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Fernando Sabatini
ENTREVISTA POR PLIEGO

Fernando Sabatini (Buenos Aires, 1965—) es arquitecto de la Universidad de Buenos Aires. con un  

postgrado en la Universidad de San Andres en Real State y Finanzas. Es arquitecto en el estudio 

MRA+A desde 1994, y Socio Gerente en el mismo desde 2005 a la actualidad.
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P: ¿Creés que el estudio de MRA+A tiene una responsabilidad inexcusable con el desarrollo de 

la sociedad argentina? Si es así, ¿cómo trabaja el estudio para responder a esa responsabilidad?

F: La principal responsabilidad con el desarrollo de la sociedad la debe tener el Estado. No 

obstante, mediante una interpretación alternativa y poniéndonos en el rol que nos compete como 

arquitectos y urbanistas, podemos hacer el ejercicio de poner nuestras obras en el mapa de la 

Ciudad de Buenos Aires y del resto de las provincias del país, y decir que la arquitectura de 

nuestro estudio es un hecho cultural netamente argentino. Cada obra tiene una responsabilidad en 

la identidad que generamos, ante la cual respondemos trabajando duramente y por la que damos 
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trabajo tanto a nuestro estudio como a las miles 

de personas que trabajan para las empresas 

que ejecutan nuestras obras.

P: En 1992 fuiste parte del equipo que ganó el 

primer premio en el Concurso Nacional para 

la urbanización de Puerto Madero. ¿Cómo fue 

trabajar en el proceso creativo detrás de la 

transformación de este sitio? ¿Qué pensás de 

Puerto Madero en la actualidad?

F: Fue un proceso muy interesante y un click 

en mi vida. Yo era muy chico, pero tenía muy 

claro lo que necesitaba la ciudad: unir los 

bordes en el sentido este-oeste. Fue un partido 

claro y potente, un concepto muy urbano y 

de diferentes escalas de inversión, con unas 

manzanas tipo “vainillas” que unían estas 

direcciones y creaban plazas interconectadas 

en todo ese tejido nuevo. Al mismo tiempo, se 

definían bien los bordes, sobre todo el de la 

Costanera Sur. Tenía mucha vida, mucho de lo 

que hoy se denomina “ciudad de 15 minutos” 

con zócalos comerciales, todos los servicios, 

casi nulo uso del automóvil… El proyecto actual 

difiere totalmente de nuestra propuesta. Hubo 

tres primeros premios, algo único en el mundo. 

Luego de ganar, me encontré trabajando con 

personas que, desde el poder de turno, tenían 

muy claro lo que querían y ahí entendí por 

qué tres primeros premios, por lo que decidí 

renunciar. En la actualidad, Puerto Madero es 

un “country urbano”. Como antes del concurso, 

sigue atomizado respecto a la ciudad, tanto 

física como socioculturalmente. No es agradable 

caminar por supermanzanas, sin funciones en 

su zócalo urbano. Es como un mini Manhattan, 

 © Estudio MRA+A
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pero sin la vitalidad ni la calidad urbana de esa 

referencia. Puerto Madero se ha transformado 

en un barrio altamente exclusivo y aspiracional 

para cierta y nueva clase argentina. En los 

últimos años, es titular en los medios, pero no 

precisamente por su fisonomía arquitectónica. 

Es una oportunidad desperdiciada.

P: ¿Cuál creés que va a ser el futuro de la 

arquitectura en nuestro país? ¿Observás algún 

tipo de pensamiento o alguna tendencia que 

sostenga esta mirada?

F: Primero, preguntaría ¿cuál será el futuro de 

nuestro país? La arquitectura está inmersa en él. 

Para generar arquitectura, hace falta inversión. 

Las condiciones del país y sus políticas cada 

vez más estatistas e intervencionistas, sumadas 

a una gran inflación, no ayudan a generar la 

confianza necesaria para ello. Si se entendiera 

de una vez y para siempre —e incluyendo a 

todos los sectores de poder— que tenemos 

que tener estabilidad en todos los sentidos; que 

la gente quiere prosperidad… si se lograra, les 

aseguro que lo primero que se encendería sería 

la turbina de la construcción. La idiosincrasia 

argentina se basa en llegar a la vivienda propia, 

lo cual mueve todo el aparato productivo. En 

ese escenario, veo un futuro para la arquitectura 

en el país.

No veo ningún tipo de mirada ni pensamiento 

en este sentido, cada cual juega al “Don 

Pirulero” y atiende su juego. Creo en el país, y 

creo que tendrá que suceder indefectiblemente 

que podamos salir de esta recesión endémica. 

La arquitectura debe estar al servicio de todos 

y la nueva arquitectura surgirá. Mi visión es que 

esta deberá ser sustentable, pero ¡de verdad! 

El mundo no da para más en este sentido, 

y deberíamos tomarnos el tema del cambio 

climático tan en serio como el Covid-19.

P: ¿Qué rol/es y actitud/es creés que debería 

tener la nueva generación de arquitectos 

respecto a este futuro? 

F: Como acabo de describir anteriormente, 

debemos tener una visión responsable como 

ciudadanos del país y del mundo. No podemos 

estar desconectados. El Covid-19 puede ser una 

gran enseñanza; una pandemia no se soluciona 

con dogmas. El sentido común, lo pragmático, 

lo sanitario, lo sustentable y lo científico son la 

agenda del futuro. Los arquitectos del mañana 

son ustedes, y están en la puerta de un mundo 

muy complejo. La arquitectura, como en los 

primeros pasos del movimiento moderno, 

puede ser la que genere soluciones a escala 

nacional y global. Prepárense para crear esa 

nueva arquitectura y ese nuevo mundo para 

que no desaparezca.

P: Muchas gracias por tu tiempo.

F: Gracias a ustedes.
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Juan Martín Flores
ENTREVISTA POR PLIEGO

Juan Martín Flores (La Plata, 1977) estudió arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata, 

donde se graduó en el año 2004.  En el año 2018 se graduo como Magister de Arquitectura - 

MDAA en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es socio del estudio SMF Arquitectos y 

desarrolla su actividad docente en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo y en 

la Universidad Nacional de La Plata. 
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P: Tu propuesta ganó el primer premio en el Concurso del Pabellón del Centenario y su entorno. 

Este proyecto prioriza muchos elementos como la optimización del espacio y la eficiencia 

energética, ¿pero cómo se comporta todo esto con el pabellón?

J: En realidad, el concurso del Pabellón del Centenario es un concurso del tipo urbano/

arquitectónico, que encuentra en su esencia la posibilidad de devolverle a la ciudad áreas que 

hoy están desafectadas, desconectadas y desvinculadas de la trama socio-cultural del barrio 

de Palermo; áreas establecidas como vacíos urbanos, potenciales de nueva propuesta para una 

amplia renovación en el sector.  El concurso se entiende, primordialmente, desde dos universos; el 

PLIEGO 9 Entrevista Juan Martín Flores - Revista Pliego
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primero, a partir de un proyecto espacial y 

arquitectónico que establece una propuesta 

de nueva normativa, escalas y tipos de 

intervención para que el área pueda volver a 

integrarse a la ciudad de una forma amable, 

organica y sustentable. En el caso del pabellón 

del centenario, es un área de casi 5 hectáreas —

de la cual, en el concurso, había que ocupar un 

35% con espacio privado y dejar libre un 65% 

con espacio público. Las nuevas construcciones 

debían tener un límite de altura de unos 21 

metros, y el tipo de tejido a proponer debía 

propender a la mixtura de usos, a un modelo 

hibrido de ocupación del espacio.  El segundo 

elemento del concurso entiende la condición 

especial de contener un monumento histórico 

como el Pabellón del Centenario en el área. El 

Pabellón es un edificio que se construyó para 

los eventos conmemorativos del centenario 

de la Revolución de Mayo, en 1910, por lo que 

tiene una gran carga simbólica e histórica muy 

importante para nuestra sociedad. Hoy en 

día, el área está ocupada casi en su totalidad 

por un hipermercado, el cual a su vez cerca 

totalmente el edificio histórico, por lo que no 

se puede pasar al lugar ni se puede siquiera 

mirar o ingresar al mismo. En este sentido, lo 

que intenta hacer el concurso es poder reciclar 

y acondicionar el Pabellón para que se pueda 

volver a abrir al público, recuperando su valor 

y posicionándolo en un contexto urbano de 

transformación y renovacion del espacio 

público y la ciudad. El concurso sirvió de alguna 

forma como plataforma de experimentación 

acerca de las ideas en relación a tipos de 

intervención urbano/arquitectónicas. A partir 

de esto, podemos decir que uno de los grandes 

desafíos que hoy tienen los proyectos urbanos 

que intentan hacer ciudad, es poder lograr una 

fuerte y verdadera integración social y cultural. 

En este sentido, el concurso, en cierta forma, 

tiene esta condición bien específica de ser 

un área central de la ciudad con excelentes 

características ambientales, pero totalmente 

fragmentada y aislada de la ciudad que tiene 

alrededor. Hoy este terreno, particularmente, 

está cercado por las infraestructuras de los 

ferrocarriles Mitre y San Martín. En el inicio 

de los tendidos de infraestructura férrea en 

la ciudad de buenos aires, el ferrocarril fue 

pensado en una cota superior al plano cero 

de la ciudad, a 5 metros por encima de ésta, 

superpuesto al espacio público. Esta matriz 

superpuesta a la trama de la ciudad ingresa a 

los barrios en forma de montañas de tierra, hoy 

en día concebidos como terraplenes lineales 

dentro de las áreas urbanas, los cuales generan 

una gran fractura en el tejido de relación social, 

algo que yo denomino “frontón urbano”, lo cual 

no permite que los barrios adyacentes al area 

puedan acceder o relacionarse de una forma 

natural e integrada a la misma. Esto hace que el 

barrio de Palermo en este lugar, que es verde y 

abierto con interesantes espacios y situaciones, 

se vea totalmente cercado sin posibilidades de 

acceso y convivencia con este espacio. Espero 

que el día que este concurso se pueda concretar 

y realizar, esa zona que hoy en día está cerrada y 
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oculta, se pueda abrir y sea un nuevo lugar de la 

ciudad de Buenos Aires, que hoy está, pero no 

está y no puede ser disfrutado por sus vecinos. 

P: En el ciclo virtual de debates Opera 

Prima, creado por la SCA, dijiste que “en 

la actualidad, lo conceptual debe ser la 

estrategia del proyecto, un concepto fuerte 

que le dé entidad a la idea arquitectónica 

es esencial para lograr buena arquitectura”. 

¿Creés que en la actualidad se le da mucha 

más prioridad a la función que al concepto?

Creo que sí. El inicio de nuestra facultad, la 

de nuestros profesores y de las universidades 

nacionales en general, están muy ligados a la 

herencia del proyecto moderno como cuna 

y escencia de la nueva arquitectura, si bien 

puede ser entendido desde distintas ópticas 

el proyecto moderno ancla fuertemente en el 

racionalismo, el estilo internacional. Durante mi 

formación universitaria, como asi también mis 

compañeros, en general, los profesores tenían 

marcado ese sesgo racionalista, funcionalista. 

Había otras cátedras más orgánicas, pero eran 

la minoría. Las ideas como motivación creadora 

de la arquitectura terminaban teniendo una 

contracara en argumentos funcionales.

En ese sentido, creo que nuestra formación ha 

sido y estado más ligada a esta cuestión, nocion, 

racional, funcional en el ejercicio y voluntad de 

armar buenos proyectos, rendidores, eficientes, 

con una buena relación entre la estructura y el 

uso… Parte de nuestra producción, creo que ha 

sido levantando ese bastión, ¿no? Últimamente, 

de una forma personal como asi también 

observando otras miradas, me he dado cuenta 

—sin denostar este punto de vista anterior— 

que lo conceptual toma más fuerza a la hora 

de pensar, hacer y enseñar arquitectura. Dado 

que, desde ese lugar, uno puede pensar que la 

arquitectura puede ser algo más que un buen 

funcionamiento y/o un buen diseño, puede 

ser algo que tenga un sentido, un sentido de 

profundidad, de sensibilidad. Un sentido que 

nos permita ordenar y definir los elementos 

propios de cada proyecto de cada arquitectura.

Lo conceptual refiere, de alguna manera, 

solo al sentido de las cosas. No refiere ni a la 

escala, ni al tamaño, ni a las formas, sino que 

refiere al sentido que le podemos imprimir a 

los ámbitos o espacios de nuestra arquitectura. 

Es muy interesante meterse en esa pregunta… 

¿cuál es el sentido de la arquitectura? Creo 

que, de alguna forma, esto complementa a la 

posición que comentaba anteriormente, la del 

racionalismo y el funcionalismo. 

Rafael Moneo, en “Apuntes para doce obras 

de arquitectura”, dice que la arquitectura 

contemporánea ya no se entiende como una 

composición arquitectónica sino más bien como 

la definición de una “estrategia proyectual”. 

Entonces, podríamos decir que la estrategia 

de proyecto es una condición similar a la de 

la búsqueda de un concepto. Por todo esto lo 

conceptual se vuelve algo muy importante en 

el desarrollo de un proyecto, porque a partir 

de un primer esquema, se define toda la obra 
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de arquitectura. Todos los elementos de esa 

arquitectura —orden, estructura, piel, lo que 

sea— se posicionan y disponen detrás de este 

concepto o estrategia, creo que, hoy en día, es 

fundamental tener en claro una estrategia o un 

concepto como partida o como proceso de un 

proyecto para una arquitectura. 

No alcanza con diseñar bien un edificio ni 

con que sea funcional y todo esté en su 

justa dimensión y medida. También importa 

la dimensión conceptual, creativa, material, 

filosófica, y/o política para entender el sentido 

de esa arquitectura en este mundo y en este 

tiempo. 

P: Como docente, ¿qué pensás acerca 

de la enseñanza de la arquitectura hoy?  

J: Cuando yo era estudiante, en mi universidad, 

había mucha discusión política y filosófica 

acerca de cómo deberían ser las cosas. Recuerdo 

que todo era una asamblea en constante 

desarrollo. No siempre esas discusiones estaban 

relacionadas con el universo de la arquitectura 

o los proyectos, pero sí creaban una atmósfera 

muy potente en relación a las ideas de las cosas.

 © SMF Arquitectos
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Como docente hoy creo que el devenir del 

tiempo y su incipiente revolución tecnológica 

y virtual en los últimos años ha transformado 

ciertamente todo y en eso también tiene su 

lugar la universidad y los espacios de enseñanza 

y aprendizaje. 

Como profesor de arquitectura intentamos 

conjuntamente con mis colegas profesores 

trabajar en diferentes dimensiones. Enseñar 

es aprender, por lo que es importante siempre 

en este proceso pedagógico intentar sostener 

lo aprendido, como así también pensar 

que podemos construir e invocar nuevos 

conocimientos. 

Hoy el mundo cambió, cambió la arquitectura 

y cambiaron las formas de comunicar 

arquitectura. Hay un proceso acelerado que 

modifica todo, todo el tiempo. Vivimos en un 

mundo globalizado, hiper conectado, lo que 

provoca que haya un acceso desmesurado 

a una gran cantidad de información, tanto 

estudiantes como profesores. Creo que esto 

genera un “velo” que dificulta construir una 

mirada propia de los proyectos y de las ideas. 

Como docente, uno intenta que los estudiantes 

generen una identidad y conciencia propias en 

sus proyectos, siempre a partir de una actitud 

crítica y objetiva respecto a esta gran cantidad 

de información que anda dando vueltas, la 

que tenemos y experimentamos como asi 

también la que vemos a diario. Como metáfora, 

siempre aconsejo que no miremos solo la “piel 

de durazno”, sino que intentemos llegar a su 

carozo; no seamos superficiales, intentemos 

entender cómo, a través de nuestra sensibilidad, 

podemos construir algo verdadero.

P: ¿Qué rol/es y actitud/es creés que debería 

tener la nueva generación de arquitectos 

respecto a este futuro? 

J: Creo que lo primero siempre es definir 

en qué lugar nos estamos parando para 

hacer arquitectura. O sea, cómo nos vemos 

y nos posicionamos en este mundo siendo 

arquitectos y, desde ahí, preguntarnos qué 

podemos hacer para aportar a este mundo 

alguna transformación positiva. 

Lo importante, creo, es tratar de apostar 

por algo y tener una actitud consistente 

ante ello. Después, roles hay muchos. Podés 

ser diseñador, gestionar una obra, enseñar, 

gestionar, escribir, construir… Es necesario estar 

en todos los lugares, para tratar de comprender 

la complejidad de las cosas y de lo que 

significa ser arquitecto/a hoy. En lo personal, 

en mi carrera profesional, yo tomé la decisión 

de dedicarme a los proyectos, al diseño, de 

participar en concursos y hacer arquitectura 

desde ahí, es algo que vengo haciendo incluso 

desde estudiante. Además, decidí también 

participar de la docencia para poder compartir 

todo esto. Lo que yo enseño en la facultad es lo 

que yo aprendí, e intento inculcar la experiencia 

de mi profesión y de los concursos en los que 

participé, desarrollé y en algunos casos pude 

construir y potenciar una mirada respecto a la 

arquitectura. 
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Lo que realmente importa es ser verdadero, 

tratar de construir un camino propio y ser fiel 

con lo que uno tiene, con lo que uno es y con 

lo que uno propone. Hay que ser consecuente 

con lo que pensamos y con las ideas y valores 

que tenemos.

P: Muchas gracias por tu tiempo.

J: Gracias a ustedes.
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TANDO EDIFICIOS Y SITIOS DESTACA-
DOS DE UNA FORMA ALTERNATIVA. 
EL OPEN HOUSE BUENOS AIRES DE 
ESTE AÑO SE LLEVARÁ A CABO LOS 
DÍAS 04 Y 05 DE DICIEMBRE.

NOS LLENA DE ALEGRÍA ANUN-
CIAR QUE REVISTA PLIEGO 
FORMARÁ PARTE DEL PRÓXI-
MO FESTIVAL DE ARQUITECTU-
RA OPEN HOUSE, ORGANIZA-
DO POR COHABITARURBANO

04 Y 05 DE  
DICIEMBRE 
2021

PLIEGO 9
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TE INVITAMOS A QUE CONOZ-
CAS MÁS INFORMACIÓN EN  
@OPENHOUSEBSAS Y QUE ES-
TÉS ATENTO/A A LAS FECHAS 
DE INSCRIPCIÓN, YA QUE TO-
DAS LAS VISITAS SE REALIZAN 
CON UN CUPO LIMITADO.

PLIEGO 9
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Fernando Schapochnik (Ushuaia, 1986), vive y trabaja en Buenos Aires. Es arquitecto egresado de 

FADU-UBA, fotógrafo, realizador audiovisual y editor de arquitectura.

Mientras trabajaba como arquitecto en las oficinas Baudizzone Lestard y posteriormente Torrado 

Arquitectos, comenzó a indagar sobre la relación entre arquitectura e imagen, utilizando la 

fotografía como una forma de aproximación libre y personal al diseño y la ciudad. Desde entonces 

su trabajo como fotógrafo exhibe obra de arquitectos, paisajistas y artistas, y sus fotografías fueron 

publicadas en distintos medios digitales e impresos en Argentina y otros países. Sus imágenes 

formaron parte diferentes exhibiciones, entre las que se destacan la Muestra de Fotografía de la 

Bienal de Arquitectura Latinoamericana (Navarra, España, 2017), la exhibición Diseño en Acción 

en Fundación Proa (Buenos Aires, Argentina, 2018) y El Miembro Fantasma (Kunstmuseum 

Bern, Suiza, 2018). Durante 2018 participó de Proyecto Imaginario 1, un programa avanzado de 

estudio, producción y circulación para fotografos y artistas visuales. Además de su trabajo como 

fotógrafo independiente, y profesor adjunto de la materia Fotografía y Territorio de la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad Torcuato Di Tella, desde comienzos de 2017 es editor y fotógrafo 

de la revista de arquitectura PLOT.

Fernando Schapochnik 

FOTOGRAFÍA Y ARQUITECTURA 

Créditos: Fernando Schapochnik

Año: 2018 - 2021 

Ubicación: Buenos Aires, Argentina / Chicago, Estados Unidos / San Pablo, Brasil. 

@fschapochnik

www.fernandoschapo.com

PLIEGO 9Fotografía y Arquitectura - Fernando Schapochnik
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© Fernando Schapochnik / Oficinas Soler, Ana Smud, Buenos Aires, Argentina, 2019.
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© Fernando Schapochnik / Oficinas Soler, Ana Smud, Buenos Aires, Argentina, 2019.
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© Fernando Schapochnik / Oficinas Soler, Ana Smud, Buenos Aires, Argentina, 2019.
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© Fernando Schapochnik / Casa MOO, Agustín Aguirre, FRAM Arquitectos, San Isidro, Argentina, 2021.
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© Fernando Schapochnik / Casa MOO, Agustín Aguirre, FRAM Arquitectos, San Isidro, Argentina, 2021.
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© Fernando Schapochnik / Casa MOO, Agustín Aguirre, FRAM Arquitectos, San Isidro, Argentina, 2021.
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© Fernando Schapochnik / Castilla 2871, Carlos Libedinsky, Buenos Aires, Argentina, 2019.
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© Fernando Schapochnik / David Rubenstein Forum, Diller Scofidio + Renfro, Chicago, EEUU, 2021.
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© Fernando Schapochnik / Casa de Vidrio, Lina Bo Bardi, San Pablo, Brasil, 2018.
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Pablo Blanco Porporato (1995, Córdoba) es estudiante de arquitectura urbanismo y diseño en la 

Universidad nacional de Córdoba (FAUD), diseñador Ux/Ui e ilustrador independiente. A inicios 

del 2020 comenzó la búsqueda para el desarrollo y diseño de lo que se presenta como “Faud 

Comics Group” a inicios del 2021. Su obra toma como principal referencia el aporte de Joaquín 

Salvador Lavado Tejón (Quino) dentro del humorismo e historietismo argentino; al Arq. Ian Dutari 

y al Arq. Daniel “Negro” Villani, actualmente docentes en la Facultad de Arquitectura urbanismo 

y diseño, UNC, dentro del croquis arquitectónico. “Faud Comics Group” nace como un lenguaje 

común que asienta el carácter identitario del estudiante de diseño, su estética principal radica en 

el comic, un tipo de literatura con uso de elementos gráficos donde destacan los colores planos; 

de fácil lectura y entretenimiento y el manifiesto en la red social. Para el caso, el proyecto suma 

a la mixtura del comic y el croquis arquitectónico, una trama que busca el humor en la tragedia, 

la crítica, la exageración de lo cotidiano, el absurdo, e incluso paisajes mágicos, imaginarios y 

psicodélicos que realzan sabor de la trama breve.

FAUD
COMICS

Pablo Blanco Porporato

@pablo_blanco_porporato

Créditos: Pablo Blanco Porporato

Año: 2021 

Ubicación: Córdoba, Argentina

PLIEGO 9FAUD Comics - Pablo Blanco Porporato
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“Si bien el dibujo en la Facu se propone como una forma de pensar, interpretar y proyectar; 

me resulta interesante proponerlo como una manera de comunicar y expresar, de entender que 

muchas situaciones nos pasan a todos, y es en ese punto, donde la gente se identifica. Por otro 

lado, la propuesta ha llegado a un punto donde ha desarrollado una personalidad propia, y crece 

de forma colectiva con los calurosos comentarios de las personas; me da mucha curiosidad 

saber, cuáles serán sus próximos horizontes.” 

—Pablo Blanco Porporato, 2021.

PLIEGO 9 FAUD Comics - Pablo Blanco Porporato
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Autores: Camila Guevara y Tatiana Vainstein

Materia: Arquitectura 2

Proyecto: Conjunto de viviendas

Universidad: Universidad de Buenos Aires

CÉLULA
PROGRAMAS Y SU RELACIÓN
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Conjunto de viviendas

El Municipio de Tigre se ha propuesto realizar el Plan de Manejo del Delta para establecer 

regulaciones necesarias para:

• Regular la ocupación de las costas

• Respetar el paisaje autóctono y de la fisonomía de las islas

• Respetar la vegetación actual

• Uso de sistemas y materiales constructivos locales.

• Incentivar la construcción en madera

• Establecer estándares mínimos de aislamiento térmico para reducir el gasto energético.

• Incentivar el uso de energías alternativas

De acuerdo a las regulaciones con vistas al futuro proporcionadas por el municipio y a la visita 

de resultados obtenidos en una encuesta local (la cual marca que el 75% de la población local 

prioriza el cuidado y disfrute adecuado del Delta) promovida por una tesis de la UNSAM, surgen 

los primeros esbozos. El proyecto parte redefiniendo el concepto de vida y eco-sistema, siendo 

participes de la vista global como un “centro” donde la arquitectura es pensada “para todos los 

seres vivos”.

El trabajo surge de pensar un futuro mejor. Basándonos en los proyectos del municipio y las 

respuestas de los vecinos, esto llega a una incidencia en la inclusión de la naturaleza y el respeto 

hacía el paisaje. La implantación del conjunto está estratégicamente pensada para que sea parte 

del paisaje sin talar ningún árbol y, además, pensamos en que la fauna pueda integrarse dentro 

del todo. Luego de implantarlo en el terreno, utilizamos la idea de “puente” (que conecta la costa 

del Río Luján con el Arroyo) para poder crear una pasarela de uso público que funciona como 

dispositivo activador de paisaje, donde los vecinos, residentes y turistas puedan recorrer y disfrutar 

del Delta. De esta pasarela se extienden las circulaciones de ingreso a cada célula. Cada célula está 

pensada con una plataforma que se extiende del centro de la misma para poder crear momentos 

únicos en la vida de los usuarios, generando conexión con el exterior. Este punto es clave dentro 

del proyecto, ya que la relación con el medio ambiente permite la concientización del mismo y una 

revalorización del barrio. Las mismas, además, cuentan con un sistema de huertas hidropónicas 

que logran crear una relación aún más directa con la vida de los usuarios.”

PLIEGO 9 Conjunto de viviendas - Camila Guevara y Tatiana Vainstein
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Proyecto: Viviendas Cohousing y espacio de encuentro para personas de la tercera edad 
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Viviendas Cohousing y espacio de encuentro para 
personas de la tercera edad 

La longevidad del hombre moderno y la falta de tiempo de la población más joven para ocuparse 

de sus mayores, hace necesario un profundo análisis de los nuevos entornos y de un hábitat 

adecuado para la población anciana. El presente proyecto pretende realizar un acercamiento a tal 

problemática. Se encuentra situado entre tramos urbanos con diferentes características entre la 

calle Junín y Nazaret, y la Av. Balta y 7 de enero en la ciudad de Chiclayo, Perú.

El terreno es de forma irregular presentando diferentes medidas de ancho 35.00 m2, 37.00 m2, con 

una dimensión de largo de 198.00 m2 y una superficie de 5546.78 m; en la actualidad el terreno 

contiene dos usos por la Av. Balta (Premium) y por la calle 7 de enero un centro educativo (I.E11.019), 

ambos contienen grandes muros ciegos, sin permeabilidad, generando inseguridad al transitar 

en el sector. Se trabaja con dos elementos: el patio de acceso inferior al espacio de encuentro y 

vestíbulo urbano emplazado en la cota de acceso superior, el cual lleva a las viviendas, al jardín 

público y al espacio de encuentro para personas de la tercera edad. La nueva cuadra Nazaret se 

abre al sector Zamora gracias al nuevo carácter que se le da a este espacio con escaleras, rampas 

y plataformas generando nuevos usos. En cuanto a la localización de las distintas actividades del 

programa se realiza para partir del uso de distintos pavimentos cerámicos, de esta manera el suelo 

del espacio de encuentro se ve salpicado por “pavimentos programáticos” suelos que establecen 

un vínculo con la memoria de los usuarios.

PLIEGO 9 Viviendas Cohousing - Diana Milagros Segura Ibañez 
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Pc_1: ZONA DE JUEGOS_CONVERSACIÓN 

Un lugar en el que sentarse, hablar, recordar, contar historias y jugar partida con 

los amigos después de comer.

Pc_2: ZONA MÚSICA_LECTURA

Sentarse a leer el periódico o aquel libro del que alguna vez oyeron hablar pero 

que nunca leyeron, colocarse los audífonos y evadirse ayudados por la música.

Pc_ 3: ZONA COMPUTADORA_INTERNET 

Sin renunciar a las nuevas tecnologías, adaptarse a los nuevos tiempos, cada 

usuario comenta sus descubrimientos con los demás.

Pc_ 4: ZONA COMEDOR_CAFETERIA 

Una comida con los amigos, un café en la terraza al sol de la tarde, un día llegaste 

tarde y te sentaste en otra mesa.

Pc_ 5: ZONA VIDEO_TV 

Cada día una película después de comer, la posibilidad de realizar ciclos temáticos, 

proyectar documentales, los domingos de fútbol…

PLIEGO 9Viviendas Cohousing - Diana Milagros Segura Ibañez 
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El sector dedicado a las viviendas se compone 

de tres bandas funcionales longitudinales 

correspondientes a circulación, zonas húmedas 

y estancias a las que se les superpone una 

modulación transversal en bandas de 3 m que 

será la que genere y regle posteriormente la 

estructura.  Se trabaja con módulos que agrupan 

locales húmedos y accesos, con estancias. 

De este modo se generan combinaciones 

funcionales que serán las que formen las 

viviendas. A partir de los módulos tipo y en 

respuesta a las distintas demandas sociales, se 

plantean diferentes combinaciones de manera 

que las viviendas se adapten a un amplio número 

de situaciones. En cada vivienda se podrá 

producir una cadena de espacios: se abren los 

unos a los otros mediante paneles móviles. Los 

usuarios pueden elegir la percepción espacial 

que tendrán de su vivienda, el grado de 

urbanidad o de privacidad respecto al resto de 

los usuarios. En periodos de enfermedad con 

postración en la cama, los ocupantes podrán 

disfrutar del espacio que queda más allá de la 

habitación.
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Diana Milagros Segura Ibañez.
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Taller MuReRe

El trabajo es llevado a cabo dentro del Taller MuReRe (Mutualismo Residencial Regenerativo) 

que tiene como objetivo abordar la vivienda del conurbano reconfigurando y revalorizando los 

lugares que tienen oportunidades escondidas. La vivienda social y el entorno, al igual que en el 

mutualismo biológico, buscan mejorar sus aptitudes al interactuar entre sí. Para ello, en el Taller 

estas abandonan la parcela vacía o el suelo virgen como soporte para la construcción. Con el 

doble objetivo de detener la constante expansión urbana superficial y de mejorar el patrimonio 

construido. El entorno en el cual se inserta el proyecto pasa a ser el primer cordón del conurbano 

bonaerense: un área de gran extensión de tejido consolidado y robusto, de muy baja densidad y 

con graves dificultades para acceder a infraestructuras de calidad.

El proyecto se encuentra en las cercanías de la UNLaM sobre la Avenida Arieta, caracterizada 

por su alto flujo de movimiento, tanto peatonal como vehicular ya que es una de las avenidas 

más importantes de San Justo, atravesando todo el municipio. En el sector elegido se observa 

una amplia gama de locales comerciales de todo tipo que abastecen tanto al barrio como a nivel 

municipal.

El lote elegido para proyectar tiene como medidas 10 metros de frente por 42 metros de largo, el 

cual se caracteriza por tener dos locales comerciales en planta baja con frente hacia la avenida y 

un gran parque de fondo enteramente aprovechable. Como complemento se le suma una entrada 

a la derecha del lote, el cual genera la sensación de estar preparada para una densificación a futuro.

El objetivo del proyecto fue utilizar el ancho total del lote para un mejor aprovechamiento de las 

viviendas; cada unidad fue proyectada como una pequeña casa que incorpora a su programa una 

generosa expansión. Las tres unidades ubicadas con vista al noreste se les atribuye un gran patio 

de uso privado, y las unidades ubicadas horizontalmente y de esa manera generar para cada una 

de ellas un patio individual.

La utilización de la estructura liviana y el revestimiento de chapa en conjunto con los colores 

claros generan una sensación de liviandad y ligereza tanto en los ambientes como en la fachada 

del frente y la del contrafrente.”
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Guadalupe Dimasi, Delfina Lorenzatti, Barbara Pernielo.
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Escuela Municipal de Música

El edificio se implanta en Bahía Blanca, en una de las áreas más simbólicas de la ciudad, en frente 

del Teatro Municipal, y en el remate de la Av. Alem. Se buscó lograr una apariencia austera, simple, 

y a la vez que destaque en su entorno tanto de día como de noche, en un juego de luces y sombras 

logrado gracias a la piel del edificio.

El acceso cumple la función de integrar al mismo con el entorno en el nivel cero mediante una 

plaza seca actuando de punto de encuentro.

La escuela se desarrolla en siete pisos. Funciona de manera académica en los pisos más altos, los 

cuales cuentan con doce aulas y oficinas,  y se abre a la comunidad en planta baja, la cual cuenta 

con un gran hall abierto y un bar con expansión al patio, contando así con visuales al teatro y a la 

Casa Coleman.
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Marino Chiáppara, Melisa Schapper y Sebastián Trupan.
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Conjunto de viviendas en Liniers

A partir de la ubicación brindada para la realización del proyecto, llevamos a cabo un conjunto de 

viviendas en el Barrio de las Mil Casitas, situado en Liniers. Este proyecto, además de contar con 16 

viviendas, incluye espacios públicos tales como un auditorio, aulas o talleres para la realización de 

diversas actividades, junto con un hall de recepción, y un bar accesible tanto para los habitantes 

del proyecto como para gente que transite y visite el barrio. Por otro lado, se le dio un carácter 

y diseño a los espacios verdes y recreativos, es por esto que se implementó una terraza verde 

accesible en el ultimo nivel para las personas que habiten el complejo. También se incluyó en el 

programa una serie de “dormis” o habitaciones individuales las cuales están pensadas para los 

estudiantes que tomen clases en los talleres y tengan la necesidad de hospedarse en las mismas. 

Todo el complejo fue pensado e ideado para que sea funcional a las personas, pero también 

para que se perciba como un espacio el cual integre diseño y sobriedad al barrio. Es por ello que 

optamos por la elección de materiales tales como la madera y el hormigón, los cuales le aportan 

una calidez natural a todo el complejo al ser materiales nobles que le brindan a la arquitectura una 

espacialidad reconfortante.
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Dispositivo Expositivo Sur

El dispositivo consiste en cuatro espacios expositivos cosidos por un circuito que comienza en la 

calle y finaliza en el parque. Dichos espacios están calibrados en función de la tipología del acervo 

local y sus necesidades espaciales, haciendo una distinción entre diseño textil/de indumentaria; 

diseño gráfico y diseño industrial, así como un módulo audiovisual extra exclusivo del IDA. Dicho 

espacio audiovisual es hermético y opaco, dando las condiciones necesarias para proyectar 

cortometrajes o videos informáticos del IDA periódicamente, así como para ser cerrarlo y usarlo de 

espacio de guardado cuando sea necesario. La implantación del terreno que se eleva en una plaza 

con pendiente sobre una avenida principal responde a la voluntad de darle la mayor visibilidad 

posible a la fundación en un territorio lejano. La decisión de liberar la cara que da al lago de apoyos 

y de resolver la estructura como una gran luz cobra relevancia en función de la temporalidad de 

nuestro dispositivo y el uso pretendido. Éste tendrá una permanencia fija en la plaza, activándose 

mensualmente por la fundación, en colaboración con los actores locales. Por otro lado, cuando 

no esté activado por la fundación y quienes expongan, puede ser un objeto en la ciudad abierto a 

cualquier uso, ya sea lúdico; de descanso; de circuito; con una fuerte condición de mirador que se 

beneficie de la fuerza paisajística de la zona en la que fue implantado.
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Centro Cultural de Artes Escénicas

El proyecto está basado en una re-interpretación del entorno a través de una tipología de claustro 

deconstructivista con composición de múltiples dinámicas espaciales. Se trabajó la idea de cinta 

contenedora que alberga las funciones en torno a un atrio urbano que recibe a los peatones y 

articula el pasaje del exterior (ciudad) al interior (escuela) . De esta manera el patio se presenta 

como una extensión del espacio público a través de una circulación dilatada, pero que preserva 

cierto carácter intimista. Como un punto de reunión multifuncional la formulación de la arquitectura 

del edificio cumple en múltiples maneras con la responsabilidad sostenida por una institución 

cultural y la más alta funcionalidad

Se logra dividir el edificio en dos partes, permitiendo su uso para los alumnos durante los días 

de clase; y que el mismo permanezca activo durante los días en los que la escuela se encuentra 

cerrada ofreciendo como espacios de uso: el auditorio, la biblioteca, el patio exterior, como así 

también la cafetería ubicada junto al patio. En el resto del proyecto se distribuyen las funciones 

planteadas por programa para el correcto funcionamiento de una escuela de artes y oficios.
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Concurso de ideas: “Volver a las peatonales”

La propuesta no agrega nada a lo existente, sino que establece una serie de 

acciones y normativas que remediarán a mediano y largo plazo el deterioro 

arquitectónico de los edificios que conforman las calles peatonales de Rosario y la 

pérdida de vitalidad urbana y comercial de la misma. Deshaciendo demoliciones 

parciales e intervenciones que a lo largo de las décadas han menoscabado la 

integridad de sus edificios, recuperando los usos mixtos comercio-vivienda en 

los mismos, administrando mejor los recursos de mantenimiento del proyecto 

de espacio público, y desarrollando políticas de apoyo a los propietarios y 

comerciantes que apoyen y adopten estas acciones en el futuro.

VINCULO
ACTIVADOR CULTURAL

Autores: Diego Arraigada y Leonardo Rota

Colaboradores: Franco Brachetta, Lisa Domecq-Casaux, Sebastián Flosi, Constanza Pisano, Rodrigo 

Salgueiro, Juan Cruz Theiler

Año: 2021 

Ubicación: Rosario, Santa Fe, Argentina

Proyecto: Concurso de Ideas “Volver a las Peatonales”
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A lo largo de las décadas se ha descuidado lo 

que las peatonales ya se tenían. Más que agregar 

o diseñar nuevos elementos, la acciones que 

entendemos como prioritarias son:

1- Realizar un diagnóstico preciso de las causas 

de la degradación.

a) La casi totalidad de las plantas bajas de los 

edificios, han sido demolidas y reconfiguradas 

hacia la calle como recovas (requisito de una 

antigua ordenanza) inconexas y cacofónicas. 

Múltiples fachadas han sido tapadas por carteles, 

o desvirtuadas sin criterio.

b) El espacio público es utilizado por bares y 

otros comercios con equipamiento ecléctico, no 

regulado. Esto fragmenta el espacio público, el 

cual pierde el carácter de proyecto colectivo. A 

su vez algunos equipamientos públicos estatales 

o de servicios están por debajo de su posible 

potencial (iluminación, cables, kioscos). El piso 

de pórfido es sin embargo rescatable como un 

gran acierto de proyecto de espacio público.

c) El uso comercial excluyente que se terminó 

de consolidar a partir de la peatonalización, ha 

ahuyentado en gran medida el uso residencial 

en favor de un uso de oficinas, lo cual genera 

pérdida de vida urbana posterior al horario 

laboral.

d) La inestabilidad económica cíclica del país 

y las dificultades propias de emprender y 

mantener un comercio activo genera un paisaje 

semi-permanente de negocios cerrados y 

plantas altas abandonadas.

2- Lograr que toda nueva acción y decisión 

sobre ellas detenga el deterioro  y que puedan 

revertirlo a un estado previo mejor.
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a) Trabajar de ahora en adelante reglamentando 

que toda obra de refacción nueva deba referirse 

al archivo de planos municipales y fotos 

históricas para recuperar y respetar la integridad 

arquitectónica interior y exterior de los edificios 

intervenidos. Esto comprende edificios de todas 

las épocas y estilos arquitectónicos. Eliminar las 

recovas donde existan, y recuperar la volumetría 

y fachada original de los edificios. Recuperar la 

paleta cromática original de los edificios. 

b) Generar un proyecto de equipamiento 

privado del espacio público con un mobiliario 

común: mesas, sillas y sombrillas de bares, cafés 

y restaurantes. Prohibir la colocación de nuevos 

cables aéreos, intimar a las empresas proveedoras 

a que retiren los que están en desuso. Utilizar 

criterios de iluminación distintos a los de las 

calles de circulación vehicular: priorizar tipos de 

iluminación que generen climas estáticos (líneas 

de luces transversales) más que dinámicos.

c) Alentar y facilitar el uso residencial de las 

plantas altas, el uso gastronómico-recreativo-

cultural de las plantas bajas y las terrazas: regular 

los porcentajes de usos edilicios que garanticen 

el carácter mixto de la vida urbana del sector.

d) Diseñar el procedimiento donde un privado que 

quiera desarrollar un comercio, vivienda u oficina 

sobre las peatonales pueda acceder a los planos 

originales del edificio, contar con asesoramiento 

profesional subvencionado para realizar un 

proyecto de restauración arquitectónica, tener 

acceso a créditos especiales para realizar estos 

trabajos y la compra si hubiere del equipamiento 

urbano común y tener beneficios impositivos 

u de otro tipo que permitan la subsistencia 

económica durante periodos de crisis.
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En vez de intervenciones espasmódicas y pasajeras las acciones propuestas darán sus frutos a 

mediano y largo plazo, pero serán duraderos y se irán consolidando cada vez más. Así como hoy 

vemos el resultado de un lento proceso de deterioro, su renacer puede comenzar hoy pero será 

un proceso paulatino, con pasos pequeños y seguros, sostenibles en el tiempo, construyendo un 

futuro común.
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MATERIA
METODOLOGÍA / ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Autores: Facundo Sarmoria, Matias Varano

Materia: Sistemas Informáticos Proyectuales II

Proyecto: Lógica de aplicación

Ubicación: Universidad Nacional de La Matanza
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Lógica de aplicación

El trabajo impartido por la cátedra es llevado a cabo por medio de la manipulación 

de herramientas informáticas para que los alumnos puedan llevar a cabo 

diferentes estrategias tecnológicas y proyectuales que impactarán notablemente 

en las determinaciones espaciales de sus futuros proyectos.

Una lógica que emana de la aplicación: construir digitalmente alternativas de 

propuestas espaciales mediante la generación de formas complejas no abstractas 

con cualquiera de las superficies generadas anteriormente, incorporando 

elementos de distribución (milhojas: losas superpuestas) y utilizando uno de 

los criterios de organización, modificación y construcción que se definen a 

continuación como guía: fundamentales: envolventes - techo - apertura.
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MATERIA
METODOLOGÍA / ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Autores: Emanuel Campagna, Lucía Puglisi, Micaela Vivian

Materia: Forma III

Proyecto: Pabellón para exposiciones

Ubicación: Universidad Nacional de La Matanza

PLIEGO 9 Pabellón para exposiciones - Emanuel Campagna, Lucía Puglisi, Micaela VIvian



Emanuel Campagna, Lucía Puglisi, Micaela Vivian.

MATERIA
METODOLOGÍA / ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

89

Pabellón para exposiciones

Según la RAE, la Materia es: ”Realidad espacial y perceptible por los sentidos de 

la que están hechas las cosas que nos rodean y que, con la energía, constituye el 

mundo físico.”

En esta simple definición hallamos la palabra espacial, percepción y sentidos, 

las cuales están llenas de significado y poder en relación al mundo físico. La 

realidad, puede estar compuesta por diferentes percepciones, y ciertamente 

dentro del campo de la morfología, es donde la composición autóctona de una 

nueva búsqueda abre diferentes posibilidades para llegar a una nueva Materia.

“Con el objetivo de llevar a cabo un pabellón destinado a diversas exposiciones, 

se tomó como estructura base la Maison Domino para poder distribuir las 

particiones a desarrollar en distintos niveles. De esta manera, planteamos 

diferentes especialidades a partir de la generación de particiones intencionadas, 

logrando espacios rodeados por paneles continuos (en planta baja), espacios 

más reducidos que forman laberintos (en primer nivel) y recintos que dividen los 

espacios (en segundo nivel). Para el desarrollo de estas particiones, tomamos 

diversos referentes en base al tipo de particiones que queríamos generar: en 

planta baja nuestro referente fue el Pabellón Jardines Copenjaguen por Fabric; 

después en el primer nivel tomamos de referencia el Laberinto por GijsVan 

Vaerenbergh; y por último, en el segundo nivel nos basamos en las particiones de 

House of the Future por Smithson.” 

PLIEGO 9   Pabellón para exposiciones - Emanuel Campagna, Lucía Puglisi, Micaela VIvian



Emanuel Campagna, Lucía Puglisi, Micaela Vivian.

90 PLIEGO 9 Pabellón para exposiciones - Emanuel Campagna, Lucía Puglisi, Micaela VIvian



Emanuel Campagna, Lucía Puglisi, Micaela Vivian.

91PLIEGO 9  Pabellón para exposiciones - Emanuel Campagna, Lucía Puglisi, Micaela VIvian



Jenifer Algarbe.

92

MATERIA
METODOLOGÍA / ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

Autores: Jenifer Algarbe

Materia: Arquitectura 2B 

Proyecto: Nuevas densidades

Ubicación: FAUD, Universidad Nacional de Córdoba
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Nuevas densidades

La materialización del proyecto está dada por la búsqueda de la homogeneidad. 

Esta característica cuenta con la particularidad de que se debe conocer 

profundamente las posibilidades de la pieza material “0” con la que va a ser 

abordada. En este caso, la elección del ladrillo promulgó la apropiación de las 

características modulares y de diferentes estrategias de alineación de los mismos 

para concebir una pieza con distintas densidades dentro de un espacio acotado. 
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TOPOGRAFÍA
TRATAMIENTO DEL SUELO

Autores: Pablo D’agostino, Romina Geada González, Pablo Rodriguez, Luz Romero Sanz y Emilio Schwab 

Proyecto: Concurso Parque Deportivo y Cultural San Patricio del Chañar

Año: 2021

L3 PDC-645
Concurso Nacional de Ideas

y Anteproyectos
“PARQUE DEPORTIVO Y CULTURAL

SAN PATRICIO DEL CHAÑAR”

vista norte sector deportivo escala 1:125

planta sector deportivo escala 1:125

corte a-a escala 1:125
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Parque Deportivo y Cultural San Patricio del Chañar

Inserta en la región del Alto Valle, la ciudad de San Patricio del Chañar, como toda la región, ha 

sufrido un crecimiento impresionante en los últimos años de la mano del desarrollo de la industria 

vitivinícola y en general de la actividad frutihortícola. La cuenca neuquina también es un reservorio 

privilegiado de fósiles de todo tipo de especies extintas de animales y vegetales, por lo que se 

ha convertido en uno de los principales sitios de interés paleontológico. Como un híbrido de 

sus riquezas, en esta región nace, a 7 km de la capital provincial, la ruta del vino, las manzanas y 

los dinosaurios. Sumado a este gran atractivo, las fiestas regionales y provinciales exacerban la 

necesidad de espacios públicos culturales, recreativos y deportivos en esta zona. Agroturismo, 

inversiones y crecimiento es todo lo que se espera de esta región.

L3 PDC-645
Concurso Nacional de Ideas

y Anteproyectos
“PARQUE DEPORTIVO Y CULTURAL

SAN PATRICIO DEL CHAÑAR”

vista norte sector deportivo escala 1:125

planta sector deportivo escala 1:125

corte a-a escala 1:125
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Proponer el desarrollo de espacios públicos centrales para el Eje Institucional de la ciudad y su 

casco histórico constituye la oportunidad de generar estrategias sobre 3 aspectos relevantes: 

·      Potencializar el patrimonio existente.

·      Integrar norte y sur de la ciudad.

·      Conectar y fomentar la movilidad sustentable.

Patrimonio / Este proyecto identifica las áreas destacables de la ciudad, equipamiento público, 

espacios culturales, recreativos, verdes, públicos y los toma para generar un recorrido. Los espacios 

patrimoniales ubicados en lo que se da por llamar centro cívico, alrededor de la plaza principal 

ubicada al norte de la ciudad, que contienen edificios históricos que son parte de la identidad 

cultural de los habitantes, se incorporan a la intervención, dando fuerza a este sector de la ciudad.

Integración / Se reconoce a la ruta nacional N°7 como acceso principal a la ciudad y a su vez se la 

considera un límite, un borde interno que dificulta la conexión norte-sur de la ciudad. Mediante un 

fuerte gesto central, un eje “cinta” que atraviesa la ciudad y la recorre tocando todos los puntos 

destacables identificados, sumado a un nuevo puente peatonal y ciclista se enfatiza el concepto 

de “corazón de la ciudad” tal como se considera al Parque deportivo y cultural, que se espera sea 

el nuevo centro de la región, siendo un punto de encuentro de jóvenes y adultos.

Conexión / Se busca conectar dichos sectores en un paseo donde se prioriza la movilidad 

sustentable, peatonal y ciclista. El recorrido urbano propuesto conecta el acceso original por la 

ruta N°7 al norte con determinados sectores destacados como el centro cívico, el nuevo espacio 

cultural y deportivo, la rotonda en el centro de la ciudad junto con el nuevo puente peatonal 

planteado, espacios recreativos y verdes como el skate park y plazas públicas, hasta llegar al sur, 

generando una llegada al balneario municipal. Integrar, articular y amortiguar son las premisas 

de la propuesta elegidas para generar continuidades físicas, perceptuales y simbólicas así como 

cohesionar los recorridos y circuitos existentes. 
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vista acceso

playon multideportes AREAS DEPORTES EXTERIORES

PASEO DE LA CULTRAPARQUE DE LA CULTURA POLIDEPORTIVOS 

vista camino central parque de la cultura

VERGETACION DE PORTE GRANDE 

populos nigra sauce criollo cercedium Geoffreda decorticans

vista aerea de predio

VERGETACION DE PORTE chico
V3

V2

L2 PDC-645
Concurso Nacional de Ideas

y Anteproyectos
“PARQUE DEPORTIVO Y CULTURAL

SAN PATRICIO DEL CHAÑAR”
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L3 PDC-645
Concurso Nacional de Ideas

y Anteproyectos
“PARQUE DEPORTIVO Y CULTURAL

SAN PATRICIO DEL CHAÑAR”

vista sur sector Biblioteca escala 1:125 vista norte sector bar buffet escala 1:125

planta sector biblioteca / buffet escala 1:125

corte b-b escala 1:125
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TOPOGRAFÍA
TRATAMIENTO DEL SUELO

Autoras: Camila Raimunda y Melina Takvorian

Materia: Proyecto 5

Proyecto: Gobernanza Territorios Fluviales

Ubicación: Diamante, Entre Ríos

Universidad: Universidad Nacional de La Matanza
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Gobernanza Territorios Fluviales

Nuestro principal objetivo a la hora de proyectar fue poner en valor el territorio fluvial propio de 

la localidad de Diamante intentando interactuar de manera armoniosa con el río. Un río que está 

olvidado por los lugareños y fue por este motivo que buscamos a través de recorridos y muelles 

que avanzan sobre el río volver a unir a la comunidad con su territorio natural. Con la utilización 

de la madera y el metal buscamos fusionar a la naturaleza con la industria portuaria característica 

de la zona sin perder la calidez que brinda el territorio. Con sutiles curvas que nos evocan a 

la corriente del río y su curso sinuoso mimetizamos al proyecto con su entorno, intentando 

devolverle al mismo algo de lo que él nos da. Para esto es necesario entender al río, como son sus 

ciclos, cuanto y cuando avanza, respetando su naturaleza y su territorio circundante. Este debe ser 

protegido, conservando tanto su flora y fauna como su curso natural. El proyecto busca incentivar 

a la comunidad para que revaloricen el patrimonio territorial y se ocupen de explotar al máximo su 

potencial sin perjudicar por esto el medioambiente.
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El proyecto toma como referencia a obras del 
estudio EMBT, como el Kálida Sant Pau Centre y la 
Estación Central de Metro de Nápoles, para 
contribuir en la definición de la materialidad y 
la forma. Ambos referentes se caracterizan por el 
uso de formas curvas y estructuras que combinan 

metal y madera.
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TOPOGRAFÍA
TRATAMIENTO DEL SUELO

Autores: Manuel Guzmán, Francisco Ruiz, Gabriel Zabala

Materia: Arquitectura Paisajista

Proyecto: Parque de los Árboles

Universidad: Universidad Nacional de Córdoba
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Parque de los Árboles

El proyecto consiste en un parque en el sector de Ciudad Universitaria, de la Universidad Nacional 

de Córdoba, en el cual se despliega por todo el Boulevard de la reforma (de gran importancia 

para la Universidad), que tiene como gran remate el Pabellón Argentina, edificio emblemático de 

nuestra ciudad. 

La propuesta parte desde el o los usuarios que conviven con el sector, ya sean estudiantes, o 

vecinos de la zona, que si bien es un usuario particular creíamos que era conveniente que el 

parque atrajera a cualquier ciudadano de la gran ciudad de Córdoba, que sea un atractivo más de 

la ciudad. Es por eso que el programa es extenso y contempla a todos los usuarios que puedan 

visitar el parque.

Idea / La idea parte de atraer gente a la ciudad universitaria, que se conozca y no sea concurrida 

solamente por los estudiantes, poder acercar el conocimiento a cualquier persona.

Geometría / El parque tiene una geometría en particular, conformada por círculos y curvas. Los 

edificios en CU (ciudad universitaria) están dispersos sin ninguna organización, pensábamos que 

una buena forma de unirlos y que tenga una lectura era a través de estas formas. Además de que 

el círculo tiene un origen, su centro, una forma de unión.

Programa / Museo experimental al aire libre – Talleres – Huerta comunitaria, compost – Biblioteca 

libre (podes llevar y dejar un libre) – Zona de estudio – Zona de descanso – Aulas al aire libre – 

Comedor – Juego para niños – SkatePark – Cine abierto – Auditorio.

Sustentabilidad / Dentro de estos círculos se sitúan unos árboles artificiales, por ellos es que el 

parque lleva este nombre, estos grandes árboles que varían de 7 a 9 metros de altura no solo son 

un atractivo sino que también son sustentables ya que pueden captar el agua de lluvia, utilizarla 

para riego del parque. Renovación del aire, de dióxido de carbono a oxígeno. En las copas de sus 

árboles contienen paneles solares que captan la energía y se utiliza para la iluminación del parque. 

Los árboles por el día dan sombra, pero por la noche se iluminan, ya que contienen en su tronco 

y copa luces led para iluminar el parque de diversos colores dando así un espectáculo a los que 

recorren el sector.
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Parque Corral - Centro de producción y hospedaje vivencial

El Santuario Histórico Bosque de Pómac es un área natural, histórica y cultural de la región, 

ubicado en el norte del Perú, en el departamento de Lambayeque, provincia de Ferreñafe y se 

encuentra comprendido en el entorno natural de la zona arqueológica de Batán Grande. Asimismo, 

se caracteriza por ser un bosque seco de algarrobo y su variedad ecológica, tanto en flora como 

en fauna.

En búsqueda de la recuperación del patrimonio territorial del bosque, contribuyendo al uso 

sostenible de recursos naturales y la vivencia de experiencias artesanales propias del lugar, se 

plantea una edificación que tenga un carácter vinculante con los corrales ganaderos ubicados en 

Pómac que son un cercado de troncos de algarrobo que datan de la época industrial lambayecana.

La morfología del edificio es configurada tomando en cuenta las preexistencias propias del lugar y 

vinculándolas a ellas de tal manera que se busque una puesta en valor de los corrales ganaderos. 

Por lo que se usa la teoría de “corral cercado” al proponer una excavación que permita un “parque 

corral cercado” con bordes que armonicen con el paisaje natural y el respeto por la naturaleza, 

además del uso sostenible de los materiales que son abundantes en el bosque tal como el algarrobo.

El material utilizado es un nuevo tipo de sistema constructivo llegando a ser un sistema 

contemporáneo, sostenible y una reinterpretación del corral ganadero cercado con troncos de 

algarrobo, ya que se plantea un cercado con muros de contención de gaviones mixtos usando 

como relleno piedra y troncos de algarrobo. Se busca una adaptación con el paisaje natural 

armonizando con el bosque seco de algarrobos, con el paisaje cultural relacionándose con las 

preexistencias de la época industrial regional para recuperar la memoria histórica de la región y 

con el paisaje productivo al enseñar actividades ancestrales del bosque.

La organización funcional del edificio se desarrolla desde una planta baja que recoge los usos 

de capacitación, una segunda planta con usos de producción artesanal y por último una planta 

propia a los hospedajes que corresponden al turismo vivencial. Las dos primeras que son parte 

de la zonificación industrial de la infraestructura son envueltas por una losa maciza dentada que 

es sostenida con una secuencia de pilares tubulares de manera aleatoria configurando un bosque 

de pilares de acero y adaptándose al entorno ya que es revestida por una capa vegetal en la 

superficie externa.
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Reurbanización La Chacarita - Encuentro ciudad-río

La propuesta está basada en 4 lineamientos generales, a partir de los cuales se plantean diversas 

soluciones:

1- Ambiente y paisaje, recuperar todo este gran sector olvidado y postergado, recuperando el 

ecosistema y devolviendo su esencia.

2- Vivienda, dar soluciones habitacionales a los habitantes actuales del sector, incorporar nuevos 

habitantes y abrir posibilidades a que nuevos actores intervengan, y de esa manera conseguir 

financiamiento para sustentar el proyecto.

3- Infraestructura, dar respuesta a la problemática de las inundaciones, basura, desagües cloacales, 

transporte público y vinculación urbana. Para esto se propuso plataformas multifuncionales que 

alberguen plantas de tratamiento de residuos sólidos y líquidos, bajo superficie y sobre la misma 

edificios de carácter público y vivienda social.

4- Social, fomentar el desarrollo y bienestar de los habitantes, su salud, deporte y educación, a 

través de equipamientos urbanos, accesibles a toda la población.
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