recortan en el cielo del edificio. Nuestros arcos horizontales están siempre a la mano del que transita y los
recorre. Son amigables al tacto y dispuestos ergonómicamente para su uso. Creamos arcos horizontales desde dónde mirar
y admirar un edificio notable.

ABASTO
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UADE

03
(Proyecto)
Hasta que proyectamos nuestras
ideas el espacio vacío entre los
edificios se encontraba fragmentado
y la transitabilidad a nivel de
planta baja se veía muy reducida.
En el nivel de subsuelo se disponen
espacios de biblioteca con buenas
características de iluminación las
cuales serán revalorizadas con
un criterio totalizador. Nuestra
propuesta consistió en optimizar las
prestaciones del elemento piso del
patio en la totalidad de su superficie
con funciones múltiples.
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UN CRITERIO TOTALIZADOR
Para conseguir unidad en el conjunto edilicio se plantea un sistema que se asimila a la imagen de los edificios UADE consistente en una estructura de vigas de hormigón como elemento
portante, que se manifiesta en el solado, y cerramientos en el
intradós de las vigas que pueden ser: lucarna-banco, cantero
con vegetación, o piso transitable. La disposición de estos elementos permitió el armado de espacios en la planta del patio
con gran flexibilidad sin alterar las configuraciones espaciales
de los niveles.

UADE
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KONEX

04
(Proyecto)
Para describir nuestro proyecto
resulta necesario dar a conocer una
breve interpretación del significado
del edificio en sí, lo que implica un
centro cultural en estos tiempos y en
esta ubicación.
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La ciudad cultural konex es un lugar de convocatoria y pluralismo donde expresarse es el núcleo de las actividades que
allí se congregan. Un centro cultural contemporáneo abierto
a la sociedad, un lugar de intercambio. Como producir este
intercambio de expresiones caracterizara marcadamente la
organización de nuestra propuesta:

La plaza sobre la calle Sarmiento funcionara como el atrio del
complejo allí se desarrollarán actividades al aire libre con la expansión de locales gastronómicos, proponemos la continuidad
del solado cruzando la calle y tomando la vereda del frente a la
plaza, lo que provocaría la reducción de velocidad de los autos
que por alli circulen y la posibilidad de tomar toda la calle los
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CONVOCATORIA
días feriados y expandir con actividades, armar ferias de arte,
performances, etc. Esta intención aceleraría el cambio de las
edificaciones cercanas convirtiéndolas en bares, galerías y locales afines.
La segunda decisión que caracterizara el espacio público y el
edificio es la ubicación de la gran sala repensándola como un
organismo no tan hermético, pensamos su posible apertura
desde la capilla hacia la plaza de las artes armando un anfiteatro espejado con la platea de la sala.
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Dar a la plaza de las artes la capacidad de transformarse en
una sala más y crear así la posibilidad de presenciar un espectáculo abierto para todos. Para lograr este objetivo la escena
de ubico sobre sarmiento. El escenario y la capilla cuentan con
un sistema de portones capaces de vincular la gran sala teatral y la plaza de las artes transformándola en una única sala
espejada para todo tipo de espectáculos públicos. Al cerrarse
los portones la independencia es total. Las gradas exteriores
se utilizan para recitales y representaciones populares. La posibilidad de una cubierta vidriada e inclusive cerrar también
con una fachada de vidrio para así poder climatizar la plaza y
usarla con mayor intensidad sin importar el clima o la época
del año. La cubierta puede planearse para una quinta etapa
integrando la plaza con el cuerpo del cañón sin carpintería
mediante. Una calle interior corre debajo del cañón en planta
baja con sectores de exposición y pequeños bares y un patio
contemplativo, creando así un recorrido interno.

Y PLURALISMO
Un gran hall oficia de nexo entre la calle de planta baja perpendicular a Jean Jaures y la calle de las artes paralela al teatro.
Este hall de amplias proporciones recibirá el gran flujo de gente que saldrá luego de una función para así distribuirse entre
estas dos calles. El sistema de circulación vertical que vinculara los diferentes niveles de la sala así como el microcine y la
sala de ensayo, se desarrollara a lo alto de este atrio.

La sala principal tiene tres niveles, la platea en planta baja,
un sector de palcos en el siguiente nivel con compartimentos
privados, antecámara de estar, con unas bandejas laterales a
modo de brazos. En el siguiente nivel el pullman con foyeres
interconectados con las salas de exposición, auditorios, etc. La
sala de ensayo se ubica debajo de la platea e interacciona con
el microcine que puede funcionar como una gradería para ver
a los artistas ensayar o espectáculos o bien cerrarse y funcionar autónomamente.

KONEX
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CASA NAVE

05

(Obra Terminada)
La casa se desarrolla sobre un Lote
de 12 x 49 con frente de orientación
Oeste. El contexto es del tipo
residencial, de construcciones bajas
tipo Chalet. La calle se destaca por su
tranquilidad y su escaza circulación
vehicular. Sin embargo, como en
casi todo el conurbano bonaerense,
las decisiones de implantación
están condicionadas también por la
actividad delictiva.
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CASA NAVE

CON UN
LENGUAJE
PROPIO

Franco y Verónica (matrimonio joven con 1 hijo) nos propusieron un programa de necesidades típico y sencillo: Estar, Comedor y Cocina unificados en un mismo espacio articulado,
tres dormitorios amplios y un jardín generoso con pileta.
Nuestros clientes tenían una idea clara de que tipo de vivienda
querían habitar. Buscaban algo simple, eficiente pero austero,
muy funcional pero sobre todo con un lenguaje propio de la
modernidad: volúmenes puros, de lectura simple, y despojado
de artificios. La casa, morfológicamente, está compuesta por
dos únicos volúmenes. Uno de ellos, en PB y de forma en L que
articula las funciones públicas; el otro, en PA, en forma de I que
articula las de carácter más privado. El volumen superior está
suspendido sobre el inferior, deslizándose libremente, generando distintas situaciones espaciales como patios, semi cubiertos, aterrazados y voladizos. Situaciones espaciales y funcionales necesarias para la buena habitabilidad de la vivienda.
Los volúmenes, dispuestos lateralmente sobre la medianera
derecha, aprovechan al máximo la orientación Norte (la mayoría de horas de sol en el cono sur) y le dan la espalda a la
orientación Sur. Tomamos distancia del frente dejando unos 8
metros libres entre el portón de acceso y la construcción. Por
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un lado, para que la casa pase más desapercibida a nivel peatonal, por otro, para generar una perspectiva extendida entre
el acceso y el volumen superior. Este volumen, con su extenso
vuelo genera un semi cubierto que destaca y define la entrada
a la casa. El espacio es siempre continuo, nunca estanco; visualmente conectado, y espacialmente recorrible.
La cocina está completamente integrada al Comedor conformando una isla de servicios que articula el estar con el semi
cubierto del quincho. La espalda de la cocina es un muro portante de piedra que define el espacio de entrada de la casa.
Ubicamos la escalera contra la medianera sur. La misma cuelga desde la Planta Alta sobre un macetero lineal, por medio de
tensores metálicos que definen espacialmente la circulación
principal rumbo al Estar.
El volumen lateral que conforma el frente de la casa tiene la
doble función de Guardacoches y SUM. Lo cerramos al frente,
con un portón corredizo de madera para cuidar las visuales
del exterior, y con un sistema de puertas de vidrio que se pliegan y lo conectan completamente con el quincho, de cubierta
vidriada. El semi cubierto vidriado del quincho es de apertura
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inteligente, cerrándose los días nublados o de lluvia y abriéndose los días soleados.
Expresamos la independencia de los volúmenes mediante un
fuerte contraste entre la transparencia del volumen inferior y
la opacidad del volumen superior.
El volumen inferior es en realidad un semi cubierto ya que al
estar perimetralmente rodeado de carpinterías de vidrio se
integra de forma directa y sin interrupciones, con el espacio
exterior. Esta idea la llevamos al extremo generando un piso,
que como un basamento continuo y único, de laja gris, no presenta interrupciones entre el afuera y el adentro de la vivienda.
Esta decisión facilita los recorridos y potencia la conexión de
los espacios. El volumen superior es un gran espacio con una
disposición funcional en serie, de dormitorios y servicios. Lo
expresamos como un espacio entre dos losas, de volados extensos y de sombras muy profundas.
Los extensos volados protegen del sol del verano pero dejan
ingresar el máximo sol del invierno. Los paramentos verticales
son de madera y vidrio para expresar un contraste con la pesa-

dez de las losas y las líneas horizontales que las contienen. Las
aberturas son verticales y van de losa a losa, permitiendo que
el sol ingrese en los dormitorios sin interrupciones.
Trabajamos con un sistema estructural en seco que nos permitió utilizar columnas de perfiles normalizados, que integrados a la carpintería de Planta Baja, desaparecen, aumentando
la sensación de flotamiento y vuelo del volumen superior. Las
losas son del tipo Steel deck, los pisos son flotantes y los paramentos verticales están construidos a la manera de un Frame
de madera. Toda la casa se levantó a la “forma californiana”, su
construcción insumió unos 7 meses desde el pozo para las bases hasta la pintura de las terminaciones. Usamos elementos
normalizados mejorados en taller para luego realizar el montaje correspondiente in situ.
El acondicionamiento de aire es del tipo central, pasamos los
conductos por el primer forjado colocando inyectores en cielorraso para acondicionar la Planta Baja y en el Piso para acondicionar la Planta Alta.

CASA NAVE
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CASA
MARIELITAS

06

MAXIMIZAR

(Obra Terminada)
La casa se desarrolla sobre un
pequeño terreno de 10 x 30 con frente
de orientación Norte. La propietaria
propuso un programa de necesidades
típico y muy sencillo: Estar, Comedor
y Cocina unificados en un mismo
espacio articulado, tres dormitorios,
y áreas de servicio; una planta baja
de carácter público y una planta alta
de carácter más privado. Hacia el
fondo, un pequeño jardín, pileta, y un
paquete de servicios recostado sobre
la medianera de atrás con parrilla,
sauna y servicios.
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CASA MARIELITAS

LA

FLUIDEZ ESPACIAL

El desafío: maximizar la fluidez espacial en un lote de pequeñas
dimensiones. La casa, morfológicamente, está compuesta por
dos únicos volúmenes con forma de L. Uno de ellos, en Planta
Baja que articula las funciones públicas; el otro, en Planta Alta
que articula las de carácter más privado. Ambos volúmenes
están cruzados generando distintas situaciones espaciales La
escalera queda recostada sobre una de las medianeras. No
atraviesa los volúmenes, sino que los comunica lateralmente.
El espacio de la escalera es un vacío que comunica el verde
del jardín del frente con el jardín propio interior. Es un fuelle,
corte, grieta o fisura.
La casa, así dispuesta reinterpreta la casa por pasillo con patio de principio del siglo pasado y también el PH urbano, pero
dando respuesta a las necesidades actuales con un contraste
de transparencias y opacidades propias de la modernidad.

CASA MARIELITAS
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Expresamos la independencia de los volúmenes mediante un
buñón negro continuo y horizontal, que los independiza, despega y separa. Llevamos esta idea hasta el límite. El volumen
superior se sostiene mediante columnas de perfiles normalizados que, integrados a la carpintería negra, desaparecen,
aumentando la sensación de flotamiento y vuelo de los volúmenes. El inferior también se despega del piso dando la sensación de volumen ‘’aterrizado’’ o apoyado sobre el solar. La
casa se desprende del suelo, de las medianeras e incluso entre
sus volúmenes. Para facilitar y fortalecer esta lectura utilizamos muy pocos materiales y colores.
Hormigón: en losas y giros de losas (tabiques), Vidrio: para expresar la liviandad y la transparencia, Madera: en pisos, como
revestimiento interior.
El espacio es siempre continuo y recorrible; nunca estanco. Las
grandes carpinterías conforman espacios virtuales, “no espacios”. Los únicos límites reales de la Planta Baja son los muros
medianeros. El Estar flota entre dos espacios exteriores. El jardín verde y el patio central quedan visualmente conectados.
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La cocina, completamente integrada al comedor, está compuesta por un único elemento longitudinal que es a su vez
mesada, barra, y guardado. Este volumen también parece
flotar sobre el suelo. El Hall de acceso queda articulado por
la interposición de una caja blanca que irrumpe en el espacio
transparente. Esta caja esconde el toilette, el guardarropas de
entrada y el mobiliario vertical de la cocina. Totalmente revestida en madera laqueada, la caja es liviana, más parecida a un
mueble que a un volumen murario.
La escalera flota sobre un “río verde”, con pedadas de madera
en voladizo que le dan continuidad al solado de Planta baja y
Planta alta. El espacio donde se sitúa la escalera es exterior e
interior al mismo tiempo. Exterior compositivamente pero interior funcionalmente.
La generación volumétrica de la casa permite visuales cruzadas que generan siempre un reflejo íntimo, como el de un
espejo. La casa “se mira” por su doble forma en L. Estas formas tienen la particularidad de ser contenedoras de espacios,
permitiendo que sus alas dialoguen entre sí.
Los dos volúmenes cruzados generan varios reflejos que diluyen los conceptos de frente vs contrafrente e interior vs exterior. Los interiores entonces son parte del exterior y los exteriores componen los espacios interiores. Así dispuesta la casa
no es solo el espacio contenido por sus vidrios, sino que es un
TODO sin límites que fluye de forma poética y armoniosa.

CASA MARIELITAS
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CASA
SOSIEGO

07

(Obra Terminada)
La casa se ubica en un barrio cerrado
de la localidad de Ezeiza. Se implanta
sobre un lote de 15 x 28mts. con un
frente de orientación norte que tiene
visuales francas al campo de golf.
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CASA SOSIEGO

Sus propietarios nos propusieron un programa de necesidades
sencillo: Estar, comedor, cocina abierta y quincho, unificados
en un mismo espacio articulado. Tres dormitorios y áreas de
servicio complementarias. Un sector público interior desarrollado en planta baja con conexión directa al jardín con piscina y
una planta alta de carácter más privado e introvertido.
El desafío fue recomponer una estructura existente basada en
cuatro columnas que conformaban un cubo perfecto, optimizando la articulación del sector público interior con las áreas
exteriores, generando una gran fluidez espacial entre ambas.
La casa, morfológicamente, se dispuso de manera tal de respetar la estructura preexistente, entendiendo a la misma como
un cubo sólido y pesado que apoya sus cuatro patas en el terreno y hace de centro neural. Un cuerpo construido con carácter más liviano, lo abraza, conformando la ampliación del
espacio público y funcionando como vinculante entre la planta baja y la planta superior. Este cuerpo liviano, con piel de
chapa acanalada, se adapta morfológicamente a las distintas
situaciones; necesarias para adicionar al programa la nueva
superficie requerida para su buen funcionamiento.

CASA SOSIEGO
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El lenguaje elegido por nuestro equipo fue generar el contraste
entre materiales pesados y livianos, entre pasado y futuro, lo
antiguo y lo moderno; la solidez y la pesadez del cemento vs.
la liviandad y la transparencia del metal y vidrio.
La resolución tecnológica y constructiva de la vivienda siguió
los lineamientos propuestos y logró así una lectura de contrapuntos que optimizó tiempos y procesos de obra. Materializamos el tabique lateral con un sistema liviano compuesto por
perfiles C de acero galvanizado y un paquete de aislaciones.
Dicho tabique fue revestido por completo con una piel de chapa acanalada negra dispuesta en sentido vertical. Como fuelle
entre los dos volúmenes aparece el vidrio, material que aporta
neutralidad y transparencia a la vinculación entre ambos permitiendo el ingreso de luz natural. Separar de esta manera los
volúmenes aporta fuerza y claridad a la idea. Este espacio ganado genera una distancia “virtual” entre el quincho y el sector
de comedor sin perder la fluidez espacial buscada.
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CASA SOSIEGO

MAXIMIZAR LA FLUIDEZ ESPACIAL
CASA SOSIEGO
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CASA SOSIEGO

CASA SOSIEGO
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CASA SOSIEGO

CASA SOSIEGO
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La escalera, ubicada entre el sólido cubo de cemento y el tabique metálico, toma protagonismo ya que además de vincular
las plantas, avanza con sus pisadas sobre el sector “quincho”.
De esta manera este espacio se transforma en un lugar de
estar, lectura y reflexión. Así dispuesto se convierte en un verdadero espacio de usos múltiples dado que además cuenta
con la vinculación directa al jardín, piscina, y al golf.
La cocina, totalmente integrada, se apoya sobre uno de los laterales de la caja y está compuesta por un único elemento longitudinal que toma absoluto protagonismo en la planta baja,
siendo a la misma vez mesada, barra y espacio de guardado.
La generación volumétrica de la casa brinda visuales que se
cierran a la orientación Sur, y se abren por completo a la orientación Norte. Tanto la decisión morfológica del volumen liviano,
que se pliega para convertirse en cubierta, como la disposición
de toda la planta baja, hacen que el jardín tome protagonismo
en todos los recorridos. Esta idea es llevada al extremo por la
continuidad del solado, que nace en el interior de la caja y se
pierde en el pelo de agua de la piscina. Hicimos de la planta
baja de esta casa, un gran piano nobile que disuelve la antinomia interior y exterior, y se pierde sin límite en el infinito
horizonte del golf.
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CASA SOSIEGO

CASA SOSIEGO
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CASA
CAÑITAS

08

(Obra Terminada)
En este proyecto quisimos exaltar la
característica urbana de la casa con
patio. Tipología típicamente argentina
de las primeras casas posteriores a la
colonia española.
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CASA CAÑITAS

CASA CAÑITAS
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CASAS EN LINEA
EN EL CORAZON DE LAMANZANA
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CASA CAÑITAS

CASA CAÑITAS
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CASA CAÑITAS

CASA CAÑITAS
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CASA CAÑITAS

El programa es muy sencillo: áreas públicas abajo y áreas privadas arriba. Todo el programa rodea el patio del cual se nutre tanto de la luz como de la ventilación. Sobre el primer piso
tiene una azotea solárium que también se enrosca en torno al
pulmón central. Colocamos un álamo plateado en un apéndice
del patio para que consolide la verticalidad del planteo y genere visuales verdes desde todos los puntos de la casa. El árbol y
la casa, un matrimonio indisoluble de todo proyecto arquitectónico. El árbol no solo mantiene una relación necesariamente
estrecha con el verde, sino que simboliza el enraizamiento de
la casa en el solar. Brinda cobijo, aporta movimiento, representa el crecimiento y el cambio, etc.

CASA CAÑITAS
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CASA
PH1

09

(Obra Terminada)
Esta Casa tuvo como principal desafío
la reorganización de los usos en planta,
ya que contaba con locales con poca
ventilación e iluminación y el esquema
funcional no era el adecuado para el
uso que nuestro cliente quería darles.
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CASA PH1

UN
ESPACIO
FLUIDO
Como resultado se generó un espacio fluido delimitado por el
equipamiento. Por un lado, proveímos espacios de guardado y
por otro cualificamos los espacios convirtiéndolos en Hall de
acceso y Estar.
La casa cuenta con un pequeño pero acogedor jardín, en consecuencia, generamos que todo el perímetro que lo bordea se
vuelque a este espacio verde conformando un frente acristalado con posibilidades de expansión.

CASA PH1
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CASA
PH2

10

(Obra Terminada)
Esta Casa tuvo como principal desafío
la reorganización de los usos en planta,
ya que contaba con locales con poca
ventilación e iluminación y el esquema
funcional no era el adecuado para el
uso que nuestro cliente quería darles.
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CASA PH2

El propietario necesitaba un espacio en doble altura con buena
iluminación natural para realizar su trabajo. Esa fue la necesidad
que condicionó el proyecto. Tomamos la decisión de cubrir el
patio con una losa prefabricada a 5,50mts de altura. Una gran
carpintería ilumina el patio-taller de forma indirecta. Ubicamos
la escalera, que comunica la planta baja y la planta alta en el espacio en doble altura. Colocamos una claraboya de gran tamaño
sobre el centro del lote para iluminar los espacios internos.

CASA PH2
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CALIDEZ
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CASA PH2

NATURAL

Un paquete de servicio fue expresado como una caja de ladrillo visto que atraviesa los distintos niveles. En planta baja,
ubicamos el programa público mientras que en planta alta se
resolvió el programa privado que consiste en un dormitorio en
suite con amplio Estar-Vestidor. Este nivel se resolvió con entrepisos de madera que le dan calidez, tanto a los ambientes
superiores como a los inferiores.
En la terraza ubicamos un solarium, un espacio cubierto que
sirve como comedor o sala de juegos y la pinacoteca. El solarium, está orientado al norte y tiene un jacuzzi en un extremo, y
un sector para reposeras y sombrillas sobre un deck de madera.

CASA PH2
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DEPTO.
V

11

(Obra Terminada)
En un departamento tipo del Barrio
de Palermo nos propusimos hacer
arquitectura con muy pocos elementos.
Un modular de once metros de largo,
un muro de madera y una correcta y
eficiente disposición de la iluminación.
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DEPTO. V

CONFORT EFICIENCIA
Un espacio minimalista pero cálido, donde el protagonista sea
la vida de sus ocupantes. En la nueva arquitectura el diseño del
equipamiento no es un accesorio más, es parte intrínseca del
cuerpo arquitectónico. Trabajamos teniendo en cuenta una concepción global del hábitat donde las exigencias de confort y eficiencia se mantienen en lo más alto de las prioridades del diseño.
Cuando afirmábamos que entre el Urbanismo y el diseño existe
todo un viaje que debe mantenerse vivo e intenso nos referíamos
justamente a esto. A la arquitectura la vivimos, desde el urbanismo hasta el diseño de los muebles.

DEPTO. V
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DEPTO.
G

12

(Obra Terminada)
La planta del edificio promovió de
forma natural la liberación del núcleo
circulatorio vertical para convertirlo
en un volumen recorrible en todo su
perímetro. La idea fundacional del
proyecto fue convertir este volumen
en el corazón del apartamento.
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DEPTO. G

VOLUMEN RECORRIBLE
DEPTO. G
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DEPTO. G

La planta del apartamento quedo dividida en 3 zonas bien
definidas. La pública, al frente (calle); la semipública, al centro (pulmón); y la privada hacia atrás (contrafrente), menos
ruidosas.
La cocina, de doble acceso, es completamente abierta al estar, unificada al resto de la casa mediante un piso de madera
totalizador.

DEPTO. G
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DEPTO.
M

13

(Obra Terminada)
“El arte da al hombre la experiencia de
vivir en un mundo donde las cosas son
como deberían ser...”
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DEPTO. M

DEPTO. M
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UN MOMENTO DE ALEGRÍA

Esta experiencia es de crucial importancia para él: Es su salvavidas psicológico. Dado que la ambición del hombre no tiene
límites, dado que su búsqueda y logro de valores es un proceso que dura toda la vida -y cuanto más elevados los valores,
más dura es la lucha-, el hombre necesita un momento, una
hora, cierto período de tiempo en el cual pueda experimentar
el sentido de su tarea terminada, el sentido de vivir en un Universo donde sus valores hayan sido exitosamente realizados.
Es como un descanso, un momento de repostar combustible
mental hacia nuevos logros. El Arte le da este combustible, un
momento de alegría metafísica, un momento de amor por la
existencia. Como un faro, alzado sobre los oscuros cruces de
caminos del mundo, diciendo: esto es posible”.
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DEPTO. M

METAFÍSICA

DEPTO. M
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DEPTO. M

Estas palabras de Ayn Rand sintetizan el trabajo realizado en
este Loft donde cada detalle fue cuidadosamente diseñado
para alcanzar ese estado de aparente perfección.

DEPTO. M
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DEPTO.
J

14

(Obra Terminada)
Intervenir en un departamento
antiguo implica determinar qué
elementos son de valor y cuáles
pueden ser removidos.
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DEPTO. J

Implica además rescatar el espíritu del lugar, revalorizarlo y
también generar un diálogo con todo el edificio. Creando entre
interior y exterior un conjunto armónico pero renovado.

DEPTO. J
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DEPTO. J

DEPTO. J

89

INTERVENCIONES
SENSIBLES
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DEPTO. J

Las funciones y los usos que hoy le damos a los espacios muchas veces convierten en obsoletos los diseños de antaño. Es
un desafío reinterpretar esas plantas edilicias para que recobren el sentido y logren mediante intervenciones sensibles,
dar respuesta a las necesidades de uso contemporáneas.

DEPTO. J
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OFICINA
1

15

(Obra Terminada)
Nuestro cliente estuvo siempre
relacionado con la náutica, con el blanco
de las velas y con el Río de la Plata.
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OFICINA 1

OFICINA 1
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EXTERIOR E INTERIOR
SE CONECTAN
94

OFICINA 1

Deportista por naturaleza, quería lograr un espacio flexible y
abierto. Concebimos ese espacio de trabajo como un casco
de múltiples perforaciones y transparencias. Lo exacerbamos
utilizando materiales que resalten su textura y color. Estamos
convencidos que un espacio de trabajo puede ser también un
espacio para Estar, donde el exterior y el interior se conecten y
dialoguen, donde trabajar pueda resultar tan placentero como
relajarse y encontrarse.

OFICINA 1
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OFICINA
2

16

(Obra Terminada)
En el barrio porteño de Palermo,
se ubica una de las oficinas
administrativas de nuestro cliente. Un
edifico de plantas libres de 120 m2.
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OFICINA 2

Las necesidades planteadas fueron las de generar un diseño
renovador que potencie la nueva identidad de la empresa.
La propuesta consistió en dividir la actual planta libre en dos
marcados espacios que se vinculan constantemente a través
de las materialidades y formas. Todo se pensó de forma modular y desmontable.
Por un lado, los sectores de trabajo, los puestos fijos, espacio de guardado y equipamiento. Y, por el otro, un sector más
flexible, lúdico, cálido, donde los usuarios pueden trabajar de
manera más relajada, almorzar, o tomar un descanso.
Para el primer sector, destinado a puestos de trabajo, la premisa fue re- utilizar las dos mesas existentes y sumar espacios
de guardado. En respuesta, diseñamos un gran mueble inte-

OFICINA 2
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gral que las contuviera, con múltiples espacios de guardado
y de exhibición de algunos de los productos de la empresa.
Utilizamos el blanco como base para todo el frente del mueble,
otorgando luminosidad. Luego, una serie de nichos de madera
que se abren como ventanas, desde donde las mesas son expulsadas y vuelven a caer con patas de madera apoyándose
en el piso. Sobre estas, se apoyan unos cubos longitudinales
de madera, que sirven para elevar las visuales de los monitores
y sumar un espacio de guardado individual a cada usuario.
Para el segundo sector, elegimos la madera en diferentes formas como material predominante. Generamos una gran C que
simboliza un nido contenedor. Esta comienza con el solado con
pisos flotantes, que suben al plano horizontal como listones y
tableros de madera maciza. Luego, vuelven al plano horizontal,
armando un cielorraso suspendido. Dentro, emerge una gran
barra de mármol, hierro y madera, con múltiples funciones.
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OFICINA 2

OFICINA 2
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OFICINA 2

VINCULO ENTRE MATERIALIDADES
Y FORMAS
La forma en C se abre hacia el resto del espacio e invita a los
usuarios a encontrarse con sus pares en un ambiente más lúdico.
Ambos sectores quedan diferenciados y sectorizados sin estar
divididos, lo que permite que conserven gran amplitud visual
e iluminación natural, además de un intercambio constante en
las nuevas formas de trabajar.

OFICINA 2

101

EDIFICIO
CH1628

17

(Obra Terminada)
Villa Ortúzar es un pequeño barrio de
la Ciudad de Buenos Aires, enclave
de barrios más consolidados como
Palermo, Colegiales, Chacarita y Villa
Urquiza. Es un barrio de casas bajas,
servicios educativos y deportivos con
una situación aun sin atender de lotes
tomados en la franja comprendida
entre las calles Charlone y Giribone
donde se emplazaría la nunca
realizada, manga de la Autopista AU3
que conectaría la Av. Gral. Paz con la
Av. Juan B. Justo.
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EDIFICIO CH1628

Por su locación y carácter, Villa Ortúzar es un barrio de alto
potencial cultural, con buenas posibilidades de crecimiento
futuro, pero con una cualidad semi-marginal en el presente.
El público que busca Villa ortúzar es, por lo general, la nueva bohemia que desea alejarse de barrios más consolidados.
Buscan emprendimiento de pocas unidades, bajas expensas,
amplios y flexibles espacios, con soluciones de bajo mantenimiento, pero extremadamente funcionales y un concepto
estético que renueve el paisaje. Es un público que valora una
estética racional, pero sin brillos, una estética de materiales y
texturas sin artificio y con mucho verde.
Los consumidores de estos nuevos emprendimientos son, en
general, profesionales ligados al diseño, actores estimulados
por la corriente audiovisual que impera en la zona y en menor
medida profesionales independientes de las distintas áreas
que buscan desplegarse en la tranquilidad del ‘’un barrio’’ pero
con las comodidades de estar cerquita de la gran ciudad.

EDIFICIO CH1628
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Sobre un solar ubicado en la Calle Charlone, de medidas 8,66
x 26 y orientación Norte, el edificio está compuesto por dos
volúmenes, uno al frente y otro al contra frente, relacionados
entre sí por un núcleo circulatorio compuesto por puentes
abiertos y balconeos internos.
El cuerpo A contiene 6 Unidades y el cuerpo B contiene solo 3. Hacia adelante colocamos las unidades más pequeñas, compuestas
por 3 departamentos flexibles de dos ambientes y 3 oficinas.
Charlone es una vía de alta actividad vehicular y mucho ruido diurno, por eso optamos por colocar al frente las unidades
más operativas.
Al contra frente ubicamos las unidades más grandes (familiares), ya que el pulmón de manzana tiene un carácter verde, silencioso y apacible. La fachada frente (orientación norte) es plana, mientras que el contra frente (orientación sur) es aterrazada
para garantizar el máximo de luz en las unidades inferiores y
generar situaciones espaciales en las unidades más espaciosas.
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EDIFICIO CH1628

Una planta baja semi-libre conecta los tres espacios guardacoches, el jardín interno (corazón verde) y el acceso peatonal.
Hacia atrás ubicamos un departamento de 4 ambientes con
un generoso jardín cómo expansión. El volumen del frente
mantiene su composición de planta en los 3 pisos, de un lado
las oficinas y del otro los departamentos de dos ambientes
flexibles; mientras que el volumen contra frente va cambiando
su composición de planta generando aterrazados y tipologías
diferentes. Estas tipologías propiciaron operaciones de vacío
en los puentes circulatorios internos, balconeando entre sí y
enriqueciendo el espacio común transformando los puentes
en lugares para estar. En la azotea jardín (orientación Norte), ubicamos un solárium con cascada, una larga mesada de
hormigón para almorzar y una parrilla común. Usamos materiales nobles y de bajo mantenimiento. Los baldosines graníticos fueron usados como piso exterior de todo el complejo,
generando una continuidad desde el cordón de vereda hasta el
solárium de la Azotea. El hormigón, de encofrado fenólico, no

EDIFICIO CH1628
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EDIFICIO CH1628

fue revocado; no solo por economía de recursos sino como argumento compositivo, para exaltar la expresividad del material
(material cultural por excelencia en la construcción de nuestro
país). El aluminio y toda la herrería de la obra son negros; la
mampostería es gris de tonalidad media.
Algunas terminaciones son de precisión (herrería, aluminio y
vidrio), mientras que otras son más bien rústicas (hormigón,
piedra y madera). Así utilizados, los materiales y sus colores
generan fuertes contrastes (característica de la Arquitectura
de nuestro estudio). La Fachada Norte fue proyectada pensando en el asoleamiento. Diseñamos un sistema de parasoles
de aluminio negro cuya separación y proporción fue estudiada
acorde al ángulo de incidencia solar.
En verano, para frenar los rayos del sol en los horarios de mayor afectación. En invierno para dejar pasar los rayos del sol,
más bajo y horizontal. El frente de mampostería, detrás de los
balcones fue pintado también de negro, para que en invierno
los rayos solares pasen a través de los parasoles de aluminio y

calienten los muros de fachada generando un efecto parecido al
‘’muro trombé’’. Los parasoles fueron colocados generando una
composición dinámica que hacen de la fachada algo vivo, nunca estático. Esta composición simula un sistema de parasoles
de paño móvil pero que en realidad son fijos para simplificar su
mantenimiento en el tiempo y una economía en recursos.
El sistema se completa con planos de vidrio de seguridad que
provocan aberturas completas en el tamiz de aluminio. Son
aberturas verticales de losa a losa para que los parasoles no
se conviertan en las típicas rejas que actualmente vemos en
las fachadas de la ciudad.
En planta baja, el frente está compuesto por una faja continua
y ciega de portones metálicos que no dejan ver el interior. Solo
una banda de vidrios en el tercio superior de su altura deja entrar la luz y la vista de las copas de los árboles del nivel vereda.
Esta decisión estuvo determinada por la necesaria protección
y preservación del mundo interior del edificio frente a la no
resuelta marginalidad del mundo exterior.

EDIFICIO CH1628
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LUGARES
PARA ESTAR
108

EDIFICIO CH1628

La plaza cumple la función cívica y social de encuentro y reunión. Además tiene una escala que permite contemplar el teatro en su totalidad. Forma parte de la imagen institucional del
complejo. En la misma se resuelve el estacionamiento, el acceso de materiales escénicos, el acceso peatonal a Foyers y los
accesos al hall principal de Planta Baja. El acceso a Foyers se
genera por medio de una escalinata que cumple también las
funciones de grada como posible escenario exterior a la calle.
Tomamos la idea de utilizar el vidrio como imagen institucional.
No un vidrio común sino un vidrio sutil, un vidrio que transforme
a la fachada de día en un objeto tecnológico y de noche en una
linterna que atraiga a toda la ciudad hacia el teatro. La idea de
utilizar el vidrio de forma artesanal tiene que ver con rescatar la
historia de Berazategui y sus fábricas de vidrio soplado. ¿Cómo
hacer para no perder lo artesanal del vidrio y utilizarlo de una
forma actual, con la tecnología de la época? Sería por medio
de una fachada de vidrio con a la tecnología del FRAME, con
dobles vidrios que ayudaran al aislamiento acústico de la sala,
pero con un seri grafiado que le dé un carácter más artesanal,
como los que tenían los primeros soplados.

EDIFICIO CH1628
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EDIFICIO
FV1644

18

(Obra Terminada)
Caballito Norte es un barrio de la
Ciudad de Buenos Aires, enclave
de barrios más consolidados como
Caballito Sur, Villa Crespo, Almagro
y Flores Norte. De casas bajas,
servicios educativos y deportivos de
amplio espectro, con la particularidad
de tener a Plaza Irlanda como gran
pulmón verde, de expansión recreativa
y deportiva.
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El edificio está ubicado sobre un solar ubicado en la Calle Felipe Vallese, de medidas 9,15 x 43 y de orientación Norte. El edificio está compuesto por dos volúmenes, uno al frente y otro al
contra frente, relacionados entre sí por un núcleo circulatorio
vertical. Ambos cuerpos son simétricos conteniendo 7 Unidades cada uno haciendo un total de 14 Unidades Funcionales.
En los primeros 3 pisos colocamos las unidades más pequeñas
compuestas por Mono espacios para oficina y amplios Loft´s.
En el 4to Piso colocamos las unidades más grandes, con destino familiar, dispuestas en dos niveles. La losa del primer piso
se extiende más allá del volumen edilicio, rompiendo la línea de
fachada y generando grandes aterrazados.

EDIFICIO FV1644
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Este gesto urbano tiene su razón en conservar la altura de los
linderos sobre la línea municipal. La planta baja es libre conteniendo espacios para 10 cocheras. Los únicos volúmenes que
hay en planta baja son el núcleo circulatorio vertical con sus
áreas de servicio y hacia el fondo del lote, un pabellón vidriado
de múltiples funciones (exposición de arte, sala de reunión y
eventos profesionales).
El edificio no cuenta con espacios comunes de expansión (amenities) con la finalidad de bajar los costos de mantenimiento, sin
embargo, estos metros cuadrados le fueron otorgados a las Unidades Funcionales. Todos los balcones tienen 2,30 metros de
ancho y de largo variable permitiendo colocar una mesa amplia
o reposeras. En la fachada se hace visible un volumen negro; es
una mochila de servicios que contiene parrillas independientes
para cada unidad y espacios para lavarropas.
Las unidades superiores tienen amplios aterrazados de expansión equipados con parrillas. La estructura es de hormigón armado del tipo “losa sin vigas”. Quisimos expresar la libertad de
la planta ya que los espacios son continuos y los cielos rasos
de Hormigón son vistos. La ausencia de vigas nos permitió
mostrar losas completas sin interrupciones espaciales. Unas
pocas columnas caen en planta baja sin dificultar las maniobras de los autos a nivel de cocheras y generando un espacio
libre y de proporciones horizontales.
La estructura sin vigas nos permitió abaratar los costos en encofrados y mano de obra y al mismo tiempo acelerar los tiempos de construcción
.
Los materiales que utilizamos son cinco: Hormigón visto,
mampostería blanca, carpinterías y herrería negra, madera
en fachadas y decks, y porcelanato rústico, del tipo laja color
marrón, para revestimientos interiores.

112

EDIFICIO FV1644

LUZ Y SOMBRA
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Trabajar con una paleta acotada incorpora la luz y la sombra
como elementos compositivos. Cuando se disminuye el ruido
y los artificios, la forma (luz y sombra) es la protagonista de la
Arquitectura. Las medianeras de mampostería blanca fueron
tratadas como dos planos rígidos y contenedores de un cuerpo más blando, expresión que se lee claramente en las plantas.
Estos planos recibieron operaciones de calado para generar
rajas largas de iluminación y ventilación en las áreas más profundas, pero sobre todo para expresar su peso y densidad.
Usamos la madera en fachadas y pisos exteriores para generar calidez en la relación del edificio con su entorno. Entendemos que la madera es el material natural por excelencia cuando se busca ablandar y estrechar la relación del hombre con el
objeto construido. Las carpinterías son de aluminio negro, de
línea pesada y doble vidrio hermético. Toda la herrería negra
y las mochilas de servicio de los balcones son también negros
para generar contrastes con las tapas blancas de medianeras
para llevar al extremo la idea de que los laterales y los frentes
son dos elementos compositivos bien diferenciados.

17 EDIFICIO
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Utilizamos una madera dura del tipo “Guayubirá” que tiene por
características principales su dureza, una textura y un color
cambiante, y una larga vida útil con muy bajo mantenimiento.
Nos parece muy interesante trabajar con un material que vaya
envejeciendo y cambiando con el tiempo; que se vaya transformando y adaptando a un lugar con un clima determinado.
Todos los revestimientos, tanto en cocinas, baños, como en pisos interiores comunes y de las unidades, es de porcelanato
tipo laja rústica.
Creemos que el revestimiento de una obra, cualquiera sea
su destino y tamaño es “uno”. Trabajar con un único revestimiento permite generar una continuidad espacial, hecho tan
importante en Unidades pequeñas. Pero sobre todo porque la
elección del revestimiento debe ser única y la que consideramos mejor para la función que debe aportar.
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La fachada del frente tiene orientación nor-este mientras que
la fachada del contra frente tiene orientación sur-oeste. Trabajamos con la idea de vestir ambas fachadas con un sistema
único compuesto por un tamiz que permita un buen asoleamiento en invierno y áreas de sombra para el verano. Además,
la realización de la baranda tipo tamiz brinda la suficiente privacidad en las expansiones como para realizar actividades de
descanso, disfrute y reposo sin intromisiones visuales.
Trabajamos con madera porque pensamos que este material
genera una calidad espacial radicalmente distinta a la de los
típicos envoltorios de vidrio y aluminio que tanto son usados
en los balcones de los edificios de las últimas décadas. Estos
envoltorios transparentes dejan inutilizados los espacios de
expansión a tal punto que los vemos siempre vacíos de objetos,
de actividades y de personas.
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Aprovechamos las sensaciones y los colores de la madera,
dándole a la obra un carácter más natural. Un rostro que envejece, que se opaca, que se recupera, que se cuida, que cambia
de color y que vive.
La fachada flota delante del cuerpo del edificio simplificando
los detalles de bordes de forjados y potenciando la liviandad y
la independencia del sistema.
La planta baja fue resuelta con el mismo sistema, incluso
aquellos paños que por su funcionalidad requieren ser móviles, como el portón vehicular y la puerta de acceso peatonal.
El tamiz de planta baja se levanta como una cortina de 6 metros de altura para empatar con la altura de fachada de los
linderos y generar un gesto urbano que produzca un frente
continuo en la manzana, respetando el tejido y aportando una
escala más humana.
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EF84

19

(Obra Terminada)
Se trata de un edificio construido en
el barrio “Parque Centenario” de la
Ciudad de Buenos Aires. La zonificación
urbanística donde se emplaza solo
permite cuatro pisos de altura. Mediante
un exhaustivo estudio del asoleamiento
que tiene en cuenta las distintas épocas
del año, nuestra estrategia espacial y
morfológica se concentró en maximizar
y llevar al extremo el concepto de
planta corte aterrazado. Trabajamos
la volumetría del edificio como un
aterrazado Incaico. Grandes bloques que
se desfasan entre sí que generan amplios
escalonamientos de uso.
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Urbanísticamente esta estrategia no dejo de lado la adaptación,
el diálogo y la costura necesaria para que la manzana sea reconstruida. Una Viga en el remate superior se toma del edificio
existente y se mantiene a la espera de una posible construcción
a edificar en el lote opuesto. Esa viga, además de vincular ambas medianeras, genera un espacio intermedio, entre los interiores y los exteriores del edificio. Así, la propuesta aterrazada no
se disocia ni disrumpe la morfología urbana predominante de la
ciudad (la manzana, como bloque cerrado y compacto).
Estos grandes aterrazados no computan como metros de ocupación y son muy demandados en las ciudades concentradas,
sobre todo en Buenos Aires. Son espacios de expansión a cielo
abierto que promueven actividades de descanso al sol, contemplación y disfrute del mundo exterior.
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Usamos materiales nobles y de bajo mantenimiento. La estructura del edificio es de hormigón Armado. En los interiores su
superficie es de encofrado fenólico y en los exteriores se generó
una textura diferente mediante un encofrado artesanal enlistonado. El resultado de este encofrado es un recurso expresivo atípico. Este argumento compositivo no solo exalta la expresividad
del Hormigón (material cultural por excelencia en la construcción argentina) sino que le otorga a los muros de patios aterrazados un lenguaje exterior montañoso o acantilado.
Los baldozones graníticos fueron usados como piso exterior de
todo el complejo, generando una continuidad desde el cordón de
vereda hasta el solárium de la Azotea. El aluminio y toda la herrería de la obra son negros; la mampostería y los cielosrasos son
blancos. Algunas terminaciones son de precisión (herrería, aluminio y vidrio), mientras que otras son semi rústicas (hormigón,
cerámica, chapa acanalada y madera). Así utilizados, los materiales y sus colores generan fuertes contrastes (característica de la
Arquitectura de nuestro estudio).
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ESCALONAMIENTOS
DE USO
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Las unidades de los últimos pisos son en dúplex. Ambas tienen
grandes terrazas propias a cielo abierto que fueron aprovechadas como solárium y grandes superficies lúdicas de expansión.
En los pisos intermedios y bajos la planta se hace más profunda,
es por ello que aparecen rajas vidriadas continuas en medianeras, que aseguran la buena iluminación.
La planta baja es libre y abierta, aprovechada para guardar vehículos y bicicletas. El frente está compuesto por una faja continua
y ciega de portones de madera que no dejan ver el interior. Solo
una banda de vidrio en el tercio medio de su altura deja entrar la
luz y la vista a nivel vereda. Esta decisión está determinada por la
necesaria protección y preservación del mundo interior del edificio frente a la no resuelta marginalidad del mundo exterior.
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EDIFICIO
ES4945

(Obra Terminada)
La obra se encuentra ubicada en el
barrio de Palermo, más precisamente
en el Soho. Esta zona se caracteriza
por ser un circuito comercial de gran
movimiento tanto de día como de noche,
debido a su feria artesanal central y a la
gran cantidad de bares, restaurantes y
tiendas de moda que la rodean.
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Conocido por ser el epicentro de una explosión bohemia en la
ciudad, con un público de múltiples nacionalidades, este barrio sigue siendo hoy hogar de escritores, pintores, filósofos y
psicoanalistas.
Los consumidores de estas nuevas tipologías son en general
profesionales ligados al diseño, profesionales independientes
y residentes locales de clase media y alta que se ven atraídos
por el aire joven e innovador que impregna la zona.

EDIFICIO ES4945

131

Se implanta sobre un terreno de 8 x 30 ubicado en la Calle El Salvador.
Se propuso un programa mixto que incluye tres niveles de oficinas, dos niveles de viviendas y un local comercial en planta
baja. Lograr la flexibilidad que el mismo requería fue el mayor
desafío debido a la medida acotada del solar.
El edificio está compuesto por un único volumen cocido por
un núcleo de servicios. Este volumen contiene 2 unidades por
planta, una al frente y otra al contrafrente, cada una con una
expansión propia y una mochila de servicio con parrillas e instalaciones de acondicionamiento térmico. Retranqueada de
la línea de frente, una caja flotante, actúa de remate, descontracturando la continuidad de la fachada y evidenciando un
programa diferenciado para los últimos niveles.
La planta baja es semi-libre y conecta los espacios guardacoches, el acceso peatonal lateral y el local comercial al frente.
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En los 3 primeros pisos se decidió colocar las oficinas por ser
las unidades más operativas y de mayor afluencia. Se optó
por mantener una composición de planta totalmente libre
en la que se deja prevista la posibilidad de separar o unificar
unidades para adaptarse a las necesidades de los diferentes
ocupantes que las adquieran. Para favorecer esto además se
eligió un sistema de zócalos técnicos y servicios individuales.
En los 2 niveles superiores, alejados de una vía de alta actividad vehicular y peatonal, se encuentran las viviendas en dúplex con un carácter más tranquilo y apartado. Las unidades
tienen una primera planta que contiene las áreas más públicas; cocina integrada, comedor y estar, y una segunda planta
con el área íntima, los dormitorios y servicios.
En la azotea se ubica el solárium con un deck semicubierto y
una estructura flexible que permite la posibilidad de crear un
sector verde o una pileta sin fin con vistas abiertas a la ciudad.
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AIRE JOVEN
E INNOVADOR
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Usamos materiales nobles y de bajo mantenimiento. El hormigón, de encofrado fenólico, no fue revocado; no solo por
economía de recursos sino como argumento compositivo, para
exaltar la expresividad del material (material cultural por excelencia en la construcción de nuestro país).
El revestimiento exterior está formado por paneles fijos y rebatibles de acero corten que no solo cumple su función como
sistema de oscurecimiento sino que brindan una constante
variación en la fachada de acuerdo a como se va oxidando el
material con el paso del tiempo.
Las baldosas graníticas fueron usadas como piso exterior en las partes públicas generando una continuidad desde el cordón de vereda.
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Los pisos interiores son de cemento alisado de alto tránsito que
se adecúan perfectamente a la funcionalidad y los exteriores,
deck de madera para generar un clima más cálido en las áreas
de expansión.
El núcleo de servicios está revestido en madera, material que
contrasta con el hormigón por su rusticidad y la caja flotante superior está revestida con paneles cementicios símil madera para
lograr el mismo efecto estético pero adaptándose a las inclemencias del exterior.
Algunas terminaciones son de precisión (herrería, aluminio y vidrio),
mientras que otras son más bien rústicas (hormigón y madera).

EDIFICIO ES4945

137

EDIFICIO
CR4041 / 53

21

(Obra en Construcción)
La fuerza que impulsa este
emprendimiento es el deseo de
habitabilidad. La necesidad de
conectarse con lo natural, con la
amplitud y la flexibilidad. Nuestro
concepto de belleza deviene de lo
impermanente. Dicho punto de vista está
frecuentemente presente en la cultura
japonesa, en forma de elementos de
aspecto natural o rústico que aparecen
en los objetos cotidianos o en algunos
elementos arquitectónicos.
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Algunas características de la estética wabi-sabi son la asimetría, aspereza, sencillez o ingenuidad, modestia e intimidad
que sugiere además un proceso natural. Simpleza, frescura o
quietud, aplicable tanto a objetos naturales como hechos por
el ser humano. Es también la belleza y la serenidad que aparecen con la edad, cuando la vida del objeto y su impermanencia
se evidencian en su pátina y desgaste. Nos proponemos transmitir a la arquitectura funcional estos principios.
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CONECTARSE
CON LO NATURAL
142

EDIFICIO CR4041 / 53

EDIFICIO CR4041 / 53

143

144

EDIFICIO CR4041 / 53

Apreciamos el respeto por lo natural, la particularidad del entorno y del individuo, fomentando la idea de incluirnos en dicha armonía, viviendo de una manera más sostenible. Creando espacios abiertos, luminosos y dúctiles. Trabajamos con
distintas texturas, que aportan belleza, aceptación y aprecio.
Utilizamos elementos como la piedra, la madera y el hormigón
visto, combinado con la tierra, el agua y el verde.
El edificio está compuesto por dos volúmenes claramente
definidos y separados por un área central abierta y verde. En
planta baja, local o cocheras componen la superficie pública
que da al frente. Hacia el fondo, un extenso y tupido jardín se
articula con una piscina solárium, generando un espacio lúdico y reflexivo, de descanso y relajo.
En altura los pisos son cambiantes, se componen por tipologías que van desde los 40m2 hasta los 200m2 de superficie
dependiendo del usuario. Todas las tipologías cuentan con espaciosos aterrazados con parrilla. Algunas son de una planta,
otras son en dúplex.
Para los más exigentes podemos particularizar unidades,
creando diseños y distribuciones nuevas y a medida, generando departamentos especiales pero que conservan todas las
ideas del conjunto.
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EDIFICIO
VA3422

(Obra en Construcción)
Concebimos el proyecto teniendo
como premisas básicas criterios
de habitabilidad, flexibilidad y
sustentabilidad. Creemos que los
ciclos solares condicionan la manera
de vivir los espacios y la apropiación
que los habitantes hacen de los
mismos. Quisimos que el proyecto
pueda hacerse eco de estos ciclos
mediante recursos arquitectónicos
tanto espaciales como constructivos.
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Entendemos la sustentabilidad como una forma de reconciliación con la naturaleza, mejorando el impacto ambiental que
toda obra implica, y utilizando recursos técnicos - compositivos
que se encuentren en sintonía con la idea de “objeto ecológico”. Diseñamos los espacios (con amplitud tipo casa) de forma
flexible y abierta al cambio; espacios que le otorguen a sus habitantes la posibilidad que definan forma y disposición de los
mismos. Pensamos ambientes llenos de luz, donde los materiales como la madera, el cemento y los enlucidos blancos sean los
protagonistas; para que el color resalte por la naturalidad de la
materia y no por combinaciones de pigmentos de artificio.

Estamos convencidos de que bajo estas premisas el producto
arquitectónico resultante brindará confortabilidad y calidad
de vida a sus ocupantes. Cada unidad funcional está pensada
como un hogar y el edificio entero como una composición armónica de hogares. El juego de expansiones y balcones resulta tan importante como los espacios interiores; aquí también
buscamos que la vida se manifiesta en su máxima expresión
con amplitud y calidez. Así concebimos “Terrazas al Sol”.
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El edificio está compuesto por un único cuerpo de volumen
compacto que optimiza el aprovechamiento de energía. Tiene
una planta baja de cocheras y cinco pisos en altura. Cada piso
tiene dos unidades funcionales, una al frente y otra al contrafrente. Las tipologías son de diversa escala: dos ambientes, tres
ambientes, cuatro ambientes y cinco ambientes. El edificio no
apuesta a los amenities comunes ya que le otorga a cada unidad expansiones de cualidades superlativas. Grandes balcones
con parrilla, posibilidad de cerramientos, integración con los espacios interiores, etc. Tampoco cuenta con una vivienda portería
ya que tiene como objetivo estratégico minimizar el impacto del
costo de expensas y de los gastos generales. El edificio contará
con energía eléctrica y gas natural para que siempre se asegure
el abastecimiento en caso de corte de algún servicio.
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Aprovechamos las mejores orientaciones: Controlamos el exceso de asoleamiento en verano y la buena penetración en
invierno mediante un tamiz de madera. Dicho elemento no
solo mejora el rendimiento del edificio, sino que además controla las visuales tanto desde la calle como de las edificaciones
circundantes y le da seguridad. Es usado además como elemento compositivo de fachada, pero por sobre todas las cosas,
como interprete sensible del lenguaje del barrio. Colegiales y el
buen uso de la madera tienen una historia en común. No solo
por las tantas carpinterías que se hallan dispersas en él, sino
también por la gran cantidad de edificios que optan por utilizar
este noble material como elemento principal en sus fachadas.
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La madera es natural, ecológica y sustentable, pero por sobre
todas las cosas aporta calidez y nos remonta a nuestra historia
con el hogar. El edificio pretende ser vanguardista mediante
terminaciones de bajo mantenimiento que alarguen la vida
útil del mismo. Está proyectado con sobriedad, pero sin que
ello implique austeridad, todo lo contrario, es ambicioso en su
complejidad y sensible en sus resoluciones espaciales y constructivas. Los materiales están pensados para que no pasen
de moda y perduren en el tiempo. Los interiores son flexibles y
abiertos, brindando distintas composiciones de amoblamiento
y de uso. Espacios cálidos mediante el uso de texturas de color
y detalles de terminación muy cuidados. Utilizamos carpinterías de aluminio de alta prestación como elemento mediador
entre el afuera y el adentro. Los espacios exteriores también
son abiertos y cálidos, concebidos para amoblarlos con reposeras y mesas, equipados con parrillas optativas. Creemos
que la madera y el verde tendrán un papel fundamental en la
calidad de vida de los exteriores, es por ello que los pensamos
como jardines en altura. En algunos pisos son muy amplios
y en otros son más acotados, siempre acorde a la escala del
espacio interior que predomina.
Pensamos al edificio como contenedor de calidad de vida, facilitador del desarrollo personal-familiar, y como un promotor
activo de la reconciliación hombre-naturaleza.
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EDIFICIO
TG2033

(Obra en Desarrollo)
En una calle tranquila del Barrio de
Mataderos y con vistas a un gran
espacio verde como es “Plaza de
Mataderos”, este nuevo proyecto
de viviendas y loft´s (espacios
de trabajo) combina excelencia
constructiva y ambientes de cómodas
dimensiones diseñados para el
disfrute cotidiano y el relax. Este
emprendimiento reactiva, incentiva y
promueve el desarrollo en la zona.
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Se emplaza sobre un terreno de 258m2 y está conformado
por unidades tipo loft de trabajo, dos y tres ambientes. Todas
con amplios balcones que ofrecen un diseño joven e innovador.
A través de la combinación de texturas y materiales, el emprendimiento marca la diferencia.
Su estética única incorpora un tamiz en fachada. Conformada
por paneles de mallas metálicas, juega varios roles: de controlar la incidencia solar, de proteger y ofrecer seguridad a los
usuarios, y el de ser soporte o cerco vivo de la vegetación que
crece por la misma. Todo esto genera un microclima especial
en cada una de las viviendas, algo que se verifica en la espacialidad de sus balcones terrazas.
El núcleo de servicios se ubica en el centro de la planta despegado de ambas medianeras, generando así dos patios longitudinales que aumentan la ventilación y el asoleamiento de
todas las unidades.
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COMBINACIÓN DE TEXTURAS
Y MATERIALES
Este edificio cuenta con 4 unidades por planta, cuyas características cambian según su ubicación en altura, todas las viviendas cuenten con la misma calidez espacial. En el desarrollo del
edificio se encuentran unidades distribuidas simétricamente
al frente y a contrafrente.

Las unidades de planta baja se encuentran retiradas de la línea municipal, lo que genera una expansión hacia un luminoso
patio privado en doble altura. En primer piso, las unidades se
retiran del frente, dando paso a los árboles que emergen de
los patios de planta baja. Como remate, se ubican unidades en
dúplex con amplios balcones aterrazados y terrazas solarium.
Estas unidades premium tienen un diseño que admite incorporar cambios arquitectónicos según el destino y función que
le quieran dar sus propietarios.
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EDIFICIO
MU1631

24

(Obra en Desarrollo)
El proyecto se ubica en el barrio
porteño de Núñez donde se
encuentran múltiples edificios de
oficinas ubicados en la avenida
Libertador y sus calles aledañas.
Muy cerca del estadio de River
Plate, la Oxford High School, la
escuela y universidad ORT y Ciudad
Universitaria entre otros.
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El programa del proyecto tiene como objetivo combinar funciones de cocheras rentadas con viviendas y loft´s. Tal es así que
nuestra idea de partido consistió en generar dos edificios en un
único volumen. Ambos, totalmente independientes el uno del
otro, pero que a su vez se complementen y convivan armóni-

camente. Por un lado, el edificio de cocheras rentadas, con su
nivel de subsuelo, planta baja, primer y segundo piso. Por el otro
el volumen de viviendas en los niveles segundo, tercer y cuarto piso (terraza). Para el primero, articulamos el ingreso sobre
planta baja, el cual se vincula con el nuevo núcleo circulatorio
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vertical. Para el segundo, dada la gran superficie a intervenir,
nuestra idea fue dividir la planta libre en dos grandes sectores
separados por dos patios y cocidos por un núcleo circulatorio
vertical. De esta manera, logramos viviendas con gran iluminación y ventilación natural, que respiran, ventilan y se nutren del
frente, del centro y del amplio contra frente del predio.
Luego de un arduo estudio de la zona, y detectando las necesidades más importantes del barrio, tomamos la decisión de
generar dos grupos de viviendas. Por un lado, unidades chicas,
mono y dos ambientes, destinadas a jóvenes profesionales, parejas y estudiantes. Todas con balcones terrazas y la comodidad
y flexibilidad que impone la vida moderna. Como anexo y remate de este volumen, una terraza con solárium y piscina de uso
común, donde se produce la socialización de los usuarios del
condominio. Por el otro, unidades más grandes, destinadas a
parejas con hijos, las cuales armamos en configuración Triplex.
Tienen una planta inferior con cocinas y amplios estares que se

nes en doble altura. Detrás de esta estructura principal, aparece el segundo conjunto de elementos: una serie de módulos
compuestos por bandejas de chapa lisa, bandejas microperforadas y mallas metálicas. La primera se ubica sobre los sectores ciegos y de circulación, protegiendo la estructura del efecto
del tiempo para un mejor mantenimiento. La segunda, sobre
los niveles de cocheras, otorgando luminosidad, ventilación, y
no menos importante: seguridad. La tercera, sobre los niveles
de vivienda, donde el espacio interior y exterior y los límites del
edificio se difuminan. Toda la fachada queda integrada y unificada por elementos vivos. Hiedras y enredaderas crecen por los
elementos verticales de la estructura, se enredan y mimetizan
entre las chapas y mallas, generando espacios vivos y cambiantes, como es el hábitat de la naturaleza.

EN UN ÚNICO VOLUMEN
expanden a generosos balcones aterrazados. Habitaciones en la
planta superior, y una terraza propia que funciona como patio
privado a cielo abierto, donde los usuarios pueden vivir como en
aquellas antiguas casas que poblaban el barrio.
Nos propusimos que cada unidad tenga expansión, iluminación
y ventilación natural. Así nacen los dos pulmones verdes que
inyectan oxígeno y vitalidad a cada una de las unidades desde el
centro hacia fuera de la planta. Con abundantes plantas y árboles, estos patios son como dos oasis que brotan entre las duras
estructuras de hormigón armado del conjunto.
Para resolver, unificar y potenciar las fachadas, diseñamos un
sistema modular que consiste en una estructura metálica que
emergen desde la planta baja en sentido vertical. Este elemento
rivolta en horizontal generando pérgolas que cubren los balco-
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EDIFICIO
100LOFT

(Obra en Desarrollo)
Los cien loft están divididos en dos
edificios. Uno reconstituyendo el
frente de la peatonal San Jerónimo y
el otro reconstituye el frente de Isabel
La Católica. Ambos se toman del
tejido urbano alineándose en altura
con el edificio de apartamentos de
la esquina. A través de operaciones
simples, los edificios se van
adaptando a la morfología de las
construcciones aledañas. Son portales
que invitan a penetrar en el pasaje
(por eso su grado de abstracción).
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A través de los quiebres se logran espacios nunca monótonos
ni aburridos. La espacialidad interior está compuesta por vacíos, áreas con vegetación y puentes de ingreso a los estudios.
Verdaderos pulmones interiores que, además de garantizar la
riqueza espacial, permiten ventilar los edificios. La riqueza espacial exterior se logra mediante aterrazamientos y desplazamientos. A través de este recurso producimos gestos en sectores que consideramos de importancia. Por ejemplo, los accesos
quedan destacados por los hundimientos en fachada, o terrazas
invertidos, que invitan al peatón a ingresar. Contrariamente, en
la cara interior producimos aterrazamientos que abren el espacio aéreo, para permitir el ingreso de luz natural.
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Todas las unidades cuentan con ventilaciones cruzadas que
aseguran la buena habitabilidad de los ambientes. La espacialidad interior se trató con la incorporación de entrepisos
y dobles alturas. Un tamiz exterior restringe el ingreso de luz
solar. Estos tamices son regulables permitiendo el control de
la cantidad de luz que penetra al ambiente y se adaptan a la
orientación y época del año.
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ROMPIENDO
LA MONOTONIA

El pasaje peatonal que une Isabel la Católica y San jerónimo se
ve reforzado por el programa público que se encuentra a nivel.
Esto aumenta el interés del peatón que se ve atraído por las actividades del centro. Rodeado por el programa comercial, cultural, deportivo y gastronómico, este pasaje queda constituido
como un verdadero espacio cívico. El diseño del pasaje se traslada a la peatonal San Jerónimo integrándose al contexto, protegiendo los árboles existentes y sumando el máximo de verde
posible al conjunto. El solado de San Jerónimo cruza por sobre
Isabel la Católica valorando las circulaciones peatonales sobre
las vehiculares, y marcando una zona de circulación lenta.
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CASA
MH

26
(Obra en Desarrollo)
Estamos desarrollando esta casa en
la localidad de Monte Hermoso. El
terreno se encuentra rodeado de un
extenso bosque de pinos, a pocos
metros de la playa.
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UNA COMPOSICIÓN
PROVOCATIVA
170

CASA MH

Nos propusimos trabajar con materiales del lugar y tecnología
en seco: construirla en madera, piedra, chapa y vidrio.

El cuerpo interior se articula con el uso de la piedra en muros, vidrio
en cerramientos y madera en pisos y revestimientos interiores.

Proyectamos pensando en un lenguaje de formas simples,
pero de composición provocativa. Una cubierta totalizadora
protege la casa de las inclemencias del tiempo, pero es a su
vez el argumento principal del lenguaje propuesto. En los frentes se lee como una cinta que gira, y vuelve a plegarse, tanto
horizontal como verticalmente. Por momentos es muro, a veces es forjado medio y otras puede ser basamento.

CASA MH
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PARTE 3
RE
FLEXIÓN
FINAL

Una de las cuestiones más preocupantes para el desarrollo
arquitectónico es el proyectar y construir sin pensar, es decir,
sin ideas. Los avances tecnológicos y el fenómeno de la era
digital atentan definitivamente con la búsqueda auténtica de
caminos a seguir.
Los avances en la técnica de la construcción han globalizado las
respuestas de la arquitectura frente a los distintos climas y contextos del planeta. Pareciera ser que en todos los climas y lugares las respuestas técnicas y formales siempre son las mismas.
Pero el fenómeno digital es definitivamente sofocante. El desembarco permanente de imágenes resulta infinito y atormentador. Estamos siendo distraídos permanentemente. Esta distracción no nos permite detenernos a observar y pensar.
Nuestro problema hoy es con la falta de fundamentos. Parecería que los arquitectos ya no se preguntan nada. Se hace
mucho, pero sin preguntarse sobre lo que se está proyectando
y construyendo. Necesitamos volver a los elementos que sean
ejemplos de ideas y de pensamientos propios.
La dificultad del soporte digital es la comunicación y el manejo
de la información. La velocidad del flujo de material que se nos
presenta es contraindicada para la apreciación y la comprensión del mundo arquitectónico. Este último solo existe gracias a
la lentitud. Tanto las ideas como las concreciones necesitan un
andar sereno y pausado. Y cuando la arquitectura está ya construida precisa de un ritmo todavía más lento para ser apreciada
y valorada. Todas estas actividades llevan un largo tiempo para
poder desarrollarse en profundidad. Sin embargo, los medios
de comunicación no pueden esperar. Necesitan tener imágenes
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todo el tiempo. Necesitan informar, precisan de la velocidad de
los cambios y de un ritmo acelerado y agitado. Promueven esta
agitación presumiendo que el hombre no soporta la idea de lo
lento y lo profundo. Quizá sea cierto, pero es nocivo.
¡Las redes sociales necesitan algo de inmediato, lo quieren ya!
Esta inmediatez es como una droga. Destruye a la arquitectura, la deja sin aliento para poder “ser”.
Incluso cuando reconocemos lo arquitectónico ya no la disfrutamos en carne propia, sino a través de las pantallas de los
ordenadores de teléfonos, tabletas, y computadoras. Andamos
por la calle sin comunión con el espacio circundante. Estamos
solo conectados con las redes digitales y con el mundo que
esas redes propician. La mano del Arquitecto dejo de ser la
extensión de su pensamiento creativo. Los medios utilizan a los
arquitectos, como a los otros creadores de las artes visuales,
para seguir desarrollando y multiplicando sus clones digitales
irreflexivos. La Arquitectura solo se aprecia cuando nos disponemos para hacer turismo. Solo ahí recupera cierto valor.
La buena arquitectura requiere mucha atención por parte del
espectador, demanda detener el tiempo. Su profundidad requiere meterse e internarse en su mundo. No es posible apreciarla ni comprenderla desde una pequeña pantalla portátil.
Necesitamos una sociedad dispuesta a “perder” ese tiempo
que aparentemente no le sobra.
Esto mismo le caben al resto de las artes, pero a diferencia de
la Arquitectura, ellas gozan de contenedores dispuestos para
detenerse al ritmo de los sentidos. Museos, Teatros, Auditorios,
Salas de exposición, etc.

Contrariamente a lo que se piensa hemos creado medios de
comunicación y visualización que superan en velocidad y ritmo a las propias producciones que esos medios se proponen
difundir. Olvidan la calidad para dedicarse de lleno a la cantidad. Sus reflexiones sobre las imágenes que arrojan son pobres y mediocres. Son instantáneas, porque el único fin que
persiguen es la instantaneidad.
Todo este contexto no solo es perjudicial para los Arquitectos,
sino y sobre todo, para los clientes, usuarios y consumidores en general. Por todo esto, intentar hacer Arquitectura es
cada vez más necesario. Tan necesaria como lo auténtico que
proviene del interior de nosotros y no de una emboscada mediática e invasiva. La Arquitectura real se sigue obteniendo
con los materiales más tradicionales y nobles como el vidrio,
la piedra, la madera, el ladrillo y el hierro.

No necesitamos tanta variedad ni aturdimiento, necesitamos
reconocer los límites, entender dónde estamos y hacia dónde
vamos. Quizá así obtengamos identidad. No tengamos urgencia por lo nuevo, necesitamos profundizar aquello que tenemos. Debemos invertir en calidad y economizar en cantidad.
Necesitamos ser mejores, y olvidarnos de las modas que nos
propone la modernidad, porque nos deja vacíos. Tenemos que
devolverle al sujeto la posibilidad de la calma, de la serenidad
y del silencio. Integrarlo en la dimensión de lo profundo, de lo
reflexivo y de lo bello.

Debemos propiciar una forma de vida que se encuentre en estrecha relación con la naturaleza, porque en ella encontraremos la conexión con nosotros mismos y con nuestros tempos
biológicos. Tenemos que retener el concepto de vida oriental,
mucho más conectado con lo espiritual y comprometido con
la intensidad de los sentidos. Recuperar la idea de cavar más
profundo, de llegar más lejos, de alcanzar lo perfecto. Poner
nuestra vida al servicio de esta hazaña. No dejarnos seducir por pantallas incandescentes e imágenes tan imposibles
como inalcanzables. Dedicarnos por completo a intentar algo
propio que surja de nuestra mano, aunque resulte mediocre.
Si lo mediocre es auténtico, vale por el intento.
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DAYAN developers es una desarrolladora con más de 20
años de experiencia. Ha desplegado una extensa actividad
con diversos grupos y equipos de trabajo. Actualmente
desarrollan emprendimientos arquitectónicos construyendo
obras, para distintos clientes y grupos de inversión obteniendo distinciones en medios de prensa especializados.
En la última década se han destacado por su participación
en obras de envergadura urbana, diseñando y construyendo edificios con una estética reconocible y novedosa. La
reflexión y la difusión del desarrollo arquitectónico han sido
siempre temas de su interés. Reciben el Primer Premio en el
Concurso de Ideas para el Edificio de la UADE (Universidad
Argentina de la Empresa), Segundo Premio en el Concurso
Arquine (México), el Quinto Premio en los Tribunales de
Comodoro Rivadavia, el Primer Premio Nacional Centro
Metropolitano de Diseño, viajan a España y Portugal donde
reciben el Segundo Premio “El Modelo Europeo de Ciudad”,
luego a Santo Domingo, República Dominicana, y participan
de las Ideas Urbanas para los Tres Brazos, junto al Arq. Clorindo Testa, Estudio Mecanoo, y otros prestigiosos arquitectos internacionales. Luego compiten, junto al estudio Mario
Roberto Álvarez y Asoc., en el Concurso Centro Cultural
Kónex, obteniendo una Mención Honorífica. Recibe innumerables premios y menciones en concursos de Arquitectura y
Urbanismo, Nacionales como Internacionales.

