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Vacío dejado por el robo de la Mona Lisa 
The Century Company (2011)

LA DUPLICIDAD DEL ESPACIO
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Durante el 2020 el marco general 
que se plantea para todo el 
taller vertical son los modos de 
habitar. Y es, siguiendo esta 
premisa, entendida de manera 
amplia, que el curso de A3 se 
propone explorar los modos de 
habitar el paisaje y la ciudad, 
a partir de la construcción del 
lleno y el vacío respectivamente.

Ese espacio vacío entre 
marcos y alcayatas 
corresponde al hueco dejado 
por el robo de la Mona Lisa 
en el Louvre, una semana 
de verano como esta, el 
21 de Agosto de 1911. Un 
suceso del que Apollinaire y 
Picasso resultaron acusados 
sin fundamento. Pero con 

1     de Molina S. (2014) El vacío. Santiagodemolina.com. Recuperado 
de https://www.santiagodemolina.com/2014/08/el-vacio.html

motivos. 

El hueco dejado por aquel 
famoso hurto era visitado 
con la misma pasión con que 
lo era la propia Gioconda. 
Miles de visitantes paseaban 
ante esa ausencia a menor 
velocidad que ante el propio 
lienzo. Un fenómeno que 
aun hoy da que pensar. 
Algo tienen esos huecos 
producto de las ausencias, 
algo conservan, que los hace 
poderosamente atractivos. 
Y si es un hecho cierto para 
la vida, no lo es menos en 
arquitectura y especialmente 
en la ciudad.1

El primer cuatrimestre versará 
sobre cómo habitar el paisaje 
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Bodega Château Margaux, Bordeaux 
Foster + Parrtners, 2015
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con una estrategia en la que 
el foco estará puesto en la 
construcción del lleno en un 
ambiente esencialmente natural / 
naturalizado.

Por otro lado, el segundo 
cuatrimestre mudará el centro 
de atención al  entorno urbano 
lo que permitirá explorar las 
posibilidades de la construcción 
del vacío.

Treinta radios hacen el cubo 
de una rueda, pero lo útil 
para el carro es su nada o su 
vacío.

Con arcilla se fabrican las 
vasijas, en ellas lo útil es su 
nada.

Se agujerean a la casa 
puertas y ventanas, la nada 
de ellas es, para ella, lo más 
útil.

Así, en el ser está el interés. 
En la nada esta la utilidad.2

1er. Cuatrimestre

El primer cuatrimestre 
2     Tzu L.Tao Te Ching, cap. 11

es primordialmente de 
instrumentación, se busca 
que el alumno incorpore las 
nociones fundamentales que 
tendrá que poner en practica en 
el segundo cuatrimestre. Para 
ello se proponen los siguientes 
esquicios/ejercicios:

Geometrías Materiales 
Territorio: Mapeo 
Bodega [hotel boutique, 
restaurante y producción]

Con el fin de complementar y 
potenciar la experiencia de la 
cursada y del grupo viajaremos 
al sitio donde estará la bodega; 
no solo visitaremos algunas 
obras paradigmáticas de 
la ciudad sino también nos 
adentraremos en los valles 
vitivinícolas y la realidad de las 
bodegas contemporáneas.

2do. Cuatrimestre

El segundo cuatrimestre además 
de su carácter instrumental 

Bowls de cerámica previo al horneado 
en la capital “del oro blanco”  

Jingdezhen, China

N ̊ 10
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Geometrías Materiales 
Mauro Lucatelli, 2001

(pag. sig) Territorio: Mapeo 
Solodkow, 2002
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MLDND A3 MODOS DE HABITAR ‘20

incorpora la evaluación 
horizontal que hace la Facultad 
durante el Jury. Esto hace, de 
este cuatrimestre, un desafío 
adicional en el que buscamos 
los estudiantes lo terminen 
sintiendo la confianza de que 
empiezan a tener una mirada 
madurada y holística sobre 
la Arquitectura. Con este fin 
se proponen los siguientes 
esquicios/ejercicios:

Reconfiguración 
Análisis Activo del Sitio 
Detalle, (en conjunto con MP) 
Jury, Condensador Urbano 
    Asesoría en Sostenibilidad 
    Asesoría en Estructuras 
    Asesoría de Presentación 
    Mock-Jurys (con Invitados)

1ER. CUATRIMESTRE / 
HABITAR EL PAISAJE

Apunta a comprender las 
características de un sitio 
controlado por las dinámicas del 
paisaje natural y su interacción 
con las actividades humanas. 
Desentrañar su potencial y 
comprender que la arquitectura 
pueda reconfigurar un paisaje, 

un uso y una manera de habitar 
el lugar es parte de lo que se 
busca en esta primer etapa.  

Geometrías Materiales

Este trabajo propone explorar las 
posibilidades y oportunidades 
que yacen ocultas en las 
tramas que definen superficies 
como punto de partida para 
el desarrollo de una estrategia 
proyectual. Esta investigación 
espacial focaliza esta 
exploración a partir de una serie 
de operaciones que se realizarán 
sobre una cartulina de papel.

En el estudio exhaustivo de 
estas posibilidades se encuentra 
la clave para la comprensión 
de las estructuras internas de 
las superficies que conforman 
nuestro paisaje urbano. 
Estas estructuras internas se 
organizan a partir de las leyes 
de geometría. Aprender a operar 
y manipular la geometría como 
herramienta esencial para 
comprender las cualidades y 
consecuencias espaciales que 
genera el trabajo 
con superficies es el 

MLDND A3 MODOS DE HABITAR ‘20
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objetivo de este ejercicio.           

Territorio: Mapeo

En la arquitectura la experiencia 
no es sólo visual, sino también 
táctil, olfativa y auditiva; todos 
nuestros sentidos se entrelazan 
con el espacio y el desplazamiento 
temporal de nuestro cuerpo. Tal 
vez, ningún otro ámbito involucra 
directamente tantos fenómenos y 
experiencias sensoriales como la 
arquitectura. Siguiendo esta línea 
de razonamiento es el objetivo de 
este esquicio la comprensión de la 
problemática del sitio desde una 
visión amplia que contemple tanto 
su exploración sensorial como su 
relevamiento material; visión que 
se constituirá en instrumentos 
fundamentales a la hora de definir 
el lugar de emplazamiento de un 
proyecto.

Bodega

Las economías regionales son 
de capital importancia para el 
tejido social y cultural del país. 
Planteamos el proyecto de una 
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Bodega Dominus, California 
Herzog + De Meuron, 1997

Bodega de pequeña escala 
que combina producción, 
hospitalidad, restauración y 
una mirada social responsable 
para quienes trabajan en el 
lugar como con la comunidad 
circundante. 

El complejo provee las 
condiciones ideales para 
explorar la tensión entre lo que 
pude ser público, lo que puede 
ser privado pero de acceso 
abierto y las áreas privadas de 
trabajo.  

Las áreas productivas referidas 
a los viñedos hacen ineludible 
el compromiso con el paisaje 
que el proyecto necesariamente 
deberá tener y además se 
intentará -dentro de lo posible- 
proyectar un edificio de  bajo 
impacto ecológico, promoviendo 
un tipo nuevo de habitabilidad 
que implica autosuficiencia 
energética, economía de 
mantenimiento y manejo de 
residuos a través de sistemas 
de clasificación y reciclaje, 
composting, etc.

Será fundamental tener en 
cuenta la implantación del 

edificio y la articulación de y con 
los espacios exteriores. 

2DO. CUATRIMESTRE /  
HABITAR EL VACIO

Durante el segundo cuatrimestre 
trabajaremos un sitio que da 
un contrapunto al cuatrimestre 
anterior. Se tratará de trabajar 
entre medianeras, en un entorno 
con una elevada complejidad 
urbana. Y se tomará esto como 
oportunidad para explorar otras 
maneras de aproximación a 
las investigadas en el primer 
cuatrimestre.

Análisis Activo del Sitio

Se plantea un volumen total 
construido equivalente al 
volumen que tendrá la Escuela 
de Arte Dramático. El estudiante 
deberá realizar un minucioso 
análisis del sitio y deberá hacer 
por lo menos 3 modelos en 
los que se puedan verificar, 

N ̊ 16
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Estudio reforma casa, Utrecht 
BYTR Architects, 2010
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cada uno los distintos temas 
analizados.

De esta manera se evita la 
mera recolección de datos 
para activamente modificar 
el volumen construido que 
se adaptará a uno, dos, tres 
condicionantes detectadas; y el 
proceso se repite para obtener 
otras nuevas configuraciones 
posibles. No se pretende tener 
en cuenta el programa sino el 
sitio. 

Detalle [Interacción con la 
materia MP]

Una vez avanzados los temas 
hasta aquí planteados se 
tomará alguna situación/
detalle significativo del edificio 
con el fin de utilizarlo como 
potenciador/generador del 
proyecto. Pensar un detalle 
desde un principio, fuerza al 
proyecto a lugares inesperados, 
genera una necesaria tensión 
y cohesión obligando a pensar 
simultáneamente lo general y lo 
particular, entender el 1.5000 y el 
1.1. Operando no ya solo de lo 
general a lo particular sino en el 

mismo instante invirtiendo esta 
relación, pervirtiendo el sentido 
lógico y yendo de lo particular 
a lo general. El sentido común 
se invierte y nos abre un nuevo 
mundo de posibilidades para el 
proyecto. 

Este trabajo servirá, además de 
para un fructífero y temprano 
diálogo con MP evitando el 
habitual desfasaje que hay entre 
el desarrollo del proyecto objeto 
del Jury y los temas a tratar en 
la materia asociada a este último 
tramo de la cursada.

La construcción del vacío o la 
inversión del poché

En los ateliers de la Ecole 
des Beaux-Arts de París, se 
designaba poché a la técnica de 
representación consistente en 
pintar con tinta la sección de los 
muros de un edificio.

Los arquitectos utilizaban el 
poché para abstraer en la 
planta las piezas residuales 
o de servicio mediante una 
textura que 
las devolvía al 

MLDND A3 MODOS DE HABITAR ‘20
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Modelo Très Grande Bibliothèque, Paris 
OMA, 1989

fondo del dibujo sobre el 
que se recortaban las figuras 
regulares. Esta técnica fue 
ampliamente desarrollada 
en Francia durante el siglo 
XVIII, pues concordaba con el 
tipo de planeamiento de las 
residencias aristocráticas del 
Antiguo Régimen. El poché 
era entonces la expresión 
del residuo: un medio para 
omitir de la representación 
lo circunstancial y mostrar 
visiblemente el anhelo de 
idealidad de la obra de 
arquitectura.3

Para potenciar la idea del 
espacio y de habitar el vacío 
se plantea invertir el poché y 
construir el vacío siguiendo; en 
un ejercicio similar al realizado 
por Koolhaas en la maqueta 
para el proyecto Très grande 
Bibliothèque en la que se 
construyen como llenos los 
espacios vacíos de encuentro 
y las circulaciones y como 
vacío los espacios destinados 

3     Castellanos Gómez, R. (2010). POCHÉ 
O LA REPRESENTACIÓN DEL RESIDUO.. 
EGA Expresión Gráfica Arquitectónica, 
15(15), 170-181. doi:https://doi.
org/10.4995/ega.2010.1005

al guardado y de servicio de la 
biblioteca.

Condensador Urbano

Es el ejercicio para el Jury. El 
estudiante llegará a este punto 
con un largo recorrido y no solo 
contará con los conocimientos 
necesarios para enfrentar el 
desafío sino que además tendrá 
un bagaje específico para la 
tarea que le toca encarar.

Con el ejercicio de 
reconfiguración el estudiante 
tendrá realizado un análisis 
de un edificio de escala y 
complejidad semejantes y 
además habrá generado 
un conocimiento sobre el 
programa. Con el análisis 
activo habrá estudiado distintas 
implantaciones posibles y tendrá 
un repertorio del cual podrá 
ponderar ventajas y desventajas. 
Llega cargado de armas 
proyectuales para transitar el 

N ̊ 20
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Esquema SESC 24 de Maio, San Pablo 
Paulo Medes da Rocha + MMBB, 2017

SESC 24 de Maio, San Pablo 
Paulo Medes da Rocha + MMBB, 2017
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tramo final del curso en armonía 
con MP.

El proyecto estará inserto en 
un terreno de alta complejidad 
urbana; y el programa será 
de alta diversidad funcional y 
estructural. (Auditorio, SUM, 
programas de escalas y usos 
diferenciados, grandes luces).

La propuesta de cursada 
se completa con Asesorías 
Técnicas y una serie de Mock-
up Juries que servirán de 
práctica para la presentación 
ante un tribunal invitado de los 
proyectos.

N ̊ 24
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Un modelo de clases inmersivas

CURSADA



LAS CLASES

Las clases presenciales 
serán dictadas en su horario 
habitual de lunes y jueves de 
14.30 a 18.00 y serán parte 
de un modelo mixto en el 
que las horas de dictado de 
clases se complementan con 
seguimiento on-line, haciendo 
de la experiencia del curso 
propuesto un modelo de clases 
inmersiva en el que en todo 
momento hay un seguimiento y 
una colaboración entre el cuerpo 
docente y los estudiantes. 

SEMINARIOS

Por otro lado, habrá un ciclo 
de seminarios en los que un 
nutrido grupo de expertos y 

especialistas darán mayor 
profundidad a los temas 
que iremos investigando 
y trabajando. De manera 
provisional estarán los siguientes 
seminarios:

Sustentabilidad, dictado por 
Julian Evans

Arquitectura del paisaje, 
dictado por Marcelo D’Andrea

Modelado y fabricación 
3d, dictado por Arturo de la 
Fuente

Estructuras, dictado por 
Christian Freites

La cursada será activa en donde los estudiantes 
serán quienes tengan control de su propia 
investigación.

MLDND A3 MODOS DE HABITAR ‘20
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Recorridos urbanos 
Rio de Janeiro, 2019

Primer día Workshop Entre Ríos y Aires 
Diego Portas y Oliverio Najmias, FAU-UFRJ, Río de Janeiro, 2019

N ̊ 29



MODO DE TRABAJO

El trabajo del Jury, según 
estipula la Facultad será 
individual, el resto de los 
trabajos serán en grupo dada 
la intensidad de la cursada. 
Sin embargo, si bien los 
trabajos serán grupales la 
evaluación será individual. Se 
valorará en conjunto el grado 
de incorporación de los temas 
tratados, la participación 
activa en los debates en clase, 
la realización de las lecturas 
sugeridas, entre otros aspectos 
que hacen a una evaluación 
holística del alumno.

ENTREGAS

Las instancias de preentrega  
serán en formato digital y/o 
papel y con maquetas de 
estudio.

Cada ejercicio finalizará con una 
entrega en formato digital y una 

entrega en formato papel de 
pequeño formato.

Al finalizar el curso, junto con 
la entrega del ejercicio final se 
entregará, además, un portfolio 
que dará cuenta de todo el 
trabajo realizado durante el año.

PORTFOLIO FINAL

Los estudiantes serán quienes 
tengan el control de su propia 
investigación. El trabajo, 
experimental pero preciso, hará 
imprescindible mantener un 
riguroso registro de los distintos 
pasos realizados.

Los dibujos tienen que ser 
mantenidos, en caso de croquis 
deben ser escaneados; las 
maquetas de estudio deben 
documentarse y fotografiarse ya 
que son parte fundamental de 
este documento.

El portfolio se entregará en 
papel en pequeño formato y se N ̊ 30



deberán entregar de manera 
digital los recursos utilizados 
para su realización.

VIAJE

Realizaremos un viaje de 
estudios, en el que visitaremos 
obras y estudios locales.

Las opciones que estamos 
considerando son: Mendoza, 
Salta, Neuquén o Mar del Plata.

El destino final será 
consensuado y dependerá de los 
costos para hacerlo accesible a 
todos los estudiantes. 

MLDND A3 MODOS DE HABITAR ‘20
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El equipo docente continúa la larga tradición de la 
cátedra de los profesores Lestard, Cajide y Janches

EQUIPO DOCENTE
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Oliverio Najmias

Arquitecto graduado de la FADU, 
UBA en 2000. Pro

Desde 1998 dicta clases en 
esa misma casa de estudios en 
los departamentos de Teoría, 
Historia y Arquitectura. Desde 
2019 es Profesor Adjunto (Int) 
de Arquitectura 4 en la cátedra 
Lestard-Cajide-Janches. Y en 
2020 se suma al proyecto de 
Taller Maldonado como Profesor 
Adjunto (Int) de Arquitectura 
3. En 2018 la Universidad 
de Buenos Aires lo distingue 
con dos Menciones al Mérito 
Académico.

Además de su actividad 
académica en la FADU-UBA fue 
Profesor Asistente en la Escuela 
de Postgrado de la UTDT y ha 
sido Profesor Invitado en las 

Universidades de Talca [Chile]; la 
Javeriana de Bogotá [Colombia]; 
Federal de Río de Janeiro [Brasil] 
y de Johannesburgo [Sudáfrica]. 
En 2010 fue Jurado del Premio 
DasBaker en Sudáfrica.

En 2007 funda Najmias Oficina 
de Arquitectura, un estudio con 
una fascinación por los procesos 
sustentables y la generación de 
innovadoras soluciones desde 
la arquitectura y el impacto que 
esta tiene en la vida cotidiana de 
sus usuarios. El enfoque basado 
en la investigación impulsa 
la innovación espacial en los 
campos de la arquitectura, el 
diseño interior y de mobiliario así 
como en el paisaje, con un fuerte 
enfoque en la integración y los 
efectos de lo construido sobre el 

El cuerpo docente de A3 está liderado y 
coordinado por los arqs. Oliverio Najmias y Pablo 
Milosevitsch y se completará con un equipo con 
una vasta trayectoria profesional y académica.

MLDND A3 MODOS DE HABITAR ‘20
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entorno y el medioambiente.

Su primer premio internacional 
lo obtiene en 2002 con la 
Medalla de Plata en el Concurso 
Internacional Design Beyond 
East and West [Corea]. En 
2011 es distinguido con el 
premio internacional Highly-
Commended Americas Property 
Awards Single Residence. 

Desde NOA, o asociado, obtiene 
en concursos nacionales:

4to. Premio Polo Científico 
-ex Bodegas Giol  
Mención Honorífica Parque 
Reserva Natural en Neuquén  
Finalista Premio Bicentenario 
SCA-CPAU  
2do. Premio Parque de la 
Ciudad  
1er. Premio Playa Ferroviaria 
Colegiales.

Además obtuvo el premio 
internacional Highly-
Commended Americas Property 
Awards Single Residence.

https://www.n-o-a.net 
     @n.o.ar

Pablo Milosevitsch

Arquitecto graduado de la FADU, 
UBA en 2008

En el año 2007 comenzó como 
auxiliar docente en Arquitectura 
2, y desde 2013 hasta la 
actualidad es Jefe de Trabajos 
Prácticos de Arquitectura 3.

Desarrolla su actividad 
profesional en el estudio Ferrari 
Frangella y Asociados, desde 
2013, habiendo trabajado 
también en los estudios de 
Felix Casiraghi y Alric Galindez 
y Asociados. Paralelamente, 
desde 2009 desempeña la 
profesión como arquitecto 
independiente, realizando 
tareas de proyecto y dirección 
de obras para clientes 
particulares, diversos estudios 
de arquitectura y empresas de 
ingeniería industrial.

En sus participaciones en 
concursos obtiene los siguientes 
premios: Mención en Concurso 
Nacional Ciudad Cultural Konex 
(2003), 1º Premio Concurso 
Club House de Club de Campo 
San Diego (2004), Premios en 
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Concurso Arqadia, exponiendo 
en MARQ-SCA sus proyectos: 
Concurso Internacional de Ideas 
Museo de la Moda en Tokio y 
Concurso Nacional Biblioteca 
Central del Bicentenario de 
Rosario (2010), 1er Mención en 
Concurso Nacional CGP Nº12 
(2010), entre otros.

     @arq.pablomilo

María del Rosario Pastore

Arquitecta egresada de la FADU, 
UBA en 2013.

Es Magister en Collective 
Housing por la ETH Zurich y 
la Universidad Politécnica de 
Madrid, realizando sus estudios 
junto a los profesores Anne 
Lacaton, Dietmar Eberle, Andrea 
Deplazes, Amann-Canovas-
Maruri, Felix Claus y Jakob Van 
Rijs entre otros (2018)

Participó en el concurso para 
el diseño del Estadio del Bayer 
Munich en Alemania junto a 
Gruner Skrein (Basilea, Suiza, 
2018)

Realizó proyectos de gran escala 

tanto urbanos como de vivienda 
y concursos internacionales 
dentro del estudio  Burkhardt + 
Partner en Basilea, Suiza (2013-
2014)

Certifica Actualización en 
Técnicas Proyectuales, taller 
dictado por los docentes 
Adamo, Faiden y Fernández 
Rojas (UBA, 2016)

Realizó una Pasantía de 
Investigación en Queens 
University of Belfast (Belfast, Uk, 
2013) y otra  sobre Estrategias 
de Intervención en Áreas de 
Exclusión (FADU-UBA, 2011)

Fue profesora asistente en la 
Facultad de Arquitectura de la 
UBA, en la Cátedra de Lestard – 
Cajide – Janches en las materias 
Diseño IV (2015-2017) y Diseño II 
(2011-2013)

Durante su estadía en Buenos 
Aires realiza proyectos de 
pequeña y mediana escala, 
comerciales y de vivienda.

MLDND A3 MODOS DE HABITAR ‘20

N ̊ 35



Estrategias y deseos en el habitar contemporáneo 
por Prof. Arq. Hernán Maldonado
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“Solo como poeta habita el hombre en esta tierra.” 
F. Hölderlin

Habitar:

1. Vivir habitualmente en una 
zona o lugar determinados.

2. Ocupar una casa u otro lugar y 
vivir en él.

3. Sinónimos: Poblar, vivir, anidar, 
estar, alojarse, establecerse.

Habitamos infinitos mundos. 
Aquellos que tienen forma, 
aquellos invisibles, íntimos y 
secretos. Habitamos cada uno 
de los rincones de nuestras 
moradas donde vivimos. 
Mientras los hábitos cambian, 
las familias se modifican y las 
costumbres y estilos de vida 
evolucionan, la producción 
arquitectónica intenta 
acompañar las transformaciones 
y nuevas instancias de vida, 
como puede y de a intervalos. 
Los recintos que en su 
momento se pensaron para ser 
utilizados de una determinada 
manera, lentamente han 

comenzado a ser obsoletos y 
descontextualizados. A medida 
que transcurre el tiempo, los 
infinitos usuarios reconocen sus 
nuevos hábitos y conductas 
mientras la arquitectura 
incorpora nuevos grados de 
profundidad proyectual que 
pueden resolver las demandas 
sociales.

Habitamos espacios donde lo 
doméstico, lo diario, lo que 
acontece en la intimidad de la 
vivienda individual, se funde y se 
relaciona con lo exterior, con lo 
ajeno. Con nuestros proyectos 
y construcciones damos 
cumplimiento a las finalidades 
y demandas que provienen 
de la sociedad. Repensamos 
los espacios para cocinar, 
conversar, leer, dormir, escuchar 
música, contemplar el entorno, 
conversar y relacionarnos con el 
otro. Pensamos los momentos 
y cada uno de los lugares de las 
viviendas con el la certeza 
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de que no son utilizados en su 
totalidad y, en muchos casos, 
sólo los mantenemos por el valor 
simbólico que conllevan.

Habitamos preexistencias, 
objetos obsoletos, singulares y 
abandonados a los cuales les 
reconvertimos su uso en busca 
de una nueva identidad que 
pueda reemplazar la original, 
ya añeja y olvidada. Operamos 
sobre edificios en desuso, 
caducos y desatendidos que, en 
su momento, fueron construidos 
para satisfacer una realidad que 
no tiene vigencia en el mundo 
actual. Sobre estos elementos 
agregamos, depuramos, 
limpiamos y superponemos 
lo necesario sin perder la 
identidad arquitectónica de 
origen. La transformación sobre 
lo existente debería trascender 
hacia el entorno inmediato y 
estimular nuevas instancias de 
ciudad que generen nuevos 
valores y nuevas interacciones 
sociales.

Habitamos espacios colectivos 
donde el encuentro casual y 

espontáneo se produce en 
cada esquina, en cada espacio 
de uso público que aglutina y 
separa unidades de vivienda. 
Proyectamos realidades 
concretas en las que cada 
uno de los usuarios pueda 
volcar sus deseos. Habitamos 
cada uno de los espacios 
autónomos de condiciones 
y determinaciones que se 
producen en los conjuntos de 
viviendas, dotándolos de libertad 
y flexibilidad programática.

Los corredores se transforman 
en espacios públicos, los 
sistemas de circulación vertical 
en lugares de encuentro casual.

El mundo compartido del 
espacio común evoluciona y se 
transforma en todo lo necesario 
para brindar un diferencial 
colectivo que les genere un 
mejor vivir.

En ocasiones, la participación 
activa de los usuarios es 
incorporada como herramienta 
que puede transformar los 
edificios en el tiempo, agregando 
nuevos espacios privados 
que aumenten la superficie de 
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origen y dicha transformación es 
visible. Conscientes de que para 
el normal desenvolvimiento del 
uso diario los usuarios necesitan 
que las superficies sean amplias 
y generosas, implementamos 
estrategias que puedan 
agregar las áreas necesarias 
por debajo, por arriba, por el 
costado, por donde sea con 
tal de incrementar lo mínimo 
y transformarlo en espacios 
dignos de habitar.

Los espacios que generamos 
pueden llegar a modificar 
hábitos, costumbres y estilos 
de vida. Mientras el modelo de 
familia nuclear parece haber 
cambiado y fragmentado debido 
a causas demográficas, al 
avance tecnológico, a causas 
sociales y económicas, múltiples 
formas de concebir el hogar 
surgen desde las propuestas 
arquitectónicas.

Atentos a los cambios 
estructurales en la forma de 
producir y trabajar, atentos a 
usuarios solitarios, atentos a 
los cambios producidos en el 
rol (socialmente) asignado a 
las mujeres, cada vez menos 

doméstico y más público, las 
viviendas deben adecuarse con 
inteligencia y creatividad. La 
modificación en la familia tipo, 
hoy diversificada, inestable y en 
transformación continua, junto 
a los cambios en la expectativa 
de vida --un creciente número 
de personas mayores requiere 
de un habitar acorde a su 
condición--, han incorporado 
una nueva dimensión de 
pensamiento proyectual 
que debe ser trasladada a la 
producción del taller.

Habitamos paisajes, territorios, 
naturalezas de todo tipo. 
Cada uno aloja las múltiples 
arquitecturas posibles, la que 
contrasta con el paisaje, la 
que se mimetiza y lo incorpora 
como propio, la indiferente o 
la que intenta ser naturaleza y 
fundirse en ella. Imaginamos 
cómo deber ser el adecuado 
acercamiento y relación, cómo 
debe comportarse el edificio 
para lograr su preciso cometido.

Las grandes extensiones 
naturales, las superficies 
líquidas y montañosas, las 
selváticas, las planicies y 
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desiertos junto a los eternos 
horizontes brindan los contextos 
ideales en donde producir otras 
alternativas de arquitectura, 
con otro tipo de influencias e 
intenciones. Arquitectura y la 
nada. Pero también existen otros 
paisajes, los paisajes urbanos 
reconocibles en los grandes 
vacíos, en los espacios públicos, 
en los perfiles y siluetas que a 
la distancia, junto a la ineludible 
perspectiva, posibilitan 
contemplar la compleja dinámica 
de las ciudades. Paisajes, 
territorios vírgenes y lugares 
remotos vinculados al turismo, a 
la producción, al ocio.

Habitamos el vacío. Vacío 
entendido como volumen de 
aire que adquiere su propia 
identidad en la medida en 
que los objetos y usos que 
lo habiten logren abrazarlo o 
rodearlo, conducir y tensionar, 
comprimirlo, liberarlo, minimizar 
o engrandecer su potencial. 
Espacios heterogéneos que 
entretejen una red de relaciones 
funcionales. Espacios dinámicos 
que fluyen en vertical, horizontal, 

diagonal, hacia todos los lugares 
posibles que han establecido los 
límites impuestos.

La noción de espacio ha sido 
desplazada por el tiempo y 
ha roto todas las dualidades 
clásicas: ni adentro ni afuera, 
ni público ni privado, ni hombre 
ni mujer. El espacio es aquí y 
ahora. Una nueva pluralidad del 
espacio interior posibilita que 
todo esto ocurra con distintos 
grados de libertad y adecuación.

Habitamos en comunidad 
donde las funciones se 
comparten, donde la diversidad 
programática adquiere valor y 
significado. Es en los puntos de 
encuentro donde se produce la 
fricción e interacción urbana. Los 
distintos usuarios se vinculan 
y especulan con trascender en 
los intersticios. Existen infinitas 
áreas comunes, aquellas del 
trabajo, del descanso, del 
estudio, de la salud, del ocio, 
de todo lo necesario para 
que la comunidad crezca y 
evolucione. Edificios en donde 
se puedan desarrollar practicas 
comunitarias y cooperativas. La 
arquitectura tiene una vocación N ̊ 40



pública, colectiva, urbana 
y puede ser utilizada para 
construir distintos ecosistemas. 
La implementación de sistemas 
modulares puede generar redes 
abstractas de organización.

Habitamos en las alturas. 
Con el objetico de alcanzar 
el límite vertical que nos dé 
una perspectiva distinta de las 
ciudades y el paisaje urbano 
que ella genera, las ciudades 
transitan el inexorable camino de 
la densificación. La arquitectura 
como pieza urbana explora 
los nuevos modos de vida y la 
densidad en la verticalización 
de la ciudad, generando la 
mixtura de usos entre el espacio 
privado y el espacio público en 
las alturas. La posible mixtura 
de usos que relaciona distintos 
modos de habitar, permanentes, 
efímeros y circunstanciales, 
productivos y formativos 
puede ser reflejada a través 
de discursos visuales que 
alientan la homogeneidad o la 
diversidad visible y reconocible. 
Tácticas y estrategias son 
incorporadas para establecer un 
nuevo diálogo en los mundos 

compartidos verticales que 
se posicionan en los núcleos 
urbanos.

Habitamos cada una de las 
infinitas ciudades. Todas 
particulares, todas distintas, 
todas iguales. Las ciudades 
deben contribuir a la 
sustentabilidad del sistema, 
pues son estas concentraciones 
humanas las que más recursos 
consumen y más polución 
generan. La capacidad de 
coexistencia de las ciudades 
facilitará la cohesión social y 
generará barrios mezclados 
donde se puedan satisfacer 
las necesidades culturales, 
sociales y económicas, 
favoreciendo la tolerancia e 
integración entre las personas 
que los habitan. La planificación 
estratégica de los proyectos 
urbanos que realizamos 
intenta implementar un uso 
eficiente del suelo. Densidad 
sin hacinamiento. Espacios 
públicos abiertos y sustentables, 
movilidad y transporte 
eficiente, arquitecturización 
de los entornos en relación 
a lo propuesto y a una 
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mirada futura que trascienda 
las circunstanciales 
administraciones.

Para cada uno de estas 
instancias de habitar existen 
múltiples modos. No hay 
un modo para posicionarse. 
Habitamos nuestro tiempo 
y consecuentemente la 
arquitectura contemporánea que 
se produce.

Habitamos el futuro con la 
voluntad de anticiparnos a los 
cambios. La vivienda es el tema 
central de la arquitectura y es allí 
donde se producen, en mayor 
o menor escala, los encuentros 
posibles. La actualidad está 
caracterizada por una relación 
cada vez menos estable con 
los lugares y con esa certeza, 
trabajamos desde la intimidad 
del taller.

Existen familias de lazos de 
sangre y familias surgidas de 
otros vínculos. Las nuevas 
viviendas no solo deben agregar 
valor por medio de la innovación, 
sino que también deben 

aproximarse a la diversidad 
de nuevas formas de vivir 
mediante la flexibilidad de sus 
espacios logrando conseguir la 
sustentabilidad, demandada por 
los usuarios y requerida por las 
administraciones. Las nuevas 
instancias programáticas deben 
intentar trascender el plano 
estético aunque puede existir un 
campo de acción en el que se 
reconozca la oportunidad para 
generar nuevas imágenes de los 
conjuntos.

Los nuevos modos de habitar 
que proyectamos y construimos 
deben estar preparados para 
contener a las sociedades 
nómadas que ven en el 
movimiento y la migración una 
oportunidad de nueva inserción 
o búsqueda de identidad. Las 
personas buscan ser muchas 
personas, vivir muchas vidas, 
moverse, rotar, trasladarse.

El concepto de habitar va mucho 
más allá de la idea físicamente 
concebida por medio de 
espacios concretos con muros 
y techos visibles. Ya no es solo 
en la intimidad de la vivienda 
o en los espacios públicos en N ̊ 42



donde se produce el encuentro 
sino que existen otros campos 
y nuevas instancias espaciales. 
La sociedad habita también en 
las redes sociales, en la cultura y 
en cualquier dispositivo que nos 
permita relacionarnos. Incorpora 
la aceleración de los avances 
científicos y tecnológicos junto a 
su incidencia en la forma de vida 
por medio de la comunicación 
multimedia. Los dispositivos 
son vida en interacción. 
La revolución digital está 
cambiando en forma decisiva los 
asentamientos humanos y las 
formas tradicionales de vida.

Habitamos mundos infinitos. 
Intentamos diseñar edificios 
y proyectos urbanos que 
estimulen el crecimiento 
sostenido, fruto de la 
articulación de políticas urbanas 
que favorezcan los distintos 
niveles de desarrollo, como un 
desafío que debemos incorporar 
para generar una ciudad más 
moderna, contemporánea, bella 
y justa.
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