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Palabras introductorias
Nos emocionamos al escribir estas palabras, reconociendo que ya estamos iniciando otro año 

lleno de desafíos, expectativas y nuevos objetivos junto a ustedes.

Si nuestro primer año fue difícil, el segundo implicó muchísimos retos más complejos. Ampliamos 

nuestros horizontes, impulsando la creación y divulgación de nuevos contenidos. Como decimos 

siempre, nuestro objetivo principal es que tengamos un canal para comunicar nuestra producción 

arquitectónica. A través de los concursos, la publicación de trabajos y artículos, los encuentros 

sincrónicos con arquitectos estadounidenses y la colaboración en eventos como el Open House, 

creemos que logramos cumplir este objetivo a gran escala. 

Nada de esto no podría haber sucedido sin el apoyo y la colaboración de la comunidad estudiantil 

y profesional. Sin el apoyo de ustedes, tanto estudiantes como académicos y profesionales, 

Pliego no podría haber alcanzado el éxito que hoy tiene, ni podríamos estar pensando en nuevos 

proyectos para mejorar y expandirnos.

Al día de hoy, hemos logrado consolidar una comunidad que superó nuestras expectativas en 

cuanto a fronteras y contextos. Pliego está presente no solo en las universidades nacionales 

de Buenos Aires, sino también en todas las provincias de la Argentina y en varias naciones de 

Latinoamérica y el resto del mundo. 

Esperamos que este nuevo año sigamos creciendo junto a ustedes, creando y compartiendo 

arquitectura, a través de un medio que trabajamos para que sea plural, diverso, abierto y creativo. 

Como siempre, les garantizamos nuestro compromiso para que esto se cumpla.

El equipo de Pliego.

PLIEGO 11Palabras introductorias - Equipo pliego
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¡Volvieron las clases presenciales!  
¿Cómo estudiar, aprender, disfrutar y pasarla bien sin morir en el intento?  

6

por Johanna Coifman

Me presento, soy Johanna Coifman, founder 

de Arqbook Virtual, una cuenta que nació 

con la idea de ayudar a otros estudiantes de 

arquitectura a través de las redes sociales. 

Hoy les traigo un par de tips y enseñanzas que a 

mi me fueron claves durante la carrera: 

¡ORGANIZATE! Usá agenda, calendario impreso, 

alguna app o calendario digital, probá qué es 

lo que te resulta más cómodo. Podés, por un 

lado, anotar tus horarios, clases y materias para 

organizar tu rutina; y por otro lado anotar las 

tareas, cosas por hacer, entregas, parcial es, 

exámenes... Puede resultar muy abrumadora la 

cantidad de cosas que nos piden y de diferentes 

materias, para distintos días y horarios, por eso 

es clave calendarizar para luego definir qué día 

hacer cada cosa y también para evitar olvidarte 

de algo, dudar sobre alguna fecha o no llegar 

a tiempo con alguna entrega por no saber 

cuándo era. 

¡SÉ CONSTANTE! Intentá asistir a todas las 

clases, tomar apuntes, resumir el material que 

den para leer y prestar mucha atención a todo 

lo que se diga en clase. No dejes pasar temas 

que no entiendas, es clave ir al día, y si podés 

ir resumiendo cada día lo que aprendiste te va 

a ahorrar mucho tiempo a la hora de estudiar 

para un parcial o final, porque ya vas a tener 

todo estudiado y resumido y solo te queda 

repasar y practicar.

¡DESPEJÁ SIEMPRE TUS DUDAS EN CLASE! 

Participá en clase y consultá todo lo que no 

entiendas sin vergüenza. Los docentes están 

para enseñar y si no entendiste algo seguro 

más de uno no haya entendido y a la mayoría 

le va a venir bien que lo vuelvan a explicar. 

También consultá con tus compañeros, a veces 

necesitamos que un par nos expliquen las cosas 

con nuestro “lenguaje”. 

¡INTENTÁ NO FRUSTRARTE! Seguro no te 

gusten todas las materias ni temas que se vean 

en la carrera; ni vas a saber ni entender todo 

los temas nuevos de una. Seguro hagas muchas 

veces mal lo mismo, te expliquen treinta veces 

algo y no lo entiendas, o no puedas llevar a cabo 

tus ideas. No te desamines y poné la misma 

voluntad y empeño tanto para las materias que 

ames como las que odies. De los errores se 

aprende. La motivación es clave y de todas las 

materias siempre se aprende algo. 

¡SOCIABILIZÁ! Están todos en la misma 

situación, buscá con quiénes compartir los 

miedos, las dudas, alegrías, emociones y buscá 

personas parecidas a vos para estudiar juntos; 

es un gran sostén ir a la par con alguien más. 

Casi todas las materias tienen trabajos en 

equipo y seguro te cruces con personas que 

no hagan nada y con otras que lo dan todo, 

PLIEGO 11Columna @arqbookvirtual - Johanna Coifman



intentá buscar personas que trabajen como 

vos, que quieran dedicarle el mismo tiempo a la 

materia (sea mucho o poco), que tengan ideas 

y horarios en común y puedan llevarse bien. 

¡SEGUÍ CON TU VIDA! Ser estudiante no es solo 

estudiar, también es: salir con amigos, juntarse 

con la familia, escuchar música, comer rico, 

hacer deporte, ver series o películas, tomarse 

vacaciones, trabajar, cuidar tu salud… No nos 

olvidemos que además de estudiantes somos 

personas. Buscá un balance sano entre dedicarle 

tiempo a la carrera (que es muy demandante) y 

a lo que te gusta hacer. 

Es importante tener en cuenta que todos 

somos distintos y que quizá te sean útil todos 

los tips, algunos o ninguno. Lo importante es 

empezar a probar y encontrar tu metodología 

o rutina ideal para aprovechar al máximo la 

universidad, disfrutar el proceso y continuar 

con las actividades extra que te hacen feliz. La 

carrera es de cada uno, y cada uno puede elegir 

cómo hacerla. 

Si querés más tips, recomendaciones, info útil 

y recursos para la carrera, seguime para no 

perderte de nada! 
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www.arqbookvirtual.com.ar

Instagram: @arqbookvirtual

Tiktok: @arqbookvirtual

Youtube: Arqbook Virtual

PLIEGO 11 Columna @arqbookvirtual - Johanna Coifman
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DISCONECRÓPOLIS
ARQUITECTURA, NOMADISMO Y “LA JODITA”

Un recorrido arquitectónico por las intersecciones entre música, 
espacio y psiquis alteradas en la subcultura raver.

Autor: Arq. Francisco Bembibre. 

PLIEGO 11Disconecrópolis - Francisco Bembibre
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“Uno debe preguntarse si estamos presenciando el final definitivo de la era de la discoteca”, 

se preguntan en OMA. En los textos que acompañan el anteproyecto para el renacimiento del 

mítico Ministry of Sound en Londres (abruptamente cancelado luego del anuncio de la victoria 

de los holandeses en el concurso), el equipo señala al cierre masivo de espacios bailables y a las 

redes sociales como causas de una progresiva desaparición de lo que ellos llaman la “reunión 

ritualística nocturna alrededor del DJ sacerdote”.1 Desde el auge del Rock en los 60s, pasando por 

la revolución Disco en los 70s y el emerger del House y el Techno como fenómenos culturales, 

el “boliche” y la subcultura que lo rodea permanece suspendido entre la euforia y la desolación, 

entre lo hedonista y lo oculto, lo corporativo y lo transgresor2, recibiendo poca legitimación de la 

disciplina arquitectónica como objeto de estudio ¿Cómo es la vida en la Disconecrópolis?

PLIEGO 11 Disconecrópolis - Francisco Bembibre

Ministry of Sound 2 posee una serie de recintos que buscan maximizar el intercambio y escapismo sensorial, con una envol-
vente que se abre y cierra. A la izquierda, Una pista de baile con hologramas, a la derecha, maqueta del proyecto.
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Parecen evidentes las razones por las cuales los 

locales nocturnos se ausentan de los portfolios 

de los arquitectos legendarios que rebalsan 

de bibliotecas, teatros y centros culturales. A 

diferencia de las expresiones culturales y lúdicas 

de la élite económica y académica donde 

dichos exponentes suelen apoyarse, la “cultura 

del club” emerge en el seno de comunidades 

marginales, de legislación prohibitiva, de 

urbanitas jóvenes desplazados y su relación 

con estupefacientes y música maquínica. Lejos 

de construir, mantener y ser dueña de sus 

espacios, esta cultura ha, a menudo, ocupado 

los intersticios deshabitados del declive post-

industrial: galpones, fábricas abandonadas, 

alguna que otra oficina o iglesia de suburbio, 

armándose y desarmándose de un momento al 

otro para luego emerger en la otra punta del 

distrito. Grupos nómades, líquidos, de estructura 

rizomática, que colonizaron espacios como una 

auténtica máquina de guerra Deleuziana. En la 

compilación de la fotógrafa Molly Macindoe, 

“Out of Order: A Photographic Celebration of 

the Free Party Scene”, se ven escenas íntimas 

de ravers habitando espacios fríos y de una 

domesticidad perturbadora, su cualidad liminal 

puntuada por graffitis y vidrios rotos, en lo que 

la revista Architect’s Journal llama una “familia 

simbólica”, y escuchando una música repetitiva 

que “celebra la mortalidad del lugar de trabajo 

y le devuelve el poder a quienes lo habitan”.3 

Son escenas que se repetían en Berlin —la casa 

del Techno—, Chicago —la cuna del house—, 

y Detroit —la infame urbe cuasi desertificada 

donde ambos géneros colisionaron—.

Esto último refuerza Robert Kronenburg, 

profesor emérito de la Escuela de Arquitectura 

de Liverpool y autor de “Live Architecture: 

Venues, Stages and Arenas of Popular Music”. 

Sostiene que, a diferencia de todos los otros 

tipos de evento musical, donde el espacio debe 

reforzar la performance del acto, la arquitectura 

del rave desjerarquiza la relación acto-público 

en pos de la individualidad del asistente y su 

necesidad de conectar con una atmósfera, la 

fuerza de tres mil personalidades convirtiéndose 

en una, como proclamó Frankie Knuckles, 

considerado el padre de la música House.

PLIEGO 11

Fiesta Freeze coloniza lugares abandonados de Liverpool, 
como la Iglesia de St. Luke’s. 

Documentada en el libro de Molly Macindoe.

Disconecrópolis - Francisco Bembibre
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¿Cómo bajamos semejantes conceptos a la 

hoja de un proyectista? Podemos encontrar 

un temprano ejemplo en la Nueva York de 

los 80s cuando, en un acto impensado para 

una eminencia de la disciplina, Arata Isozaki, 

aprendiz de Kenzo Tange y starchitect por 

mérito propio, inauguró como primera obra 

en EE.UU. la discoteca Palladium, un proyecto 

comisionado por las mismas cabezas detrás del 

célebre Studio 54.4

Preservando el interior academicista del 

viejo Palacio de Música de 1927, el arquitecto 

drapea luminarias fluorescentes sobre una 

sub-estructura racionalista de cajas y arcos 

modulares sobre la cual se despliegan 

entrepisos y palcos, generando un sinfín de 

intersecciones visuales entre la pista, las barras 

y los sectores de descanso. Un objeto dentro de 

otro objeto. Adyacente a la entrada del teatro, 

un largo pasillo de paredes ondulantes, techos 

bajos y colores rimbombantes comprime al 

visitante, quien desemboca en una escalera 

iluminada de cromo que convierte el acceso a 

la discoteca a lo más parecido a una versión 

grotescamente futurista del ascenso divino. 

En la pista principal, gigantescos clusters de 

pantallas de video cuelgan de un cielorraso, 

dos dictadores benévolos observando 

atentamente. El teatro que sirve de cáscara 

ha sido preservado, pero no rehabilitado: sus 

bóvedas, elaborados mascarones y pilastras 

jónicas se conservan en estado de deterioro, la 

estructura metálica corroída asomándose cada 

tanto y proveyendo de contexto al renacer. En 

el fondo de la pista, un gigantesco dibujo de 

Keith Haring invita a la audiencia a volver a un 

estado de humanidad más puro y primitivo. En 

una de las barras, un mural de Basquiat invade el 

espacio como bandalismo de alta costura. Estos 

elementos, en sí mismos, por esplendorosos 

que fueren, no trascenderían de “decoración”. 

Es en la estructura (tanto arquitectónica como 

social) abierta y juguetona de constantes 

temporalidades donde cobran su fuerza como 

objetos-espacio, como expresiones materiales 

de un devenir.5

PLIEGO 11

El final de una fiesta clandestina de fin de año en un edificio 
de oficinas, 1999. 

Documentada en el libro de Molly Macindoe.

Disconecrópolis - Francisco Bembibre
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Izquierda: Sectores VIP y de recreación en el Palladium. Dere-
cha: La pista de baile con el mural de Keith Haring. Fotografías 

de Timothy Hursley. 

Disconecrópolis - Francisco Bembibre
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La fiesta como un acto desorientador, como 

celebración de la libertad en el escapismo, la 

proximidad de cuerpos en la penumbra como 

un ritual religioso como un anhelo de conexión 

y como un acto de subversión política, perduran 

como conceptos recurrentes en la arquitectura 

de la “jodita”. “Nómade” es, también, el término 

que usa Martti Kalialla, arquitecta y DJ, parte 

del dúo Amnesia Scanner, para describir a 

este colectivo compuesto por poblaciones “a 

las que nadie les construye un monumento”. 

Afroamericanos, queers, gente de bajos ingresos 

y usuarios de drogas recreativas. Replicar ese 

“espacio” metafórico en un espacio real, con 

la misma ambición y veneración con la que la 

arquitectura da forma a catedrales, teatros y 

casas de gobierno, implicaría reconocer el club 

como el programa arquitectónico que más se 

involucra con la interacción de los cuerpos: 

sus direcciones, sus sentidos, su intimidad, 

su exclusión, como un auténtico plano de 

inmanencia, si volvemos al universo Deleuze.6

Con el exterior de una plataforma de aterrizaje 

de helicópteros, la morfología de un búnker 

militar y el interior de una catacumba, B018 en 

Beirut, Líbano, es tal vez el más elevado ejemplo 

de una obra hecha de cero bajo este ethos. 

Nacido de la unión entre el terco idealismo 

del arquitecto Bernard Khoury (el bad boy 

del oriente medio) y la visión del empresario 

de la noche Nahid Gebran, que popularizó 

la “Terapia Musical” a partir de una serie de 

fiestas en su mansión en plena guerra civil, el 

local bailable ocupa un solar que fue escena de 

humillantes maltratos y violaciones de derechos 

humanos por parte del protectorado francés 

a los refugiados árabes. Enterrado bajo tierra, 

B018 busca enaltecer el aspecto lúgubre de su 

contexto, no dejarle olvidar a sus invitados los 

horrores de la guerra, pero al mismo tiempo 

brindarles un espacio cerrado, protector, donde 

dichos horrores puedan ser sanados a partir del 

baile. Los lugares para sentarse y superficies 

para apoyar toman forma de podios, escaleras 

y gradas, en materialidades de piedra y caoba, 

una topología de superficies donde el cuerpo 

puede desplegarse en distintas posiciones, 

donde el espacio media con las distancias, 

con los contactos visuales, con el coqueteo y 

la introspección, donde no está claro dónde ha 

de apoyarse un vaso y dónde ha de apoyarse 

un torso. En esta situación es donde el acto del 

rave alcanza su máximo punto de espiritualidad. 

A lo largo de su historia han convivido desde 

la música árabe hasta el Acid House, y bailado 

cristianos y musulmanes, turistas y locales, 

generando un crisol de diversidades en una 

ciudad marcada por el sectarismo y la tragedia. 

Como respondiendo a lo efímero de su 

programa, o tal vez reaccionando a los peligros 

de su entorno, el techo del club es retráctil, 

pudiendo alternar entre el completo aislamiento 

o un cielo estrellado de Beirut enmarcado por 

paneles espejados.7

PLIEGO 11 Disconecrópolis - Francisco Bembibre
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B018 es uno de los pocos locales bailables que 

todavía perdura en Beirut, pero no hace falta 

ir a una nación frágil para ver repetirse este 

fenómeno. La arquitectura del clubbing ha 

quedado con las sucesivas décadas a merced 

de fuerzas más poderosas de la legislación y 

el mercado. En 1994, el parlamento británico 

prohibió temporalmente con nueva legislación 

de orden público todo tipo de reuniones 

de más de 100 personas donde la música 

fuese una “sucesión de ritmos repetitivos”, 

es decir, electrónica. El fenómeno de la 

gentrificación ha desplazado económicamente 

a los organizadores de fiestas y convertido sus 

templos y los vastos lotes urbanos donde se 

sitúan (a través del reciclaje o la demolición) en 

usos más rentables. Londres perdió la mitad de 

sus clubes bailables en 10 años.

Y sin embargo, con el avance de los 90s, la 

música electrónica logró filtrarse en el imaginario 

colectivo y la audiencia desde entonces se ha 

vuelto más blanca, heterosexual y pudiente. 

Muchos DJs viven vidas Hollywoodenses y los 

locales bailables que todavía perduran se han 

corporativizado con grandes campañas de 

marketing, mercancía y presencia mediática. 

En ningún lugar está mejor retratada la 

intersección de estas dos dualidades que en 

Berghain, la planta térmica convertida en lo 

que probablemente sea el local bailable más 

famoso del mundo. Exhudiendo con improviso 

una monumentalidad sólo comparable a la que 

Louis Kahn refinó con cuarenta años de práctica, 

es imposible acercarse a Berghain sin sentir la 

historia del rave como refugio de marginales, 

como antídoto del abandono, como destino 

de nómades, como plano de inmanencia. 

Al igual que en el Palladium, observamos 

un patchwork de espacios interactuando 

de forma desjerarquizada, una lógica no de 

órdenes, si no de encuentros y direcciones. 

Algunos caracterizarán su interior brutalista, 

adrede deteriorado, de “distópico”, pero es en 

esta gran expresión de materiales y tiempo 

donde lo monumental cobra una legitimidad 

subversiva, como si nos encontrásemos ante el 

PLIEGO 11

Exterior de B018

Disconecrópolis - Francisco Bembibre
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doppelganger rebelde de la Asamblea Nacional 

de Dhaka. Aspectos como la prohibición de 

fotos, el sexo extremo y la famosa política 

de admisión son anécdotas icónicas en el 

imaginario de la cultura raver, enmarcadas en 

una especie de manto de recintos yuxtapuestos 

democráticamente, como si alguien agarrase 

cachitos de los mat buildings de los 60s y los 

apilase en una caja.

Berghain es un artificio, abrió en 2004, es 

legalmente propiedad de sus organizadores, 

tiene su propia discográfica, es considerado 

una institución cultural por el gobierno y hasta 

su patovica salió en GQ. Poco tiene que ver con 

el nomadismo guerrero de las raves de los 80s, 

pero utiliza la espacialidad como herramienta 

para recrearlo. Es tal su influencia en el mundo 

de la música electrónica que el enorme portal 

alemán Electronic Beats ha publicado una carta 

de un DJ Serbio señalando el plano abierto, la 

materialidad de concreto y el sistema de sonido 

del lugar como razones por la cual se prevalece 

el techno mínimo, de menos de 140bpm, por 

sobre otros subgéneros más vertiginosos.8

PLIEGO 11

“Disconecropolis” es un término acuñado por OMA para referirse 
a una Londres que ha perdido una gran parte de sus boliches.

Disconecrópolis - Francisco Bembibre
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Razones culturales por las cuales un local bailable 

puede alcanzar semejante notoriedad de lado, 

es innegable que la intersección entre música y 

arquitectura es el lugar clave donde el ‘clubbing’ 

comienza a tomar sentido como experiencia 

sociocultural, como auténtico nomadismo. Pero 

ser abandonada por la disciplina arquitectónica 

condena a la cultura a una dualidad constante: 

por un lado, una expansión eufórica de la 

industria no aprovechada, bajo la cual la 

tipología del boliche se encuentra relegada 

a diseñadores de interiores, productores de 

eventos y otros no especialistas y culmina en 

espacios discordantes a la experiencia, con 

corralones cuadrados mirando a escenarios 

de Tomorrowland y hoteles en Ibiza que visten 

terrazas de una horizontalidad insoportable con 

literalidad y espectáculo autorreferencial, como 

si Robert Venturi tuviese un mal viaje de LSD; 

“I’m a Nightclub!”. Fuegos artificiales intentan, 

sin éxito, condensar la energía chamanista del 

baile.

PLIEGO 11

Izquierda: Interior de B018, en Beirut, con el techo desplegado. 
Derecha: Exterior de Berghain.

Disconecrópolis - Francisco Bembibre
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La contracara de esto es la total ignorancia 

del patrimonio edilicio que ha influenciado no 

solo la experiencia del clubbing si no grandes 

páramos de la cultura popular. Con pocos 

exponentes de la arquitectura (aunque cada 

vez más) interesados en este nicho del universo 

arquitectónico, condenamos a muchas obras, 

y algunas de ellas legendarias, a las mismas 

fuerzas mercantiles y legislativas de las cuales 

siempre pregonamos proteger el legado 

artístico de nuestros predecesores. En un acto, 

una vez más, impensado para una eminencia 

de la disciplina, Arata Isozaki ha vivido para 

ver el Palladium demolido totalmente, con sus 

obras impagables de Basquiat y Haring todavía 

adentro, para convertirse en un edificio de 

dormis para la NYU.9

(1) https://www.oma.com/projects/ministry-of-sound

(2) https://artsandculture.google.com/story vwUxUQNLcyulLw?hl=en

(3) https://www.architectsjournal.co.uk/practice/culture/rave-against-the-machine

(4) archdaily.com/912757/arata-isozakis-palladium-nighclub-through-the-lens-of-timothy-hursley

(5) nytimes.com/1985/05/20/nyregion/an-appraisal-the-palladium-an-architecturally-dramatic-new-discotheque.html 

(6) https://elpais.com/elpais/2020/08/10/icon_design/1597082283_103192.html

(7) https://flash---art.com/article/martti-kalliala-club-ruins/

(8) https://www.electronicbeats.net/ideal-listening-space-house-techno/

(9) https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-6-iconic-new-york-artworks-that-were-destroyed

PLIEGO 11

Interior de Berghain.

Disconecrópolis - Francisco Bembibre
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MICC (Mercado de Industrias Creativas Córdoba)

A la hora de resolver un proyecto que actúe como soporte para actividades 

socioculturales que potencien la productividad de una ciudad, se diseña un 

edificio público de libre acceso y apropiación ciudadana. Buscando reflejar 

este concepto surge la idea de liberar la planta baja para albergar actividades 

vecinales en contacto directo con el entorno (barrio, parque, río), permitiendo el 

libre acceso en todo momento y fomentando su uso en las diferentes horas del 

día. 

Mediante un mismo gesto formal como lo es la rampa, se da respuesta a la 

necesidad de conectarse con el nivel de la costanera y de ingresar al edificio 

desde el barrio. Esta rampa es recibida por una terraza de acceso que actúa 

como nexo entre el interior y el exterior, generando un contacto más estrecho 

con el clima de la ciudad y apropiándose de los espacios exteriores. Para lograr 

liberar la planta baja se plantea un sistema estructural compuesto de dos macro 

pórticos de hormigón armado, a modo de cuatro patas que sostienen la totalidad 

del edificio, de los cuales se cuelga una subestructura metálica que permite 

resolver constructivamente la idea. 

VÍNCULO
ACTIVADOR CULTURAL

Autores: Micaela Fernandez, Mateo Medina y Tomás Toranzo. 

Materia: Arquitectura IV A. 

Proyecto: MICC (Mercado de Industrias Creativas Córdoba). 

Universidad: Universidad Nacional de Córdoba.

PLIEGO 11MICC - Micaela Fernandez, Mateo Medina y Tomás Toranzo
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El programa del MICC pone en valor el rol 

de un mercado adaptado a la innovación 

contemporánea. Horadando un gran espacio 

central de exposición que se articula con el 

bloque productivo y cultural. Componiendo un 

recorrido mediante dos columnas de circulación 

vertical que son acompañadas por los servicios. 

A su vez las plantas productivas se conectan 

por escaleras que atraviesan el vacío central.

En el último nivel se diseña un espacio capaz de 

albergar actividades culturales tales como una 

mediateca, un auditorio y cápsulas de uso para 

pequeños grupos.

En el diseño del proyecto, se tuvo como 

premisas: potenciar la espacialidad mediante 

el uso de la luz natural, generar espacios de 

libre apropiación y comodidad, adquiriendo 

una nueva experiencia a la hora de resolver 

un edificio que responde a una lógica de 

producción.

PLIEGO 11MICC - Micaela Fernandez, Mateo Medina y Tomás Toranzo
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MICC / Micaela Fernandez, Mateo Medina y Tomás Toranzo. 
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Club Social y Deportivo - Liniers

El proyecto fue abordado como un “agregado” de una secuencia de trabajo 

anterior posada en el Barrio de Las Mil Casitas en Liniers, donde los integrantes 

habían plasmado un conjunto de viviendas.  “Trabajando en la misma manzana 

realizamos un club social y deportivo que concuerde con el barrio. Para ello 

utilizamos diversos referentes para su composición entre los cuales se destaca el 

edificio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde lo que más nos llamó 

la atención fue la especie de “bandejeo” que se produce en cada piso provocando 

así conexiones entre los espacios y el techo que le da sensación de liviandad al 

lugar.

El proyecto intenta expresar las distintas relaciones espaciales con el conjunto 

de viviendas y la interacción principalmente de las personas que conviven en las 

cercanías del lugar a través de sistemas estructurales que sean continuos, patios 

ingleses, semicubiertos y pasajes. 

Este club principalmente se encuentra compuesto por una pileta olímpica que 

posee unas amplias visuales desde los diferentes pisos del club pudiéndose así 

ver los espectáculos de todos los lugares posibles. También cuenta con tribunas, 

tanto como en su respectiva planta de subsuelos como en la planta baja y la de 

primer piso, una cantina que forma parte del hall, un amplio salón de multieventos, 

talleres recreativos tanto para niños como adultos y una cancha recreativa 

semicubierta para las distintas actividades que se desarrollen. Finalmente, en la 

esquina de la calle Ventura Bosch y El Palmar, se encuentra una plaza que unifica 

la interacción del club con el conjunto de viviendas, que fue pensada como un 

lugar de entretenimiento social.

VÍNCULO
ACTIVADOR CULTURAL

Autores: Emanuel Campagna y Milagros Suriano

Materia: Proyecto IV. 

Proyecto: Club Social y Deportivo - Liniers.

Universidad: Universidad Nacional de La Matanza.

PLIEGO 11Club Social y Deportivo Liniers - Emanuel Campagna y Milagros Suriano
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Conjunto de Viviendas como Nexo Intervecinal

Naturaleza, una plaza con una gran vida, una avenida llena de autos, nuevos 

vecinos, nuevo polo gastronómico, un nuevo núcleo de trabajo y escombros de 

una vieja historia. ¿Podríamos sumarle una pandemia de por medio y un nuevo 

modo de ver las cosas?

Ese es el contexto que nos ofrece un simple terreno de 27 por 32 metros, en una 

calle de Villa Urquiza con la posibilidad de volverse un conjunto de viviendas 

con una fuerte conexión contextual inmediata que permita interactuar con los 

vecinos.

Se trabajó a partir del corte, colocando todos los programas/elementos a 

considerar e interviniendolos hasta devenir en la relación deseada. Viviendas, 

Usuarios, Amenities, Espacios Verdes, Comercios y Restaurantes, Estacionamiento, 

Naturaleza, y edificios vecinos.

La idea principal fue un edificio que relaciona internamente a las distintas 

tipologías de una manera equitativa con las necesidades de cada una y con su 

espacio personal. Desde estudiantes universitarios hasta familias con niños. La 

idea es que puedan relacionarse e interactuar en los distintos amenities rodeados 

de espacios verdes y al aire libre. Y en segundo lugar se ponderó el poder tener 

un espacio destinado a la interacción con los vecinos fuera del edificio. Poder 

lograr una prolongación del edificio que se extienda sobre la plaza pública a 

partir de un pasaje comercial con distintos restaurantes hasta un coworking sin 

que éste interfiera con la vida del mismo volumen.

VÍNCULO
ACTIVADOR CULTURAL

Autora: Sabrina Magali Francesch. 

Materia: Diseño 2 - Cátedra Solsona.

Proyecto: Conjunto de Viviendas como Nexo Intervecinal.

Universidad: FADU - Buenos Aires.

PLIEGO 11Conjunto de Viviendas como Nexo Intervecinal - Sabrina Magali Francesch
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Centro Cultural Cervantino

El Espacio Cultural Cervantino crea fuertes vínculos con la ciudad de Azul, y 

logra así no competir con ella sino mimetizarse y apropiársela. En efecto, la plaza 

lindera al terreno forma parte del edificio mediante un conjunto de decisiones. El 

ingreso retirado genera continuidad entre la plaza y el lote e invita a la comunidad 

a interactuar con los espacios.

A su vez, es posible disfrutar de la naturaleza propia de Azul debido a que se 

encuentran partes del programa como: un mirador con balcón, una gran terraza 

semi cubierta, un bar con vista hacia el mismo, entre otros…

Tomando como inspiración al arquitecto Salamone, el edificio se conforma a 

través de una trama rectangular y un juego de volúmenes que hacen referencia 

al movimiento cubista. Al mismo tiempo el recurso del movimiento se hace 

presente mediante las distintas materialidades que hacen que se diferencien los 

volúmenes entre sí. 

Su geometría se compone por tres bloques, siendo el primero el que interactúa 

directamente con la plaza. Dentro del mismo se destacan los usos que generan 

puntos de encuentro. Este es el caso del bar ubicado en la primera planta que 

busca reunir y orientar a las personas a través de todo el edificio, mientras que 

en el cuarto piso del centro cultural se destaca el museo cervantino que a su vez 

oficia de mirador y propone otro punto de encuentro para los usuarios.

VÍNCULO
ACTIVADOR CULTURAL

Autores:  Stefanía Argüello, Tomás Kokalj, Malena Molina y Sofía Rivadeneira

Materia: Proyecto IV.

Proyecto: Centro Cultural Cervantino.

Universidad: Universidad Nacional de La Matanza.
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PROYECTO VI - CÁTEDRA MELLACE - UNLaM - DIMAS GONZÁLEZ G9: ARGÜELLO, KOKALJ, MOLINA, RIVADENEIRA

CENTRO CULTURAL
CERVANTINO

El Espacio Cultural Cervantino crea fuertes vínculos con la ciudad de Azul, y logra 
así no competir con ella sino mimetizarse y apropiársela. En efecto, la plaza lindera 
al terreno forma parte del edificio mediante un conjunto de decisiones. El ingreso 
retirado genera continuidad entre la plaza y el lote e invita a la comunidad a inte-
ractuar con los espacios. A su vez, es posible disfrutar de la naturaleza propia de 
Azul debido a que se encuentran partes del programa como; un mirador con balcón, 
una gran terraza semi cubierta, un bar con vista hacia el mismo, entre otros…

Su geometría se compone por tres bloques, siendo el primero el que interactúa directa-
mente con la plaza. El segundo bloque está separado del primero por un gran patio que 
funciona como articulador de estos espacios y a su vez genera varios caminos a las dife-
rentes partes del programa. Por último, un tercer bloque une los anteriores, garantiza 
la circulación tanto vertical como horizontal y conforma los sanitarios y servicios gene-
rales del edificio.
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PROYECTO VI - CÁTEDRA MELLACE - UNLaM - DIMAS GONZÁLEZ G9: ARGÜELLO, KOKALJ, MOLINA, RIVADENEIRA

CENTRO CULTURAL
CERVANTINO

El Espacio Cultural Cervantino crea fuertes vínculos con la ciudad de Azul, y logra 
así no competir con ella sino mimetizarse y apropiársela. En efecto, la plaza lindera 
al terreno forma parte del edificio mediante un conjunto de decisiones. El ingreso 
retirado genera continuidad entre la plaza y el lote e invita a la comunidad a inte-
ractuar con los espacios. A su vez, es posible disfrutar de la naturaleza propia de 
Azul debido a que se encuentran partes del programa como; un mirador con balcón, 
una gran terraza semi cubierta, un bar con vista hacia el mismo, entre otros…

Su geometría se compone por tres bloques, siendo el primero el que interactúa directa-
mente con la plaza. El segundo bloque está separado del primero por un gran patio que 
funciona como articulador de estos espacios y a su vez genera varios caminos a las dife-
rentes partes del programa. Por último, un tercer bloque une los anteriores, garantiza 
la circulación tanto vertical como horizontal y conforma los sanitarios y servicios gene-
rales del edificio.
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CENTRO CULTURAL
CERVANTINO

El Espacio Cultural Cervantino crea fuertes vínculos con la ciudad de Azul, y logra 
así no competir con ella sino mimetizarse y apropiársela. En efecto, la plaza lindera 
al terreno forma parte del edificio mediante un conjunto de decisiones. El ingreso 
retirado genera continuidad entre la plaza y el lote e invita a la comunidad a inte-
ractuar con los espacios. A su vez, es posible disfrutar de la naturaleza propia de 
Azul debido a que se encuentran partes del programa como; un mirador con balcón, 
una gran terraza semi cubierta, un bar con vista hacia el mismo, entre otros…

Su geometría se compone por tres bloques, siendo el primero el que interactúa directa-
mente con la plaza. El segundo bloque está separado del primero por un gran patio que 
funciona como articulador de estos espacios y a su vez genera varios caminos a las dife-
rentes partes del programa. Por último, un tercer bloque une los anteriores, garantiza 
la circulación tanto vertical como horizontal y conforma los sanitarios y servicios gene-
rales del edificio.
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PROYECTO VI - CÁTEDRA MELLACE - UNLaM - DIMAS GONZÁLEZ G9: ARGÜELLO, KOKALJ, MOLINA, RIVADENEIRA

CENTRO CULTURAL
CERVANTINO

El Espacio Cultural Cervantino crea fuertes vínculos con la ciudad de Azul, y logra 
así no competir con ella sino mimetizarse y apropiársela. En efecto, la plaza lindera 
al terreno forma parte del edificio mediante un conjunto de decisiones. El ingreso 
retirado genera continuidad entre la plaza y el lote e invita a la comunidad a inte-
ractuar con los espacios. A su vez, es posible disfrutar de la naturaleza propia de 
Azul debido a que se encuentran partes del programa como; un mirador con balcón, 
una gran terraza semi cubierta, un bar con vista hacia el mismo, entre otros…

Su geometría se compone por tres bloques, siendo el primero el que interactúa directa-
mente con la plaza. El segundo bloque está separado del primero por un gran patio que 
funciona como articulador de estos espacios y a su vez genera varios caminos a las dife-
rentes partes del programa. Por último, un tercer bloque une los anteriores, garantiza 
la circulación tanto vertical como horizontal y conforma los sanitarios y servicios gene-
rales del edificio.
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CÉLULA
OBJETO

Autor: Mateo Medina.

Materia: Arquitectura IV A

Proyecto: La ventana - exploración entre la geometría y la luz.

Universidad: Universidad Nacional de Córdoba.

PLIEGO 11La ventana - Mateo Medina

La ventana / Mateo Medina.
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La ventana

“La luz no es algo vago y difuso que pueda darse por sentado por el mero hecho 

de que está siempre  ahí. El sol no sale en vano cada día”. Alberto Campo Baeza

Posibilitando una exploración que comienza desde una sombra que busca ser 

luz. El usuario transita el espacio para descubrir cómo funciona. Pasando por 

debajo de un gran volumen colgante, que abduce al espectador a contemplarlo 

detenidamente, hasta llegar a un amplio ambiente que se abre y lo inunda 

incandescentemente. 

El espacio que se muestra es el resultado de una exploración realizada sobre un 

prisma ciego que fue intervenido con precisión para lograr que el ingreso de luz 

esté en su máxima expresión para calificar un espacio.  tras realizar una búsqueda 

para encontrar formas y volúmenes que capturen la luminosidad hacia el interior 

del prisma se realizaron 2 operaciones. Una sucede desde atrás, incitando al 

usuario a llegar hasta este punto que actuará de salida, pero dando misterio 

mediante la incorporación de un plano paralelo al de fondo que se diferencia al 

no tocar ni el suelo ni el extremo derecho de la caja, dejando un espacio mínimo 

por el cual acceder y dando un carácter de desconcierto sobre qué hay detrás 

del plano que parece levitar. La segunda busca atraer la luz desde el plano 

superior, generando una atmósfera de abducción, lo cual se logra materializando 

un prisma al que le falta una de sus caras y se lo coloca a la misma altura del suelo 

que el plano de atrás, invitando al usuario a ingresar dentro de esta caja de luz 

y que descubra lo que en el simple hecho de acceder al espacio no se logró ver.

CÉLULA
OBJETO

PLIEGO 11 La ventana - Mateo Medina
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La ventana / Mateo Medina.
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CÉLULA
OBJETO

Autores: Stefanía Panasci, Tomás Kokalj, Malena Molina y Sofía Rivadeneira

Materia: Proyecto VI

Proyecto: Azul: Ciudad Pampeana y Cervantina.

Universidad: Universidad Nacional de La Matanza.

PLIEGO 11Azul: Ciudad Pampeana y Cervatina - Stefanía Panasci, Tomás Kokalj, Malena Molina y Sofía Rivadeneira

Azul: Ciudad Pampeana y Cervatina / Stefanía Panasci, Tomás Gabriel Kokalj, Malena Molina Copello, Sofía Rivadeneira.
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Azul: Ciudad Pampeana y Cervantina

La instalación efímera invita a la comunidad de la ciudad de Azul y a todo el 

que quiera concurrir a la festividad cervantina. Las actividades planteadas para 

esta propuesta están divididas en espacio de entretenimiento, recreativo y de 

exposición.

El acceso principal invita a los usuarios a ingresar mediante puertas de tela, que 

se asemejan a los arcos apuntados de la catedral gótica de Azul. Al entrar, nos 

vemos envueltos por una cubierta de tela que cae y se convierte en hamacas. En 

una segunda instancia, un espacio de entretenimiento presenta escenario donde 

se presentan charlas, obras de teatro, bandas musicales y un proyector. En la parte 

central se encuentra la exposición de obras elaboradas por residentes. Por último, 

en el sector semicubierto del proyecto se localiza la parte recreativa donde se 

puede leer, tomar cursos y hacer manualidades. Alrededor de toda la instalación 

se invita a la gente a tomar fotografías, a través de espacios “instagrameables”.

La propuesta se ubica partiendo en el centro de la plaza en sentido horizontal 

hacia los extremos donde se encuentra por un lado la municipalidad y del otro la 

catedral junto al teatro. Se optó por esta distribución debido a que las multitudes 

acceden con mayor frecuencia desde ese espacio; a su vez el proyecto conecta 

a través de un camino existente con la esquina en donde va a estar ubicada la 

futura propuesta.

PLIEGO 11 Azul: Ciudad Pampeana y Cervatina - Stefanía Panasci, Tomás Kokalj, Malena Molina y Sofía Rivadeneira
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Azul: Ciudad Pampeana y Cervatina / Stefanía Panasci, Tomás Gabriel Kokalj, Malena Molina Copello, Sofía Rivadeneira.
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CÉLULA
OBJETO

Autores: Arq. María Teresa Arteaga Botero, Arq. Diorella Fortunati y Micaela Veizaga.

Concurso Nacional de Ideas: Hábitats Emergentes, diseño de propuestas de viviendas con eficiencia 

ambiental en contexto del COVID-19.

Proyecto: Plegados emergentes.

Año: 2020.

PLIEGO 11Plegados emergentes - Arq. María Teresa Arteaga Botero, Arq. Diorella Fortunati y Micaela Veizaga

Plegados emergentes / Arq. María Teresa Arteaga Botero, Arq. Diorella Fortunati y Micaela Veizaga.
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Plegados emergentes

El proyecto se ubica en la Provincia de Buenos Aires, especialmente en los 

alrededores del rio Reconquista que atraviesa 18 municipios y representa uno de 

los mas grandes problemas ambientales en Argentina. A esta cuenca se asocian 

30 basurales a cielo abierto que son arrastrados hasta las poblaciones cuando el 

rio se desborda. 

La propuesta selecciona terrenos estatales con diferentes superficies y entornos 

donde las inundaciones son emergencias recurrentes. Considerando que en una 

emergencia el número de afectados es poco predecible, se establece un sector 

de Campo de Mayo como terreno de mayor superficie y algunos polideportivos 

Municipales alternativos como terrenos de entorno construido.

El sistema material comienza traumatizando una tela con placas de madera a 

ambos lados, lo cual permite plegarla y lograr de un plano un espacio al doblarla 

por lo sectores sin madera y obteniendo, a su vez, módulos rígidos. 

Es así como desarrollamos un material inspirado en las capas, convirtiendo a la 

madera que naturalmente se comporta como una estructura estática y depende 

de anclajes y partes, en un material de comportamiento estructural hiperestático 

gracias al tejido que lo vincula en toda su superficie.

La idea principal fue generar una baja huella de CO2. Los materiales seleccionados 

son de producción local por lo que no deben ser transportados por largas 

distancias. Son elementos completamente reversibles en el caso de la madera 

y, en el caso de las placas ecológicas, han sido fabricados mediante el reúso de 

desechos que recolecta la misma comunidad. 

PLIEGO 11 Plegados emergentes - Arq. María Teresa Arteaga Botero, Arq. Diorella Fortunati y Micaela Veizaga
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Como aislante termoacústico biodegradable incorporamos el micelio de ganodermas que puede 

crecer y solidificarse al mismo tiempo que se adhiere a las placas de madera y crea un sándwich 

extremadamente fuerte. El resultado es similar a un panel aislante estructural, pero sin puentes 

térmicos. 

La propuesta paisajística se basa en el sistema del solado y su ausencia genera un diagrama 

en el piso que logra delimitar espacios de uso común, espacios de uso privado y espacios 

estratégicamente localizados con una función opcional de huerta comunitaria.

Al mismo tiempo, dicho sistema permite adaptarse a la vegetación preexistente y deja espacio 

para la nueva, siempre sistematizada en relación con el uso de cada expansión. Una vez retirado el 

sistema plegado de cubiertas pueden quedar dos tipos de huella en el territorio:

1 – El solado a modo de nuevo espacio público.

2 - La vegetación propuesta mejorando el paisaje inicial.

PLIEGO 11Plegados emergentes - Arq. María Teresa Arteaga Botero, Arq. Diorella Fortunati y Micaela Veizaga
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Plegados emergentes / Arq. María Teresa Arteaga Botero, Arq. Diorella Fortunati y Micaela Veizaga.
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CÉLULA
OBJETO

Autora: Daiana Pagnotta.

Materia: Arquitectura 1.

Proyecto: Equipamiento social y deportivo en la Costa de Vicente López. Pabellones con distintos usos.

Universidad: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires.

PLIEGO 11Equipamiento social y deportivo en la Costa de Vicente López - Daiana Pagnotta

Equipamiento social y deportivo en la Costa de Vicente López / Daiana Pagnotta .
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Equipamiento social y deportivo en la Costa de 
Vicente López

La idea trata de imitar la linealidad horizontal y extensiva visual del lugar a través 

de un diseño integrado al medio. Así surgen 4 módulos longitudinales que se 

desplazan y adentran hacia el río, remarcando la direccionalidad en sus 3 planos, 

donde se refleja el lineamiento de la costanera; y de ellos desprendiéndose 

plataformas que logran una mayor comunicación con la naturaleza. 

Su materialidad rústica y cálida de madera y vidrio logran crear un ambiente 

armonioso que se abre y fusiona con el exterior; generando la atmósfera ideal 

para la práctica del yoga.

PLIEGO 11 Equipamiento social y deportivo en la Costa de Vicente López - Daiana Pagnotta
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Equipamiento social y deportivo en la Costa de Vicente López / Daiana Pagnotta .
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