
VIVIENDA COLECTIVA AL SERVICIO DE LA VIDA: JEAN-PHILIPPE VASSAL, 
FRÉDÉRIC BOREL, MARCELO FAIDEN / ENTREVISTA MATÍAS BECCAR 
VARELA / CONCURSO SUMa / SISTEMA DE GESTIÓN DIGITAL PARA LA 
PRODUCCIÓN DE MÓDULOS ASISTENCIALES COMPLEMENTARIOS 

Año 01, Octubre 2020, Número 4   |   @revistapliego

04

PL IEG



Juan Ignacio Kinder 
Coordinación general

Fan de la estética y la historia. Aspirante a políglota y eterno insatisfecho. Defensor 
del orden, la simetría y el ornamento. Less is a bore.

Magalí Guimarey 
Coordinación de contenido

Mi objetivo es poder darle a quienes recurran a mi un espacio que puedan llamar 
hogar, donde puedan fabricar recuerdos en familia. La simetría y el orden son mis 
aliados.

Ludmila De Francisco
Administración creativa y curaduría

Me interesan los proyectos urbanos de gran escala y entenderlos como sistemas 
vivos. Busco ser leal a mí misma, puedo adornarme con las plumas de otro, pero 
no puedo volar con ellas.

Jerónimo Marquez
Diseño gráfico

Partidario de diseñar la arquitectura desde el detalle y pensarla como un sistema 
adaptable al habitante. Me apasiona la tecnología y el diseño gráfico.

Rodrigo Guerrero
Fotografía

Mi objetivo es llevar a cabo proyectos que mejoren el habitar de las personas, 
utilizando la fotografía como un medio de documentación y expresión. Creo que 
tanto la capacitación como la práctica van de la mano: todas las experiencias 
suman para nuestra formación como futuros profesionales.

Guido Klacherian
Redes sociales

Todos los días se puede aprender algo nuevo y mejorar lo que uno ya creía saber. 
Apasionado por la etapa de diseño y el saber implementar el uso de texturas, 
colores, materiales, iluminación natural y la incorporación del verde. Fanático del 
hormigón visto y la construcción volumétrica.

Micaela Yeates
Diseño grafico

Partidaria de visibilizar a las mujeres en la arquitectura. Me interesa diseñar 
proyectos que se destaquen por su sutileza, donde predomine la inclusión social y 
el respeto por el entorno preexistente y el medioambiente. 

Patricio Anello
Redacción y corrección

Me apasiona la creación de arquitectura pensada como un conjunto de relaciones 
de morfología, tecnología, afectos, defectos, pertenencia y habitabilidad, dotada 
de la esencia necesaria para tocar el alma. 

Paula Pockay
Diseño gráfico

Mi objetivo es desarrollar proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de 
las personas. Me apasionan las áreas de hábitat y vivienda, sustentabilidad y 
planificación urbana.

Diego Sosa
Edición de contenido

Fanático de la informática y la  arquitectura inteligente, busco constantemente 
integrar la tecnología con todas las áreas de diseño.

Publicación universitaria de arquitectura 

Toda la producción aquí reproducida es propiedad 

intelectual del Departamento de Ingeniería e 

Investigaciones Tecnológicas de la Universidad 

Nacional de La Matanza. No se permite la 

reproducción de este documento, ya sea de forma 

total o parcial, en cualquiera de los soportes 

posibles. 

Contacto

Correo: publicacion.pliego@gmail.com
Instagram: @revistapliego

Envianos tu producción

Nos interesa que nos muestres tus trabajos, en los 
que pasaste tantas noches sin dormir y en los que 
invertiste tanta energía y voluntad. 
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publicación, contactanos.
Del mismo modo, si tenés ideas que expresar, 
también recibimos editoriales o notas de lectores.
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VIVIENDA COLECTIVA 
AL SERVICIO DE LA 
VIDA

A través de un convenio entre la Universidad Nacional de La Matanza, la Embajada de la República 

Francesa en Argentina, el Institut Français Argentine y la Alliance Française Argentine, durante 

el mes de octubre se desarrollaron tres encuentros virtuales sobre el fenómeno de la vivienda 

colectiva y su pertinencia en el contexto actual. Dichos encuentros fueron moderados por el Dr. 

Arq. Arnoldo Rivkin, docente de la Universidad Nacional de La Matanza, y fueron transmitidos en 

vivo por el canal de Youtube de la Universidad.

En palabras del Dr. Arq. Rivkin, el propósito de esta charla es “mostrar cómo el conjunto de 

determinantes y requerimientos económicos y sociales característicos de las viviendas colectivas 

y sociales pueden devenir en un estímulo creativo para la elaboración de proyectos de viviendas 

generosas en luz y en espacio”. Así, la idea es afirmar el “sentido ético” de la enseñanza e 

investigación de una arquitectura comprometida con la vida y el bien común.

P L I E G O .
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Habiter, plaisir et luxe pour tous… habitar, 

placer y lujo para todos, ese es el lema 

de Jean-Philippe Vassal para abordar su 

arquitectura. El arquitecto inició su charla 

hablando del “reto de la vivienda bonita para 

todos”, y que eso se puede lograr una vez que 

las distinciones peyorativas entre “vivienda 

para los pobres” y “vivienda para los ricos” 

no exista más. La única forma de que estas 

viviendas funcionen, en sus palabras, es que 

sean agradables y confortables, donde sus 

habitantes puedan “experimentar libertad, 

inventar, crear, pensar, decidir estar juntos 

o solos...” y no necesariamente fomentar 

distinciones despectivas.

¿Cómo se aborda este reto? Vassal propone un 

vínculo con la ciudad existente y sus habitantes 

—con “lo que ya está ahí”—, para que esté “a 

la altura de las ambiciones de todos”. En esta 

línea, el arquitecto habla de “lo existente” 

como la estructura de todos los proyectos; 

la búsqueda se realiza invariablemente con 

la prolongación de las situaciones existentes, 

con la delicadeza y liviandad pertinentes. 

Esto crea un nuevo paradigma para “la 

transformación”, puesto que, según Vassal, 

“los retos de la sociedad contemporánea se 

basan fundamentalmente en la cultura de la 

interpretación y de la transformación de lo 

que ya existe”. Para la pareja de arquitectos, la 

noción de territorio virgen no existe más, por 

lo que la arquitectura debe pensarse sobre la 

exaltación de “lo existente”. 

Arq. Jean-Philippe Vassal
(22 de febrero de 1954 —, Casablanca, Marruecos)

Es un arquitecto francés, egresado de la École nationale supérieure 
d’architecture de Bordeaux en 1980. Trabajó como arquitecto y urbanista 
en Níger (África Oriental) en la década de 1980, hasta asociarse con 
su esposa, Anne Lacaton y fundar el estudio Lacaton & Vassal. Junto a 
su esposa, recibió varios premios como el Gran Premio Nacional de la 
Arquitectura de la República Francesa en el año 2008.

“Après doit toujours être mieux 
qu’avant”

(El después debe siempre ser mejor que el pasado)
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Transformación de la Torre Bois le Prêtre. Producción Druot, Lacaton & Vassal.

Quartier du Grand Parc. Producción Lacaton & Vassal, Druot, Hutin. Fotografía Philippe Ruault. 
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59 logements. Producción Lacaton & Vassal. Fotografía Philippe Ruault. 
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Quartier du Grand Parc. Producción Lacaton & Vassal, Druot, Hutin. Fotografía Philippe Ruault. 

Cité Manifeste, Mulhouse. Producción Lacaton & Vassal. Fotografía Philippe Ruault. 



También habla de “la precisión” como un valor 

distintivo, alejado del urbanismo “en masa”, 

que considera la unidad de valor del proyecto 

en el espacio habitado y no en la manzana o 

la parcela. La forma de agrandar la ciudad es 

a través de “la adición”, de la yuxtaposición 

de nuevos espacios y la transformación de 

existentes. Por esto mismo, el proyecto es 

concebido no desde “el exterior”, sino desde 

“el interior” o desde lo inverso.

Vassal dejó en claro que el habitar va más 

allá de las acciones cotidianas (trabajar, 

dormir, comer, limpiar) y que el placer debe 

estar siempre considerado en el proceso de 

pensamiento proyectual. Los espacios deben 

ser concebidos a fin de constituir un lugar 

mixto, con multitudes de situaciones de uso. 

En su opinión, se debe ofrecer al habitante 

oportunidades para desplazarse y apropiarse 

de la vivienda, con “márgenes de libertad” que 

permitan su máximo aprovechamiento.

Para Vassal, el éxito de la esencia de la vivienda 

colectiva se evidencia en qué tanto puede 

mantener la calidad del espacio individual en 

relación con un paisaje; por lo que menciona 

los proyectos de Mies Van Der Rohe como 

prueba de ese éxito. Señala, también, la 

sencillez constructiva del arquitecto alemán, 

destacando que la eficiencia programática, 

funcional y económica del proyecto está 

condicionada por ese minimalismo ligero y 

delicado. 

Quartier du Grand Parc. Producción Lacaton & Vassal, Druot, Hutin.  
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Para Vassal, no se puede hablar de 

arquitectura ligera sin pensar, no solo en el 

modo de posicionar ésta desde la delicadeza 

y lo material, sino también desde sus aspectos 

económicos. El proyecto debe ser eficiente 

tanto en su proceso proyectual como en 

su funcionalidad, pero debe admitir costos 

accesibles y entender a la economía como un 

“vector de libertad”.  

La mirada contemporánea gira alrededor de 

la idea de que hay que protegerse del clima, 

del exceso de viento, del frío, del calor, etc. 

Tanto Vassal como Anne Lacaton piensan 

que la mirada debe ser inversa, que se debe 

jugar con el clima y tener cierta delicadeza 

e inteligencia para aprovecharlos. Vassal 

menciona a los viveros o invernaderos como 

ejemplo, puesto que no solo aprovechan el 

clima a su favor y lo controlan sin problemas, 

si no que además se componen de estructuras 

simples y baratas que, en cuestión de días, 

permiten formar estos espacios de manera 

funcional y eficiente.

Maison, Cap Ferret. Producción Lacaton & Vassal.  

“Jouer avec les climats, ne pas se 
battre contre eux”

(Jugar con los climas, no luchar en contra de ellos)



 

Más que un espacio cerrado y hermético, donde 

los muebles se encuentran comprimidos, la 

vivienda debe poder ser recorrida y ofrecer 

una libertad a su habitante para que la pueda 

apropiar. Para Vassal, las puertas se pueden 

convertir en ventanas o viceversa, un balcón 

puede utilizarse como una habitación más, con 

el objetivo de evitar la creación de “callejones 

sin salida”. Para esto, las particiones deben ser 

livianas y se debe abandonar el hormigón, con 

el fin de permitir la flexibilidad de usos y la 

variedad de los mismos.

“Un logement doit offrir à son 
habitant la possibilité et la liberté de 

tourner autour”

(Una vivienda debe ofrecer a su habitante la 

posibilidad y la libertad de rodearse a sí misma)

Sin dudas, el mayor aporte de este encuentro 

fue poder comprender todos estos conceptos a 

través de la explicación de diversas obras de su 

autoría. Desde uno de sus primeros proyectos, 

una vivienda social de baja densidad en la 

ciudad de Mulhouse, hasta la transformación 

de la Tour Bois-le-Prêtre, Vassal fue capaz de 

extender cómo las viviendas pueden funcionar 

como soportes libres y eficientes, trabajando 

con “lo existente” y adaptándolo a las 

necesidades actuales. El proyecto del Quartier 

du Grand Parc, consistente en la regeneración 

de tres torres destinadas a ser demolidas, es 

indudablemente el mayor exponente de esta 

ideología, donde Lacaton y Vassal trabajaron 

delicadamente en la transformación de más de 

quinientas viviendas preexistentes con el fin 

de otorgarles no sólo un carácter humano sino 

de transformar el paisaje urbano. Para ellos, 

la ciudad ofrece grandes oportunidades para 

reciclar y transformar “lo existente”, donde se 

puede sumar, aumentar, acoplar, agrandar y 

mejorar sin gastar sumas excesivas de dinero 

y energía en demoliciones innecesarias.

Cité Manifeste, Mulhouse. Producción Lacaton & Vassal. Fotografía Philippe Ruault. 
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Vassal concluyó la presentación analizando el 

tejido de la ciudad de Buenos Aires, destacando 

cómo esta ciudad aprovecha la ocupación 

del suelo al máximo y explicando cómo esta 

densidad excesiva puede ser aprovechada. 

Después de todo lo expuesto, habló acerca 

de cómo Buenos Aires puede ajustar esos 

edificios para ser una ciudad más agradable y 

menos hermética. En sus palabras, “densificar 

es reorganizar los espacios de vida”, y este 

hecho debe estar siempre presente en el reto 

de crear vivienda y ciudad.

Transformación de la Torre Bois le Prêtre. Producción Druot, Lacaton & Vassal.



Arq. Frédéric Borel
(17 de noviembre de 1958 —, Roanne, Francia)

Es un arquitecto francés, egresado de la École spéciale d’architecture de 
París en 1982. Abrió su estudio en el año 1984, y desde entonces elaboró 
obras arquitectónicas diseñadas desde el deconstructivismo, con volúmenes 
yuxtapuestos y oblicuos. Recibió el Gran Premio Nacional de la Arquitectura 
de la República Francesa en el año 2010. 

Borel inició su charla recordando que la 

vivienda es algo que nos acompaña desde la 

vida hasta la muerte. En sus palabras, “cuando 

un arquitecto contempla la vivienda representa 

muros y espacios, pero también circulaciones, 

y es eso en lo que consiste nuestro trabajo”, 

por lo que afirma que debemos tener una 

responsabilidad intrínseca con los modos 

de habitar y la calidad de los mismos de sus 

residentes.

Para Borel, antes de hablar de vivienda es 

muy importante hablar de ciudad y de todo 

lo que significa la construcción del contexto 

y el entorno. Una de las cualidades relevantes 

que menciona es la “pertenencia al barrio”, la 

cual es construida por la misma arquitectura 

que nosotros mismos creamos. En sus 

palabras, el edificio es “la contingencia de 

diferentes escenarios”, por lo que el recorrido 

y desplazamientos entre estos escenarios 

es lo que define la esencia del mismo. Borel 

argumenta que es necesario incluir espacios 

comunes, espacios protectores, espacios de 

intercambio… y que toda la repartición de 

viviendas debe ser eficiente.

Izquierda: Zac Masséna. Derecha: Saint - Exupéry. Producción Frédéric Borel.

“El arquitecto es una suerte de 
alquimista que busca construir un 

sueño.”
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El arquitecto desarrolló varias de sus ideas 

con el apoyo de su propia obra arquitectónica. 

En el año 1990, por ejemplo, realizó el 113 bis 

Rue Oberkampf de París. Este proyecto de 

80 viviendas —relata Borel— presentaba 

el desafío de insertarse en un lote de 

dimensiones limitadas, en un entorno de 

edificios consolidados. Al mismo tiempo, el 

barrio no poseía ningún tipo de espacio verde 

de acceso público, una característica que tuvo 

un papel muy fuerte a la hora de proyectar su 

propuesta. La obra final propone una elevación 

del edificio —para poder albergar este espacio 

verde de acceso público— el cual es rodeado 

por las viviendas y oficinas públicas. Al mismo 

tiempo, se generó un corredor que permite 

crear una relación entre el cielo y el espacio; 

de esta manera, Borel explica, se le permite 

al cielo poder penetrar en la ciudad, cuando 

normalmente el fenómeno que sucede es el 

inverso.

Pelleport. Producción Frédéric Borel.Paris Oberkampf. Producción Frédéric Borel.
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Villeneuve Saint-Georges. Producción Frédéric Borel.
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Grand Quevilly. Producción Frédéric Borel.



Frédéric Borel cree, también, que la función de 

sus edificios debe orientarse a la construcción 

del paisaje urbano, y funcionar como una 

especie de indicador. Para el arquitecto, 

es importante que esta función no quede 

relegada solo en los edificios religiosos o en 

los monumentos militares, sino que también 

se pueda ver reflejada en construcciones 

más banales o cotidianas y construir la 

identidad de la ciudad. Esto materializó en 

su proyecto de viviendas de la ciudad de 

Bethune en el año 2006, donde combinó 

elementos tradicionales locales con sus 

propios postulados proyectuales. Así, creó 

una especie de “tapiz que se va desplegando 

hacia lo alto”, creando una continuidad con su 

entorno inmediato respetando las tradiciones 

locales, pero rompiendo el horizonte 

y creando un nuevo indicador urbano.

“Cada proyecto suscita una nueva 
forma de inventar según lo existente.”

Bethune. Producción Frédéric Borel.

Bethune. Producción Frédéric Borel.
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La gran versatilidad de Fréderic Borel pudo ser 

evidenciada a lo largo de toda la conferencia. 

Desde su trabajo en tabula rasa, con edificios 

proyectados casi desde una concepción 

virgen, pasando por proyectos con elementos 

contextuales de apoyo, hasta la remodelación 

y readecuación de edificaciones destinadas 

a la demolición, es notable destacar la 

continuidad no solo estética sino filosófica 

de Borel en su trabajo. Indudablemente, 

todas sus ideas son de gran interés para la 

resolución de los desafíos que nos proponen 

los paradigmas contemporáneos del habitar.

Ris Orangis. Producción Frédéric Borel.



Dr. Arq. Marcelo Faiden
(1977 —, Buenos Aires, Argentina)

Es un arquitecto argentino, egresado de la Universidad de Buenos Aires en 
2002. Realizó un posgrado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Barcelona en el año 2006, y realizó su tesis doctoral en el año 2016 
sobre “Los bajos de los edificios altos”. Fue docente de varias instituciones 
como la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de Princeton. Desde 
el año 2020, es docente de la Universidad Nacional de La Matanza.

Marcelo Faiden inició su charla definiendo 

a Buenos Aires como “un buen laboratorio 

para hacer arquitectos”. El carácter de esta 

ciudad, explica, se basa en la regularidad 

de sus trazados, la homogeneidad de su 

heterogeneidad, y la existencia de lo que él 

denomina una “corteza superior” desatendida. 

Dicha corteza, donde están los tanques de 

agua, las membranas asfálticas y antenas de 

televisión, constituye una topografía artificial 

única, llena de oportunidades para la ciudad 

y para su construcción. Para Faiden, la 

urbanidad empieza en la vivienda misma.

Apropiándose de palabras de Le Corbusier, 

estas plataformas o “lotes aéreos” permiten 

gozar no solo de privacidad respecto a la calle, 

sino también de disfrutar “el único accidente 

geográfico que domina la ciudad plana: el 

cielo”. De este modo, en su génesis urbana, no 

solo complementan lo que tiene por debajo, 

que es la ciudad misma, sino también su 

propio carácter individual. Vinculando esta 

nueva arquitectura que se apoya sobre “lo 

existente”, Faiden intenta generar, a partir de 

un diálogo que no construye una dicotomía 

sino una relación “cuerpo a cuerpo”, un ensayo 

de estas nuevas topografías artificiales. Las 

mismas operan sobre terrenos escalonados, 

inclinados, intrincados y accidentados por la 

propia construcción humana, la cual Faiden 

pondera e intenta complementar.

Marcelo Faiden define a la arquitectura como “infraestructura para el acontecimiento”.

Casa Piñeiro. Producción Adamo-Faiden.
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Para Faiden, si los arquitectos transformamos 

esos accidentes —que normalmente miramos 

como una imposibilidad— y observamos con 

cuidado, podremos detectar que en cada 

uno de esos “accidentes geométricos” que 

existen entre las medianeras o entre los límites 

constructivos de una edificación consolidada, 

está el punto de partida para “envolver una 

enorme porción de aire”, y que eso ya es, 

justamente, arquitectura.

A través de varias de sus obras, Marcelo 

Faiden fue capaz de ilustrar todas estas ideas 

y demostrar su aplicación en la vida real. Por 

supuesto, la ejecución de ideas tan radicales 

como constituye la inserción de conjuntos de 

viviendas sociales sobre la medianera de una 

vivienda unifamiliar del conurbano, presenta 

sus propias limitaciones. Sin embargo, Faiden 

insiste en que estos obstáculos, basados en lo 

legal, deben ser justamente las herramientas 

sobre las cuales los arquitectos debemos 

empezar a construir nuestro propio discurso y 

una nueva propuesta para la arquitectura del 

futuro. 

Casa Martos. Producción Adamo-Faiden. 
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Casa Nuñez. Producción Adamo-Faiden.
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Casa Nuñez. Producción Adamo-Faiden.



El arquitecto, docente de nuestra Casa de 

Estudios desde el corriente año, es jefe de 

cátedra de la materia de Proyecto X. Dicha 

materia, consistente en su último nivel, fue 

diseñada para profundizar estas ideas a 

través del “Taller MuReRe”: Taller Mutualismo 

Residencial Regenerativo. Este taller toma 

como sitio de implantación las cubiertas de 

un barrio residencial, entendiéndolas como 

la plataforma donde puede, hipotéticamente, 

crecer la densidad del Área Metropolitana 

de Buenos Aires. El ensayo desarrollado 

en este taller tiene como finalidad generar 

un “nuevo contrato”, mediando entre las 

terrazas y cubiertas existentes de las casas 

convencionales del conurbano bonaerense 

con las nuevas arquitecturas y sus tecnologías 

emergentes.

Como última charla del ciclo, las palabras 

de Marcelo Faiden sirven como disparador 

definitivo para repensar la arquitectura y 

abrir la mente sobre su concepción y su 

reflexión. ¿Cómo debemos operar sobre lo 

existente? ¿Cómo pondremos en valor las 

preexistencias que configuran actualmente la 

urbanidad de nuestra ciudad? ¿Cuál es el rol 

que debemos tener los arquitectos respecto 

a estas operaciones? Si bien Faiden, así como 

el resto de los arquitectos que disertaron en 

estas charlas, propone ciertas respuestas 

aproximadas a estas preguntas, la incógnita 

queda abierta a la reflexión tanto individual 

como colectiva.

Casas MuReRe. Producción Adamo-Faiden. 
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Casas Blas. Producción Adamo-Faiden. 



@fundamentales.unlam

Matías Beccar Varela 
Entrevista por PLIEGO

P: Tu experiencia profesional abarca desde intervenciones de la pequeña escala residencial 

hasta proyectos urbanos. ¿Qué elemento identitario o esencial mantenés en cada uno de tus 

proyectos?

M: En general creo que la esencia no es algo que está de por sí asegurado, sino que es algo detrás 

de lo que vamos. La esencia o lo esencial, el núcleo último de las cosas, al menos en mi caso, es un 

búsqueda. El objetivo es trabajar siempre con una conciencia plena y que eso, a la larga, se pueda 

traducir en coherencia, en consistencia, y, por redundancia, en una identidad o en una singularidad 

Matías Beccar Varela es Arquitecto por la Universidad de Buenos Aires 
(FADU/UBA) y Profesor de Proyecto en la misma casa de estudios. Dirige 
un equipo de investigación en Sustentabilidad Integrada al Proyecto en 
el Centro de Altos Estudios de la Universidad Abierta Interamericana 
(CAEAU/UAI) y es becario en la primera cohorte del Doctorado UAI/
UCU/UFLO. Colabora como Director de Arquitectura en cheLA (chela.
org.ar), una usina de creación sin fines de lucro orientada a la confluencia 
de arte, tecnología y comunidad en Buenos Aires. Se ha desempeñado 
profesionalmente en países como Irlanda, Francia y Uruguay. Su 
práctica profesional comprende desde el pequeño proyecto residencial 
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más o menos identificable. La arquitectura, 

parafraseando a Glenn Murcutt, es un camino 

de descubrimiento. Uno sabe por dónde 

empieza, pero no dónde termina. Pero si 

hablamos de esos comienzos te puedo decir 

que particularmente tengo una tendencia a 

empezar por una lectura muy intensa del sitio, 

de la situación como singularidad. Eso abarca 

desde lo ambiental, que incluye por ejemplo un 

estudio muy preciso de las geometrías solares 

para esa latitud, hasta todas las cuestiones 

más culturales específicas de lo local, las 

tradiciones constructivas, lo material... El sitio, 

siempre digo esto en el taller, es como la 

punta de un ovillo, de donde uno empieza a 

tirar… y después uno sigue tirando, y si uno es 

obsesivo y consecuente en su trabajo, en las 

preguntas que hace y en las intenciones que 

deposita, el proyecto simplemente aparece. El 

ovillo se va desenrollando por completo.

P: Es interesante esta alegoría del ovillo. 

¿Cómo se refleja, por ejemplo, en el proyecto 

para el Barrio Papa Francisco? 

M: En el caso de Papa Francisco entraron en 

juego un montón de cuestiones complejas y 

del orden institucional o político, si se quiere, 

que escapan a la dinámica del proyecto de 

autor. En este caso hablaría más bien de dos 

proyectos: el proyecto del concurso fue una 

cosa…

P: El concurso 1000 Viviendas para Buenos 

Aires.



M: Claro. Ese concurso lo hicimos junto 

a Miguel Altuna como asociado y en esa 

primera instancia tuvimos por supuesto 

todo el control del proceso. La metáfora del 

ovillo aplica, aunque en un sentido limitado, 

ya que fundamentalmente el tiempo y el 

conocimiento que se tiene de la situación -en 

su sentido amplio al que nos referimos antes- 

son muy limitados, como suele pasar en un 

concurso. Sin embargo, intentamos hacer 

una lectura y una apuesta por la cuestión 

ambiental, y que eso se tradujera en una 

garantía mínima de, por decirlo así, buena 

arquitectura. Como pasa con la arquitectura 

de Fermín Bereterbide en Flores o en el 

Barrio Los Andes. Una arquitectura que 

fuera a prueba de todo: que no importara 

tanto cómo fuera a construirse, el tipo de 

materiales o los detalles. La arquitectura 

debería mantener ciertas cualidades que nos 

interesaban, simplemente por la forma de 

relacionarse con la ciudad, de implantarse 

como bloque urbano, y de relacionarse con 

el ambiente, con el movimiento del sol, en 

definitiva con el Cosmos. Hoy por hoy, después 

de haber atravesado un largo proceso con 

infinitas adaptaciones y modificaciones, 

sin embargo, se mantiene esa idea clara de 

hacer un bloque completo de manzana, como 

sucedehistóricamente en toda nuestra ciudad, 

y que a la vez tuviera una de sus caras, la cara 

Norte, más abierta para dejar entrar los rayos 

del sol hasta la profundidad de sus patios. 

Maqueta del proyecto de viviendas para el Barrio 20 — Papa Francisco.
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P: ¿Cómo se adaptó esa propuesta a este 

nuevo contexto específico? ¿Qué cambió y 

qué se mantuvo?

M: El proyecto del concurso era para una 

manzana única y estaba pensado para 

interactuar como singularidad en un tejido 

urbano heterogéneo. El nuevo contexto, 

después de innumerables idas y venidas que 

no vienen al caso y que tienen más que ver 

con los vaivenes políticos de nuestro país, 

implicaba una adaptación de la manzana 

a un nuevo masterplan urbano que se 

había aprobado a posteriori. Este nuevo 

plan urbano tenía diferentes dimensiones 

de manzana por lo que el conjunto tuvo 

que mutar en varios aspectos, y no sólo 

por eso sino que también se cambiaron las 

dimensiones de los consorcios, los núcleos 

verticales se tuvieron que duplicar, los patios 

de manzana se tuvieron que hacer cerrados e 

independientes, y toda una serie de medidas 

que habían surgido de una reinterpretación 

de las bases originales del concurso y en la 

que por primera vez se introducía la voz de 

los futuros habitantes mediante las Mesas de 

Participación. Por último, desde el IVC se nos 

pidió usar nuestro proyecto como insumo de 

tejido para la totalidad de las nueve manzanas 

que ahora tenía el plan de viviendas.

P: ¿Esas alteraciones mejoraron o 

empeoraron el proyecto, en tu opinión? 

¿Creés que el espíritu de la propuesta se 

modificó?

M: Es una pregunta compleja. El aspecto 

urbano fue lo que más cambió, porque el 

proyecto había sido concebido para ser una 

manzana distinta al resto de las manzanas. 

El proyecto definitivo es todo lo contrario: 

usar un mismo proyecto para repetir a lo 

largo de varias manzanas, corriendo el riesgo 

de formar un sector de ciudad demasiado 

autónomo y homogéneo, volver a esa 

pesadilla de los ’60 y ’70… Esta cuestión de 

armar enclaves urbanos de varias manzanas 

completamente estandarizados, regulares, 

iterativos. Entonces ése era el destino a evitar 

y contra eso luchamos por el brevísimo lapso 

de un mes y medio que nos dieron para 

hacer todas estas adaptaciones. Partimos 

de un anteproyecto de concurso pensado 

para una manzana singular y lo teníamos que 

transformar en el tejido de un plan urbano 

de nueve manzanas sobre una trama de 

infraestructura diferente que ya se estaba 

construyendo en ese momento.

P: ¿Cómo fue el manejo de un proyecto de 

escala tan grande? ¿Cómo fue la colaboración 

con el IVC?

M: La realidad es que el tiempo de trabajo fue 

extremadamente escaso. Pero lo positivo es 

que tuvimos una comunicación muy fluida e 

intensa con todos los actores involucrados. 

Aprendimos mucho. Trabajamos 20 horas los 

siete días de la semana, durante ese mes y 

medio, que encima fue justo entre diciembre 

y enero. Como parte del convenio estaba 



involucrada también FADU/UBA, que en 

realidad es la que nos convoca para esta etapa, 

y Daniel Becker en su representación nos dio 

una mano enorme en todo el proceso. Dentro 

del IVC había gente muy interesante, sobre 

todo Martín Motta que es quien estaba detrás 

de las Mesas de Participación en el barrio y 

con quien teníamos largos encuentros de 

trabajo. Por fuera de lo gubernamental cabe 

destacar a la figura de la arquitecta Beatriz 

Pedro, con una voz muy respetada entre las 

familias del barrio por su trabajo histórico en 

él y que también nos dio una mano fuerte en 

todo lo que pudo. 

P: Otro concurso que ganaron con el estudio 

fue el del Polo Tecnológico de La Matanza. 

¿Cómo fue ese proceso?

M: Ese concurso es un proyecto muy querido 

que hicimos junto con Jano de la Vega. 

Tuvimos la fortuna de ganarlo en el año 2014, 

si mal no recuerdo, y lamentablemente no 

llegó tan lejos en este caso. Alcanzamos en su 

momento la instancia de proyecto licitatorio, 

mandamos a hacer un maqueta que quedó 

muy linda… Un pena. Era un proyecto que 

nos representaba mucho, sobre todo por la 

relación con el sitio y con lo ambiental, que 

era muy explícita en este caso, y se podía ver 

cómo prácticamente eran esas cuestiones, 

sin mediar traducción alguna, las que daban 

forma a la arquitectura. 

P: Es curioso ver cómo este proyecto se 

inserta en el terreno y la relación que tiene 

tanto con el Hospital como con el barrio 

residencial. ¿Qué tipo de reflexión te surgió 

en ese momento al respecto?

M: En principio, era muy importante la 

implantación en este proyecto, sobre todo 

porque era un terreno muy largo y estrecho 

que excedía en metros, largamente, los 

necesarios para albergar el programa. 

Con lo cual teníamos mucha libertad. Por 

otro lado, detectamos en la zona una 

proliferación de grandes espacios vacantes, 

Polo Tecnológico de La Matanza. Producción Matías Beccar Varela y Jano de la Vega.
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de vacíos urbanos, con lo cual nos pareció 

que era importante aportar de cierta forma 

“urbanidad”. Entonces, hicimos una suerte de 

doble respuesta: conformamos por un lado 

un enclave urbano con el Hospital, armando 

una cabecera institucional contra ese lado, 

estructurando un eje de simetría en la calle que 

corta; y por otro lado tomamos la decisión de 

extendernos lo más posible en ese terreno tan 

largo, atomizando el programa, intentando 

acercarnos a una escala equivalente a la del 

barrio residencial vecino, que en este caso era 

posible por los elementos repetitivos que eran 

las incubadoras. Por último, quisimos tener en 

cuenta cómo el edificio se percibe desde la 

velocidad: todo este terreno se despliega a 

lo largo del Camino de Cintura, que es una 

avenida que por momentos funciona más 

como una ruta, y que entonces pedía una 

presencia más continua, que acompañara 

ese ritmo. Allí surge la idea del “conector” 

como pieza eminentemente horizontal y que 

terminaba de dar sentido a la configuración 

general del edificio. 

P: Este concurso se llevó a cabo en el año 

2014. Seis años después, todavía no se 

materializó… ni parece que fuera a hacerlo. 

¿Cuál es la razón?

M: Nunca tuvimos una respuesta muy clara. 

Nos encantaría saber por qué se detuvo. Sin 

embargo, lamentablemente es algo normal 

en este país… este es uno más de una serie de 

concursos que no se materializan, por la razón 

que sea. Este Polo Tecnológico contemplaba 

ser una incubadora de pequeñas empresas 

relacionadas con la tecnología, lo científico 

y la innovación en insumos médicos, más 

específicamente. En su momento era un 

programa de vanguardia, y cada día que pasa 

se vuelve más actual… por eso es una lástima 

que no se haya materializado, ¡aunque todavía 

estamos a tiempo!

Polo Tecnológico de La Matanza. Producción Matías Beccar Varela y Jano de la Vega.



P: En los talleres de Proyecto de la 

UNLaM hacemos hincapié en los espacios 

híbridos y las incubadoras culturales. 

Por este motivo, encontramos varias 

cosas interesantes en el proyecto de 

cheLA. ¿Cómo surgió ese proyecto?  

M: Depende de una fundación sin fines de 

lucro. Todo se hace a pulmón, por lo que todo 

sucede gracias a la colaboración de todos los 

que estamos ahí. Es un espacio que se propone 

cruzar el arte con la tecnología, siempre en 

relación con la comunidad, por lo que se hace 

mucho trabajo de inserción social a nivel barrio, 

a la vez que hay diálogos con la comunidad a 

nivel global, como relación con universidades 

de otros países, etc. Hay un vínculo fuerte con 

la UCLA (California), hay proyectos en los que 

participan en tiempo real personas de distintas 

partes del mundo… En fin, cheLA es un mundo 

alucinante. Aún ahora que está funcionando 

en un 10% de sus capacidades, porque no 

tiene fondos suficientes. Pero los resultados 

son muy interesantes. Hay un programa que 

alberga becarios en residencia que vienen de 

todo el país y del mundo. Entonces los artistas 

cuentan con los grandes espacios de cheLA 

para producir y también con la oportunidad 

de interactuar con el resto de los residentes, 

además de los referentes locales. La idea 

general detrás de cheLA es tener un espacio 

donde no solo se muestra, sino que también 

se produce lo que después se muestra, 

incluso aunque se termine mostrando en 

otros ámbitos tradicionales como museos 

o el propio espacio público de la ciudad. 

P: ¿Cómo es el proyecto general de 

cheLA a nivel arquitectónico? ¿Es muy 

diferente hoy de como fue imaginado?

M: A nivel arquitectónico hicimos no menos de 

cien proyectos. De los cuales se habrán llevado 

a cabo cinco. Pero seguimos. cheLA es una 

vocación, un destino, como subir un barco por 

una montaña. En el año 2012 armamos un primer 

proyecto que en ese caso era muy ambicioso, 

tenía varias estrategias para realmente 

dar vuelta el edificio y volver sus 5.000m2 

cubiertos completamente funcionales. El 

dinero no llegó nunca y el reciclaje tuvo que 

tratar no ya del edificio sino de transformar 

el mega masterplan edilicio en una sucesión 

de pequeños planes de intervención en un 

nivel más acupuntural… Algunos de esos 

proyectos pequeños pudieron realizarse y 

fueron dando aire a la vieja fábrica. En este 

momento estamos encarando la construcción 

de lo que llamamos el CAFÉ/NEXO, que está 

ubicado en el patio principal y la idea es 

que funcione como vínculo permanente con 

la calle, el barrio y la ciudad en general. Por 

supuesto que todo es diferente de como fue 

imaginado en un principio, pero eso es algo 

que sucede en nuestro medio, nos sucede a los 

arquitectos, les sucede a los artistas… Siempre 

se trabaja con lo que se tiene y justamente 

el desafío consiste en intentar potenciarlo 

para que se transforme en algo significativo. 
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Espacios interiores de cheLA.



P: Volviendo al tema de los concursos, hace 

poco tu propuesta para el Pabellón Argentino 

de la EXPO 2023 resultó entre los trabajos 

seleccionados. Aparece el desafío no solo de 

representar a la Argentina ante el extranjero, 

si no también dentro de Argentina... ¿Cómo 

se resuelve ese desafío? ¿Qué reflexiones se 

llevaron a cabo en base a este pensamiento?

M: Es interesante la pregunta. Esa reflexión fue 

central en la elaboración del proyecto junto a 

mis socios que en este caso fueron Manuela 

Bresso y Jano de la Vega. Nos interesaba 

hacer una búsqueda que no recayera en lo 

meramente simbólico, sino que intentara 

hacer un indagación un poco más profunda 

y que estuviera vinculada más concretamente 

con el hacer específico de nuestra disciplina. 

Lo que finalmente decidimos fue honrar las 

tradiciones constructivas locales, eligiendo 

como punto de partida el ladrillo como 

material de exploración. Toda la tradición 

del aparejado, tan desarrollada en nuestras 

tierras, aunque con un origen común más 

vasto o global. En ese sentido la segunda 

Propuesta para el Pabellón Argentino / Expo 2020.  
Producción Matías Beccar Varela, Manuela Bresso, Jano de la Vega, Francisco Díaz Perez.
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decisión importante fue la de imbricar esa 

tradición constructiva con los aspectos más 

estrictamente locales, cosa que nos llevó casi 

directamente a lo ambiental: la construcción 

del pabellón sería un cruce entre la tradición 

ladrillera y los parámetros ambientales que 

definen nuestra implantación, desde lo 

climático y territorial hasta las particularidades 

del paisaje y el entorno inmediato. El programa 

se resolvió con unos “sólidos platónicos” muy 

elementales que rodeamos con una lámina 

que, si bien era de ladrillos, expresaba en 

su delgadez la condición bidimensional del 

mundo de la representación. La exposición 

tenía que ver en sí con el mundo de la 

tecnología, las proyecciones, etc. La pieza 

importante era por supuesto la lámina, que 

con todos sus pliegues también hacía alusión 

a la bidimensionalidad de las pantallas, pero 

por otro lado se servía de esos pliegues 

como truco estructural para ganar rigidez en 

su condición de esbeltez extrema. Al mismo 

tiempo, esos pliegues funcionaron como 

disparadores para que en cada pequeño giro 

que daba el muro, los ladrillos cambiaran su 

disposición según la orientación y las vistas 

del paisaje, siguiendo un pequeño catálogo 

de aparejos que había sido rigurosamente 

calculado para cada caso. 

P: Teniendo en cuenta que todavía es 

un concepto... ¿A qué aspirabas que se 

convirtiera, potencialmente, en el caso de 

que se concretara? 

M: La apuesta era por lograr cierta tensión 

con lo tecnológico, que era el tema de la 

EXPO, desde lo concreto y lo arraigado en la 

tierra… por eso la elección del ladrillo, que no 

es otra cosa que tierra cocida. Esta tensión 

también refleja un poco la identidad del 

país, o al menos así lo creemos, y es lo que 

intentamos de alguna manera representar. 

En cuanto al uso, siempre nos interesa que 

los edificios se puedan transformar, reutilizar. 

Por lo que este edificio está pensado como 

lo más determinado y específico desde lo 

constructivo, y como lo más indeterminado 

y abierto desde las actividades que es capaz 

de albergar. De todas maneras, esta es una 

respuesta que solamente te puede dar el 

tiempo. 

P: Al principio te preguntamos si tenías algún 

tipo de elemento identitario o esencial que 

recorriera todos tus proyectos. ¿Crees que la 

respuesta puede estar por acá, en este juego 

entre lo determinado y lo indeterminado? 

M: Es una discusión que me interesa mucho. 

Creo que, de alguna manera, las ciudades 

son eso, ¿no? Si uno mira las cosas con los 

ojos de la historia, sobre todo de la historia 

larga… Si uno piensa en décadas, si uno 

piensa en siglos, en milenios… Las ciudades 

fueron pasando de mano. Los edificios se 

fueron resignificando, necesariamente. Las 

funciones indefectiblemente cambian. Uno 

tiene que pensar que cuando construye para 

un comitente en el presente, también lo hace 



Propuesta para el Pabellón Argentino / Expo 2020.  
Producción Matías Beccar Varela, Manuela Bresso, Jano de la Vega, Francisco Díaz Perez.



para el que vaya a habitar en ese mismo lugar dentro de cien años. La esencia de la ciudad es esa. 

Uno tiene que ser auténticamente sustentable, en este sentido también, apostar a que las obras 

perduren… o por lo menos, como decía Kahn, “que se vuelvan unas ruinas maravillosas.”

P: Muchas gracias por tu tiempo.

M: Muchas gracias a ustedes.

Propuesta para el Pabellón Argentino / Expo 2020.  
Producción Matías Beccar Varela, Manuela Bresso, Jano de la Vega, Francisco Díaz Perez.
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Hace un par de meses, este grupo de 

estudiantes de nuestra Casa de Estudios 

participó del concurso Madera 21. El mismo, 

organizado por la asociación chilena Corma, 

tuvo como objetivo la investigación de la 

madera como material de construcción y 

su utilización para explorar y repensar los 

espacios ligados a la educación técnica. 

Las bases del concurso incentivaban a la 

innovación tecnológica y la búsqueda de 

estrategias que permitieran implementar 

mejoras a gran escala en el sistema educativo, 

con el foco puesto en la sustentabilidad y 

considerando factores sociales y urbanos.

Dicho concurso fue realizado con la 

colaboración del docente Arq. Fernando 

Robles. Quien, debido a sus amplios 

conocimientos y experiencias con la 

construcción en madera, fue de gran ayuda 

al momento del desarrollo tecnológico y 

proyectual.

Producción ZAE estudio



SUMa, como su nombre lo indica es un sistema 

en madera implantado en un contexto urbano. 

Ha sido prioridad en esta experimentación 

tecnológica y proyectual la búsqueda en 

torno a la madera y la innovación sobre su 

uso. Como así también la experimentación 

sobre la posibilidad de construir ciudad 

desde el entendimiento y desarrollo de una 

tecnología material específica, a partir de 

la disponibilidad del material en el mercado 

argentino. Se logró un resultado que reconoce 

las limitaciones del material, sus fortalezas y 

un modo óptimo de trabajarlo. El sitio fue 

elegido porque entendemos la importancia de 

pensar nuevos establecimientos educativos, 

con espacios que posibiliten otras dinámicas 

entre el conocimiento-alumno y alumno-

profesor, en un contexto como el conurbano 

bonaerense que crece y se transforma 

constantemente, siendo una necesidad del 

contexto la adaptabilidad a cambios a lo largo 

del tiempo.

SOBRE EL SISTEMA

Fabricación

Se decidió trabajar con madera de Pino Elliotis, 

por ser aquella que podemos encontrar con 

facilidad en el mercado argentino, como así 

también por su bajo costo. En cuanto a sus 

dimensiones, se optó por listones de 305cm 

de largo en dos escuadrías: 2x1” y 4x1”, y para 

ambas un acabado cepillado. Además, se 

utilizarán tableros macizos de Eucalipto de 

60x315x3cm

El sistema se genera a partir de un bastidor 

doble, conformado por cuatro listones de 

4x1” vinculados entre sí mediante listones de 

2x1”. Su espesor final es de 60cm, y su altura 

final 300cm, dimensiones que resultan de la 

óptima división de los listones, minimizando 

el desperdicio.

Producción ZAE estudio
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Todas las vinculaciones de este bastidor 

se realizarán con conectores VGZ580 de 

Rothoblaas o similar. Para su fabricación sólo 

serán necesarias herramientas simples de 

mano, tales como caladoras, sierras circulares, 

taladros, reglas, escuadras y lápices. Para 

optimizar la producción de los bastidores 

dobles resulta conveniente la confección de 

una matriz o molde sobre el cual trabajar, 

ilustrado a continuación:

Esta matriz, también de confección simple, 

permite un ahorro considerable de tiempo 

y la disminución de errores de medición o 

ubicación de las piezas, sistematizando la 

producción. Así mismo, puede ser construida 

con material de descarte, recortes o maderas 

recicladas.

Una primera instancia de fabricación consiste 

en la producción de estos bastidores dobles, 

lo cual puede realizarse tanto in situ como en 

un taller, para luego ser transportado a la obra. 

Las medidas de estos permiten su traslado 

con facilidad, optimizando tiempos de 

producción además de disminuir desperdicios 

y maximizar el aprovechamiento de los 

recursos económicos, materiales, logísticos y 

humanos.

Al agrupar cinco de estos bastidores dobles 

conseguimos el módulo base del sistema, esto 

se debe a que el largo máximo de los listones 

Producción ZAE estudio



que los pueden vincular entre ellos. Existirán 

dos tipos de vinculaciones entre bastidores: 

por un lado, estarán cosidos internamente 

por varillas de 2x1”, que sobresaldrán en 

sus extremos para permitir la proliferación 

del sistema, y por otro, poseerán soleras de 

implante y de arriostre conformadas por un 

tablero macizo de Eucalipto de 60cm de 

ancho y 3cm de espesor.

Al igual que con el bastidor doble, las 

vinculaciones entre estos bastidores serán 

mediante conectores VGZ580 de Rothoblaas 

o similar, tanto para la unión con los listones 

de 2x1” como para la unión de bastidores y 

soleras. Para su fijación al piso, serán utilizados 

conectores Rothoblaas SKR7580.

Adecuación

El sistema brinda un amplio abanico de 

posibilidades si entendemos el espesor del 

módulo como un dispositivo que permite 

adecuarlo a diversas necesidades de uso 

y habitabilidad. De este modo, su función 

no es netamente estructural, sino que 

además permite alojar las diferentes pieles 

que conforman la envolvente y también los 

equipamientos necesarios al interior y exterior. 

Pudiendo resolver con él tanto elementos 

verticales (muros) como horizontales 

(cubiertas y entrepisos), gradas y escaleras.

Producción ZAE estudio
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CONCURSO DE ARQUITECTURA 2020 SEMANA DE LA MADERA

LÁMINA 2 DEL EQUIPO: ARQ7158

REFERENCIAS:

1. Listón 1x4” de Pino Elliotis.

2. Listón 2x1” de Pino Elliotis.

3. Fijación Rothoblaas VGZ580.

4. Solera de Arriostre.

5. Bastidor doble.

6. Solera de Implante.

7. Fijación a hormigón 

Rothoblaas SKR7580.

8. Fijación Rothoblaas 

KOS12100B.

9. PLancha de goma espuma.

ACCESOS PRINCIPALES TERMINAL / ESTACIÓN / ESTACIONAMIENTO CONEXIÓN ENTRE LIMITE FERROVIARIO RECORRIDO GENERAL ACCESOS SECTOR ESCUELA ACCESOS SECTOR COMERCIAL

1 4

2

5

6
7

2

3

3

3
3

8
9

VISTA NORTE - 1.750

VISTA SUR - 1.750

PLANTA DE TECHOS - 1.750 también realizarlo en la obra misma, 
logrando así un importante ahorro 
de tiempo y recursos económicos, 
materiales, humanos y logísticos.
A partir de este módulo es que el 
sistema puede proliferar de modo lineal 
y superficial, pudiendo resolver con él 

tanto elementos verticales (muros) como 
horizontales (cubiertas y entrepisos), 
gradas y escaleras.
Obtenemos un amplio abanico de 
posibilidades si entendemos el espesor 
del módulo como un dispositivo 
que permite adecuarlo a diversas 

necesidades de uso y habitabilidad. 
De este modo, su función no es 
netamente estructural, sino que además 
permite alojar las diferentes pieles que 
conforman la envolvente y también los 
equipamientos necesarios al interior y 
exterior.

Se decidió trabajar con madera de Pino Elliotis, por ser aquella que podemos encontrar 
con facilidad en el mercado argentino, como así también por su bajo costo. En cuanto 
a sus dimensiones, se optó por listones de 305cm de largo en dos escuadrías: 2x1” 
y 4x1”, y para ambas un acabado cepillado. Además, se utilizarán tableros macizos 
de Eucalipto de 60x315x3cm. 

Se desarrolló un sistema a partir de un 
bastidor doble como pieza mínima que, 
al agruparse cinco de estos conforma 
el módulo base.  Este proceso puede 
llevarse a cabo en talleres para luego 
transportar las partes a la obra, o 
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SOBRE EL SITIO

Situación actual

El proyecto se ubica en la localidad de González 

Catán, perteneciente al partido de La Matanza 

(Buenos Aires, Argentina). La misma se ubica 

a 35 km de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, y posee una población de 397.097 

habitantes y una densidad poblacional de 

4635,26 hab/km2.

Tanto el partido como la localidad poseen 

una fuente impronta industrial, debido a su 

origen como partido fabril. Esta reminiscencia 

perdura el día de hoy mediante los galpones 

y construcciones de estilo fabril que han 

quedado dentro del tejido, conviviendo con 

edificaciones de diversas tipologías y usos.

El sitio elegido corresponde a un predio de 35 

mil m2 ubicado en el centro de la localidad, en 

un punto estratégico donde se intersectan la 

Ruta Provincial 21 y la estación de Ferrocarril 

González Catán. Dicho predio se encuentra 

actualmente ocupado de manera parcial: 

posee dos galpones de origen ferroviario, de 

1760 m2 cada uno, que albergan dos usos 

principales: Centro de Comercio y Centro 



Cultural. Además, alrededor de los caminos 

que conducen a los cruces a nivel de las 

vías se articularon espontáneamente ferias y 

comercios informales que atraen y se nutren 

del flujo de circulación.

Masterplan

Como Masterplan para el sitio fueron 

determinados tres sectores de intervención. 

Los sectores 01 y 02 serán destinados a 

un paseo comercial, alojando una serie de 

ferias y comercios junto con sus sectores 

administrativos y equipamientos de servicio 

para los mismos, y el sector 03 será sobre 

el que se proyecta la Escuela de Formación 

Técnica. Además de incorporar un programa 

actualmente inexistente en el sitio, se buscó 

también recuperar y reactivar usos ya 

consolidados al mismo tiempo que se mejoran 

los equipamientos existentes. Por este motivo 

se añadió al programa un puente de cruce 

peatonal por sobre las vías, ubicado en un 

Proliferación vertical - Producción ZAE estudio
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nodo que conecta los sectores comerciales 

a ambos lados de la vía. Esta decisión dota 

además de mejor conectividad a la Escuela 

de Formación Técnica, siendo que el puente 

nos conduce directamente hacia su acceso. 

Este sitio permite explorar el desempeño 

del sistema desarrollado en tres situaciones 

distintas: ocupación dentro del tejido existente, 

ocupación en un vacío urbano y ocupación 

dentro de una construcción existente. Además, 

creemos importante transmitir que en un 

entorno tan complejo como el conurbano 

bonaerense las instituciones educativas no 

son hechos aislados, sino que son espacios 

por y para la comunidad, por lo que buscamos 

dar contención a actividades diversas.



SOBRE EL PROYECTO

Estrategia proyectual

El proyecto se origina a partir de la 

superposición del sistema obtenido desde 

el estudio tecnológico con el sitio elegido, 

entendiendo las lógicas de ambos y 

potenciando el resultado arquitectónico 

desde la expresión material.

El primer paso consistió en determinar una 

grilla espacial que coloniza el terreno en su 

totalidad, basada en la dimensión de la unidad 

mínima de una escuela: un aula, resuelta 

mediante el sistema en 11,50x12m. Sobre esta 

grilla se experimentó con la proliferación 

sistémica, estudiada previamente, generando 

una serie de envolventes y cubiertas que 

determinan tanto llenos y vacíos como 

diferentes gradientes de privacidad y 

atmósferas diferenciadas.

La estrategia de ocupación busca tender un 

lazo que conecte la llegada del Centro de 

Trasbordo y el parque existente con la nueva 

Escuela de Formación Técnica, potenciando un 
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recorrido lineal que completa el vacío urbano 

actual y se relaciona con las edificaciones 

preexistentes. De este modo, los galpones 

fueron intervenidos al ser atravesados en 

puntos estratégicos por el sistema, generando 

distintas particiones en su interior que, a su 

vez, funcionarán como equipamientos a las 

actividades que actualmente se desarrollan 

en esos galpones.

El sistema se emplaza generando un gradiente 

de densidad en cuanto a su materia, ubicando 

los sectores menos densos hacia el Centro 

de Trasbordo (en el sector comercial), y los 

volúmenes más opacos hacia el extremo 

opuesto (el auditorio de la escuela).

La Escuela de Formación Técnica estará 

ubicada en el sector existente entre las vías y 

el galpón noreste, conteniéndolo al formar una 

pieza similar a una L. Sus espacios de menor 

escala se ubicarán en el tramo que media 

entre el galpón y las vías, y aquellos de mayor 

escala excederán al galpón en su extremo, 

en concordancia con la mayor amplitud que 

brinda el lote.



Resolución programática

Bajo la piel generada en una primera 

instancia se dispondrán una serie de módulos 

aula, módulos baño y módulos oficinas, 

particionando así el espacio. Los programas 

que reciben mayor afluencia de gente se 

ubicarán hacia el noreste, siendo estos las 

áreas deportivas y el auditorio. 

Gracias a la posibilidad que nos brinda el 

sistema de aunar en una misma pieza todas 

las funciones estructurales, de envolvente y 

equipamientos, podemos disponer de espacios 

flexibles y aptos para diversos usos. Habrá en 

un principio 12 aulas equipadas para dictar 

materias teóricas y dos talleres generales, 

equipados con las maquinarias y herramientas 

necesarias para su funcionamiento. Sin 

embargo, las aulas poseen las dimensiones 

suficientes para poder desarrollar en ellas 

el dictado de materias prácticas o de taller, 

sirviendo como un espacio que posibilita la 

articulación de los conocimientos teóricos y las 

habilidades prácticas. Dicha ambigüedad en 

su uso permite pensar también el crecimiento 

edilicio a futuro, pudiendo particionar las 

aulas para generar nuevas aulas o talleres. Del 

mismo modo, al comportarse la estructura 

como un todo, también será posible unificar 

espacios actualmente particionados para 

generar otros de mayores dimensiones.

Para los usos administrativos del 

establecimiento habrá dos espacios 

destinados a oficinas y salas de profesores. 

Si bien estos fueron pensados como grandes 

oficinas continuas en las que existe una 

relación horizontal entre las partes que la 

utilizan, en caso de necesitarse oficinas o salas 

de menores dimensiones o con mayor grado 

de privacidad será completamente posible 

particionar el espacio valiéndose del mismo 

módulo del sistema.

En cuanto a los espacios como bibliotecas y 

mediatecas, se decidió repensar el concepto 

de los mismos y desdibujar sus límites. Por 

tal motivo, todas las aulas y talleres podrán 

almacenar libros, revistas, tablets y todas las 

herramientas necesarias dentro del espesor 

de los módulos que contienen los distintos 

espacios, haciéndolas parte de la dinámica 

diaria del estudiante. De este modo se 

generará una relación directa y espontánea 

entre los alumnos, docentes y el material 

educativo. Del mismo modo, los espesores 

de las particiones servirán para guardado de 

todo tipo de objetos de uso en la escuela.
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Vistas de sectores - Producción ZAE estudio

Materialidad

Se buscó mantener visible la esencia maderera 

del proyecto, respetando la expresividad que 

posee el entramado estructural generado 

por los módulos del sistema. Sin embargo, 

las distintas necesidades de uso que exige 

el programa tensionan las posibilidades del 

sistema brindándonos la oportunidad de 

experimentar, también, con las distintas pieles 

y cubiertas que tendrá cada espacio que 

conforma el proyecto. De este modo, se hará 

uso de materiales secundarios para como 

placas OSB, paneles fenólicos, parasoles de 

madera de Pino Elliotis, chapas transparentes, 

chapas metálicas, policarbonatos y vidrios 

DVH. Además de cumplir su función de brindar 

un adecuado confort interior, esta diversidad 

generará distintos gradientes de opacidad, luz 

y sombra.

La calidez que brinda el maderamen propuesto 

genera un diálogo por contraposición 

con las estructuras ferroviarias existentes, 

tensionándose mutuamente. Las mismas 

poseen una estructura cerchada construida 

en madera, protegidas con una envolvente y 

una cubierta de chapa metálica que, dado el 

paso del tiempo y la apropiación cultural del 

sitio, presentan una interesante combinación 

de desgaste, grafitis y pinturas.



Producción ZAE estudio
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Recorrido y atmósferas

Al acercarnos al proyecto desde la Central 

de Trasbordo, podremos percibir una gran 

trama urbana construida en madera, que 

nos invita a acercarnos y adentrarnos en 

ella seduciendo al peatón mediante distintas 

pieles y traslucideces que juegan e insinúan 

con las actividades que ocurren en su interior. 

Nos encontraremos inmediatamente bajo 

una gran pérgola de madera cuyas sombras 

se proyectarán en el piso y sobre el primer 

galpón, y desde allí podremos acceder a una 

serie de locales comerciales y diversas ferias.

Al seguir recorriendo, llegaremos a un punto 

que se encuentra en la intersección del cruce a 

nivel de las vías y el vacío existente entre ambos 

galpones, desde el cual podremos optar por 

subir sobre la estructura maderera y cruzar 

las vías para continuar por el paseo comercial, 

o también podremos entrar en la Escuela de 

formación Técnica. La misma estará contenida 

dentro del conjunto, el cual será percibido 

como una única pieza urbana. Al ingresar en 

ella estaremos en un gran espacio contenedor 

en el que podemos percibir la construcción en 

madera desde la más pequeña de sus partes 

hasta el conjunto que conforman entre todas. 

La atmósfera estará influida por la calidez de 

la madera y la presencia de luz natural que, 

al ser filtrada en su paso por las envolventes 

generará dinámicos juegos de luces y sombras 

que variarán a lo largo del día. Del mismo 

modo, nos sentiremos protegidos de los 

sonidos y alborotos del centro de la ciudad, 

y estaremos en un ambiente que beneficia la 

concentración y el aprendizaje.

Podremos dirigirnos a las distintas aulas y 

talleres que emergen desde las envolventes 

o podremos seguir recorriendo en forma 

recta hasta atravesar el cuerpo principal de la 

escuela y llegar a un gran patio descubierto. 

Al fondo del mismo y rodeado de vegetación 

encontraremos el auditorio del conjunto 

edilicio y, tras él, el sector deportivo equipado 

con canchas, gradas y vestuarios. En nuestro 

recorrido encontraremos distintos patios que 

se entrelazan con los volúmenes cubiertos, 

cada uno de los cuales poseerá tanto 

superficie pavimentada como vegetación y 

terreno natural.
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VISTA SUR - 1.750

PLANTA DE TECHOS - 1.750 también realizarlo en la obra misma, 
logrando así un importante ahorro 
de tiempo y recursos económicos, 
materiales, humanos y logísticos.
A partir de este módulo es que el 
sistema puede proliferar de modo lineal 
y superficial, pudiendo resolver con él 

tanto elementos verticales (muros) como 
horizontales (cubiertas y entrepisos), 
gradas y escaleras.
Obtenemos un amplio abanico de 
posibilidades si entendemos el espesor 
del módulo como un dispositivo 
que permite adecuarlo a diversas 

necesidades de uso y habitabilidad. 
De este modo, su función no es 
netamente estructural, sino que además 
permite alojar las diferentes pieles que 
conforman la envolvente y también los 
equipamientos necesarios al interior y 
exterior.

Se decidió trabajar con madera de Pino Elliotis, por ser aquella que podemos encontrar 
con facilidad en el mercado argentino, como así también por su bajo costo. En cuanto 
a sus dimensiones, se optó por listones de 305cm de largo en dos escuadrías: 2x1” 
y 4x1”, y para ambas un acabado cepillado. Además, se utilizarán tableros macizos 
de Eucalipto de 60x315x3cm. 

Se desarrolló un sistema a partir de un 
bastidor doble como pieza mínima que, 
al agruparse cinco de estos conforma 
el módulo base.  Este proceso puede 
llevarse a cabo en talleres para luego 
transportar las partes a la obra, o 



PROYECCIONES

El proyecto logrado tensiona constantemente 

la relación entre la parte y el todo, siendo esta 

dualidad la fuerza que impulsa las resoluciones 

propuestas. Se trata de la relación entre 

bastidor y módulo, la relación entre la unidad 

mínima y conjunto (aula – espacio contenedor) 

y finalmente la relación entre proyecto y 

contexto (pieza urbana - tejido existente).

Ha sido prioridad en esta experimentación 

tecnológica y proyectual la búsqueda en torno 

a la madera y la innovación sobre su uso, 

como así también la experimentación sobre 

la posibilidad de construir ciudad desde el 

entendimiento y desarrollo de una tecnología 

material específica. El pensamiento a múltiples 

escalas y desde una postura que favorece la 

arquitectura sistémica (tanto desde el estudio 

y desarrollo de su tecnología como desde su 

proceso proyectual) posibilita la obtención de 

resultados coherentes con el material estudiado 

y con el proceso en sí mismo, para finalmente 

arribar a una propuesta arquitectónica que 
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no se encuentra definitivamente cerrada o 

concluida sino que se entiende como un sistema 

abierto. De este modo, un pequeño cambio 

en el módulo, la ampliación o reducción de la 

pisada propuesta o un cambio en las funciones 

originales resultan variaciones posibles dentro 

del sistema desarrollado que no lo llevan a 

entrar en crisis, sino que juegan dentro de sus 

propias reglas. Así mismo, el sistema se nutre 

de todas estas posibilidades y variaciones, 

enriqueciéndolo.

La madera resulta el material ideal para este 

tipo de búsqueda debido a la facilidad con que 

podemos trabajarlo y a su amplia presencia 

en distintos contextos geográficos. Esto nos 

permitirá explorar distintas implantaciones que 

modificaran el resultado del sistema en función 

del tipo de madera disponible, sus escuadrías, 

resistencias, condiciones climáticas que la 

misma deba soportar, entre muchos otros 

factores. Las posibilidades que nos brinda el 

material son infinitas.

Producción ZAE estudio



MÓDULOS 
ASISTENCIALES
Sistema de Gestión Digital para la Producción de Módulos Asistenciales 

Complementarios

Se trata de un proyecto de investigación 

de la Universidad Nacional de La Matanza 

seleccionado en el marco de la convocatoria 

nacional de “Fortalecimiento de la Ciencia y la 

Tecnología”.

La propuesta consiste en el desarrollo 

de Unidades Sanitarias de Aislamiento, 

construidas en plazos muy breves y en 

cualquier punto del país, mediante un Sistema 

Integrado de Gestión de la Construcción 

completamente digitalizado, que permite 

desarrollar la producción de las unidades en 

muy corto tiempo y en cualquier localización.

El módulo se propone como un espacio de 

aislamiento que no cause desesperación y 

pánico colectivo, con amenities suficientes 

para hacer amena la espera por el traslado 

y, de esta manera, se evita la propagación 

concatenada del virus en ambientes cerrados 

para personas que desarrollen síntomas 

dentro de la jornada laboral. 

Se encuentra orientado a espacios de trabajo, 

plantas fabriles, oficinas, hospitales o cualquier 

otro ámbito laboral en países afectados por la
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pandemia COVID-19 que han debido continuar 

con su operatividad por ser esenciales, 

adoptando las medidas recomendadas por la 

OMS y/o protocolos locales. 

Dentro del escenario que nos toca vivir, el 

equipo de investigación observa que en la 

mayoría de los sectores mencionados se 

advierte la NO disponibilidad de un espacio de 

confinamiento para aquellos individuos que 

presenten síntomas relacionados al COVID-19 

durante su jornada laboral, exponiendo 

contagio al resto de la población laboral.

Podemos observar que del total de casos 

confirmados el 78% pertenece al grupo etario 

de entre 20-59 años, por lo que el sector 

laboral se ve afectado, debido a la reducción 

del personal disponible.



El equipo de investigación está conformado 

por un ingeniero civil, un ingeniero industrial 

y tres estudiantes de Arquitectura. Martín 

Bravin, uno de los jóvenes estudiantes que 

participó de la investigación, nos cuenta que 

los ingenieros que los convocaron “tenían 

la intención de vincular ambas disciplinas 

y ver como estudiantes de arquitectura y 

de ingeniería entrelazan conocimientos y 

trabajaban en equipo. A pesar de tener una 

mirada distinta como estudiantes de distintas 

carreras, nos complementamos muy bien”. 

También Martín nos cuenta que anteriormente 

habían participado del Concurso Nacional 

“Hábitat emergente”, dirigido por el Ministerio 

de Desarrollo Territorial y Hábitat, y nos explica 

que “a raíz de hacer el concurso seguimos 

trabajando con ellos hasta que un día desde 

la universidad, en el marco del programa 

“Vincular 2020”, surge este proyecto de 

investigación. No había tema preestablecido, 

el tema a investigar lo plantea el equipo que 

tiene interés de participar. En ese momento 

entendimos que el concurso anterior, a pesar 

de no haberlo ganado ni sacar menciones, nos 

sirvió como nexo para esta participación”.

SOBRE EL PROYECTO

El diseño del módulo está orientado al soporte logístico en zonas médicas deslocalizadas con 

tecnologías que permitan su panelizado de forma tal que su embalaje en el sitio pueda hacerse 

de forma sencilla bajo el esquema de autoconstrucción con recursos y rápida capacitación del 

personal.

EQUIPO

Ailen Novoa
Estudiante UNLaM

Martín Gastón Bravin
Estudiante UNLaM

Emiliano Ricardo Medina
Estudiante UNLaM
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EQUIPO Ailén Novoa nos cuenta que en una primera 

instancia les comunicaron la idea de lo que 

querían plantear como tema de investigación 

de proyecto y empezaron a ver qué era lo 

más conveniente al pensar en un módulo 

para personas que presenten síntomas de 

COVID-2019 en el ámbito de trabajo durante 

el contexto de la pandemia: “Pensábamos 

en lo más simple, rápido, liviano y fácil de 

armar y de desinfectar, algo que sea práctico 

y económico. Lo primero que hicimos fue 

ver qué materiales usar. En el concurso que 

Martín mencionaba anteriormente habíamos 

Detalle de sección. Producción estudiantil.

investigado sobre el panel S.I.P. (Structural 

Insulated Panel), se usa en viviendas de bajo 

costo y es relativamente nuevo o al menos 

la mayoría de las personas no lo conoce. 

Es un panel compuesto por un volumen de 

polietileno, entre varias capas, y es un sistema 

en donde cada panel se va encastrando uno 

con otro, parecido al Steel frame pero en vez 

de tener los perfiles de chapa es todo de 

madera.”

“En cuanto al programa, era relativamente 

sencillo pero un desafío debido a la simpleza 



con la que nos estábamos manejando. 

Necesitaban un módulo que tenga un baño, un 

lugar para descansar y un escritorio en caso 

de que la persona aislada se encuentre en 

mejores condiciones y necesite un pequeño 

espacio para realizar tareas simples con una 

notebook, por ejemplo. Lo pensamos también 

como un punto de partida para que se use el 

mismo módulo en otras situaciones, no solo 

en este contexto de pandemia. Se planificó 

para esta problemática en particular pero 

también se puede usar en otros contextos u 

otros tipos de enfermedades.”

La entrada está equipada con un fuelle 

sanitizante, desde la cual se pulveriza una 

solución sanitizante, oficiando de barrera 

sanitaria entre el interior y el exterior del 

receptáculo previniendo la propagación del 

virus.

Vistas. Producción estudiantil.

EQUIPAMIENTO

Estos módulos de aislamiento cuentan con 

6.54 m2 y están equipados con una cama 

rebatible, un escritorio, un baño y un equipo 

de aire acondicionado. 

Revestidos en interiores completamente en 

PVC, permitiendo una rápida y profunda 

limpieza y desinfección.

La entrada está equipada con un fuelle 

sanitizante, desde la cual se pulveriza una 

solución sanitizante, oficiando de barrera 

sanitaria entre el interior y el exterior del 

receptáculo que garantiza la prevención de 

propagación del virus. También incluye una 

rampa para personas con movilidad reducida.
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Planta. Producción estudiantil.

Cortes. Producción estudiantil.



La investigación no termina en la etapa de 

proyecto. Emiliano Medina nos cuenta que 

todavía tienen mucho trabajo por delante y 

que hasta acá solamente alcanzaron una etapa 

del proceso. “Aprendimos que hay distintas 

formas de investigar en la universidad: una 

es más endógena o interna y la otra es la 

de transferencia, que se refiere a cuando el 

conocimiento se transfiere a la comunidad y 

cuando propones un mejoramiento o haces 

un cambio en el entorno. En la etapa principal, 

que sería lo que llegamos a desarrollar 

hasta ahora, se presenta el proyecto de 

investigación, se aprueba y luego se elabora 

el informe final, que tiene una serie de 

especificaciones. Obviamente todos los ítems 

de una  investigación tienen una forma de 

desarrollarse mediante un método científico 

que debe tener antecedentes, una hipótesis, 

una propuesta de trabajo, una metodología, 

conclusiones, entre otros contenidos, 

entonces nos encontramos desarrollando toda 

esa documentación. Básicamente estamos 

enriqueciendo nuestra investigación ya que, 

si bien la resolución la hicimos mediante 

intercambios entre nosotros y los ingenieros, 

esta etapa también nos ayuda a informarnos 

más y seguir aprendiendo del proceso. Al 

mismo tiempo que elaboramos el informe 

final, estamos tratando de que se desarrolle 

la parte de la transferencia propiamente 

dicha, etapa que se da cuando el proyecto 

de investigación empieza a tener relación con 

organismos tanto estatales como públicos 

por fuera de la universidad, organismos que 

estén interesados en ejecutar y construir los 

módulos.”

Transporte de módulos. Producción estudiantil.

EJECUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN
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Con un peso aprox. de 980,0 kg x módulo, es posible trasladar hasta 3 cabinas en simultáneo, 

económicos costes y colaborando con el contexto de hoy día.

Transporte de módulos. Producción estudiantil.

El equipo alienta a que si algún estudiante tiene el interés por algún tema, que no 

se quede en el lugar y que se acerquen, si tienen la posibilidad, el tiempo, la energía 

y las ganas no se queden con la curiosidad y con las intenciones de investigar o de 

participar de un proceso de investigación.




