
ARQUISUR 2016
PREMIO J. M. AROZTEGUI
TALLER 1, SBARRA - MORANO -
CUETO RUA
ALUMNOS: N. DE GAITANO

Intervención sobre preexistencia 
arquitectónica: Centro cultural y 
educativo del Eco-parque La Plata. 
“La Oposición a los modelos que 
mantienen animales en cautiverio 
son el solo fin de ser observados 
es cada vez mayor. La época 
demanda una adecuación a mo
delos donde la conciencia sobre el 
bienestar de los animales, la con
ciencia ambiental y la evolución 
de las sociedades hacia formas 
más compasivas con el trato a 
otro seres vivientes, repiensen el 
vinculo con la naturaleza” 
Intervención patrimonial. ¿Casa 
o Jaula?
El edificio se vincula al sitio y al 
tema de trabajo a través de la in
corporación de las características 
de la preexistencia arquitectónica 
y la idea de encierro como parte 
sustancial de su constitución. Se 
adopta la volumetría del edificio 
preexistente como forma propia, 
a repetir y transgredir, generando 
un total de cuatro volúmenes 
distanciados, todos, material y 
espacialmente distintos, unidos 
visualmente por su forma y una 
red de pasarelas, que a manera 
de paseo proponen distintas 
experiencias y ordenan los usos 
del proyecto. En su recorrido. Pre
existencia arquitectónica, encierro/ 
jaula y las nuevas necesidades 
específicas, coexisten y se nece
sitan mutuamente para lograr el 
conjunto propuesto.
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ARQUISUR2016
PREMIO J. M.AROZTEGUI 
TALLER 3, GANDOLFI, OTTAVIA- 
NELLI, GENTILE
DOCENTES: N.COLANTONIO, R. 
MOREL, J. MAYA, J. BERTONE 
ALUMNOS: L.N. FRANCO 
MIRANDA

El proyecto parte de la búsqueda 
del aprovechamiento de los 
espacios urbanos, condensando a 
los habitantes en áreas diseñadas 
para que estos puedan desarrollar 
sus vidas de manera fácil y eficien
te sin perjudicar el entorno un su 
desarrollo cotidiano.
La cátedra plantea un Conjunto 
de 7 Viviendas de uso flexible y 1 
Salón de usos múltiples (S.U.M.). 
En un terreno pasante de 30mts x 
35mts con particiones de 7.5 mts 
x 12 mts para cada tipología. Ubi
cado en el barrio "El Dique" ciudad 
de La Plata, Buenos Aires.
A través de tres puntos fundamen
tales se desarrolla el proyecto.
Sitio: se toman en cuenta paráme
tros como, precedentes históricos 
locales, funcionamiento actual 
(fluido de tránsitos, sociedad, 
desarrollo de actividades barriales, 
etc.), Arquitectura local (escala, 
materialidad, estilos, cultura) y 
Naturaleza local.
Programa: (dictado anteriormente) 
Proyecto: Se busca una arquitec
tura simple y limpia con los planos 
justos necesarios, que permita 
insertarse y admitir las condicio
nantes, se plantean espacios con 
respuesta al confort, flexibilidad y 
privacidad, al mismo tiempo que 
la relación de "conjunto" se lleva a 
cabo sin perjudicar el progreso de 
las anteriores funciones.
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ARQUISUR 2016
PREMIO J. M.AROZTEGUI
TALLER 8 FPF
DOCENTE: A,ZUBIA
ALUMNOS: P. MARELLI

El trabajo se trata de un conjunto 
de vivienda de densidad media, 
implantado en calle 3 esquina 524 
Tolosa, La Plata. La búsqueda del 
proyecto es repensar el modo de 
habitar contemporáneo, donde 
se usa mucho tiempo en grandes 
distancias dejando espacios 
monofuncionales de vivienda 
como dormitorio, y necesitando 
otro espacio físico para trabajar, 
quedando sin aprovechar el espa
cio de uno de los dos y poco efi
ciencia en el uso de infraestructura 
de la ciudad. A su vez recuperar 
la identidad de barrio perdida por 
los grandes quiebres de público y 
privado de las torres de vivienda, 
y a su vez la falta de espacio de 
intercambio semipúblicos para la 
conexión de la gente.
El trabajo se inspira (en el concep
to principalmente) en el realizado 
por BUS architektur en el edificio 
Flomeworkers.
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ARQUISUR 2016
PREMIO J. M. AROZTEGUI 
TALLER ARGÜELLO, SANCHEZ, 
LILLI
DOCENTE: I- HAROSTEGUY 
ALUMNOS: E. MAMANI

La reflexión acerca de los valores 
inmanentes a un conjunto de vi
viendas de pequeña escala; el tra
tamiento del espacio público, semi 
público y privado; la revisión sobre 
los modos de habitar contempo
ráneos y el vínculo entre espacio, 
materialidad y estructura sintetizan 
las instrucciones proyectuales. 
La definición del espacio se 
consigue a través de operar con 
elementos reconocibles que 
son propios de la ciudad: calle, 
patio puente. Estas piezas, a la 
vez, colaboran en las necesarias 
grabaciones entre las veredas y 
las casas mismas.
Las fuertes relaciones entre 
subsistemas es definitorio en la 
concepción del proyecto. 
La estructura es entendida como 
soporte físico y como ley formal. 
Los materiales abandonan su 
concepto funcional; los planos 
ciegos y cribados de ladrillo son 
la expresión de colores, texturas y 
tamices reconocibles en la tradi
ción ferroviaria del barrio; el vidrio 
no solamente ilumina sino que el 
enunciado del vacío. El conjunto, a 
través de su imagen y su ajustada 
escala, aspira a redefinir el entorno 
y ser entendido como una parte 
más de la ciudad.
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ARQUISUR2016
PREMIO J. M.AROZTEGUI 
TALLER 6, GARCIA GARCIA - 
GUADAGNA-PAEZ 
ANO: 5TO-
DOCENTE: M. CASAPRIMA 
ALUMNOS: J. MARTINEZ, M. 
CORRIESHERNANDORENA.

Arquitectura híbrida: espacios 
públicos, infraestructura, equipa
miento cultural, arquitectura de 
servicios y de logística, espacios 
de ocio y de recreación donde 
converge la versatib¡I¡dad del 
espacio público y privado, las 
superficies y sus organizaciones 
espaciales, las escalas y las reso
luciones tecnológicas, en relación 
a la macroescala, el proyecto 
arquitectónico se encuentra como 
inicio a la ciudad, desarrollo a la 
estructura urbana y remate del 
plan urbano.
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ARQUISUR 2016
PREMIO J. M. AROZTEGUI
TALLER 9, SILVERFADEM - PO- 
SIK-REYNOSO
DOCENTE: F. FARIÑA.
ALUMNO: F.M. GOMEZ

El edificio se ubica dentro de una 
propuesta de revitalización urbana 
en Meridiano V - La Plata-, que 
articula programa de viviendas 
y equipamiento la premisa del 
proyecto es que debe ser un" 
Contenedor de Arte", para ello se 
adopta una forma pura simulando 
un hangar. Debido a su implanta
ción en el plan urbano, se piensa 
una planta baja libre y penetrable 
desde todos sus puntos, logrando 
interacción y cruces peatonales 
en simultáneo desde distintos 
sectores y cediendo la planta baja 
al público.
Esto se logra gracias a una es
tructura de cerramientos metálica 
plegable y modulada, la cual 
puede generar ingresos aleatorios 
según cada panel / puerta se 
abra. El edificio está pensado con 
tecnología de carácter industrial 
donde existen pórticos reticulados 
que sostiene las salas de entre
pisos colgantes con tensores, 
permitiendo una libertad espacial 
tanto para los visitantes como para 
albergar las grandes obras del 
museo. Las alturas de las salas de 
exposición se alternan entre los 
9m y 12m, pensando en grandes 
instalaciones artísticas. La cubierta 
se materializa con lamas metálicas 
que integran la totalidad de la 
planta y permiten la iluminación 
natural con diferentes filtros según 
se separación
La flexibilidad predominante 
depende en parte de la ubicación 
de los núcleos sanitarios en 
los extremos, que también está 
pensada para una hipotética cons
trucción en etapas. El programa se 
distribuye en tres niveles: subsuelo, 
técnico y estacionamiento, planta 
baja pública con biblioteca, admi
nistración y auditorio, y planta alta 
de exposiciones.
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ARQUISUR 2016
PREMIO J. M. AROZTEGUI 
TALLER 6, GARCIA GARCIA - 
GUADAGNA-PAEZ 
DOCENTE: V. GARCIA FERNAN
DEZ.
ALUMNOS: M. BASILE, E. 
PULESTON

El proyecto como síntesis de la 
formación en la FAU. -Nivel síntesis 
de los conocimientos adquiridos, en 
PFC. donde el estudiante ejercite una 
experiencia a modo de trabajo profe
sional específico y real, donde debe 
establecer los contactos necesarios 
con las distintas áreas de conoci
miento: construcciones, estructura, 
así como la de los aspectos legales 
que hacen a un proyecto. Un trabajo 
acabado que se sitúe como el último 
de la vida universitaria y el primero 
de la profesión.
II- ETAPAS DE DESARROLLO 
Primera FASE: PROYECTO URBANO, 
entendido como una opción arqui
tectónica completa que incluye crite
rios urbanísticos, compositivos, y de 
expresión arquitectónica. Se trata de 
diseñar un sector de la ciudad para 
uso de VIVIENDA y actividades rela
cionadas. en una zona caracterizada 
por ser un sitio ser reestructuración y 
/ o renovación urbana.
Segunda FASE: PROYECTO AR
QUITECTONICO. entendido como 
el estudio detallado que deberá al
canzar un desarrollo necesario para 
poder comprobar de qué manera 
los criterios citados en cada trabajo, 
se integran y se materializan en una 
realidad arquitectónica concordante 
con las intenciones manifestadas por 
el estudiante al inicio del proceso. El 
proceso de diseño de los subsiste
mas en que puede desagregarse el 
proyecto arquitectónico.
Tercera FASE: PROYETO EJECUTI
VO. el trabajo consiste en desarrollar 
el proyecto de una obra de un sector 
elegido del trabajo, en los términos 
de una simulación de un trabajo 
profesional, sobre todo en lo que 
respecta a la fase técnica: el diseño 
de partes y de la curricular y de 
expertos invitados, de acuerdo con 
los requerimientos y/o temas del 
proyectos.
III- PROGRAMA
EL PROGRAMA aborda el DISEÑO 
de los espacios, públicos, las in
fraestructuras, los equipamientos de 
salud, de cultura y de servicios, los 
espacios de recreación, y la vivienda 
colectiva, en un sector de reestructu
ración y / o renovación urbana. 
EL PROGRAMA se reelaborara a 
partir de la compresión del tema y 
de condiciones urbanas funcionales 
y técnicas y el procesamiento de 
datos.
Se pretende dar continuidad al tema 
de Vivienda colectiva contempo
ránea, permanente, temporaria 
abordado en los ciclos anteriores 
en torno a conceptos como nuevos 
modos de habitar y trabajar y nuevas 
formas de espacio público y vivienda 
pública contemporánea, ahora 
desde una perspectiva territorial, 
geográfica, urbana y arquitectónica 
integrada.
EL PROGRAMA SE REFORMLA DES
DE UNA VISION EVOLUCIONISTA 
(repensar la ciudad, la vivienda, los 
nuevos modos de vivir y trabajar) 
Cada grupo de alumnos realizará un 
relevamiento del área, reflexionara y 
precisará cuales son las potenciales 
y características del área arribando, 
a la conclusión más adecuada.
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ARQUISUR2016
PREMIO J. M.AROZTEGUI 
TALLER 6, GARCIA GARCIA- 
GUADAGNA-PAEZ
DOCENTE: V. GARCIA FERNAN
DEZ. ALUMNO: R. ALVAREZ, A. 
ALARCON, M. CASTELAO, M. 
GERMANI, R. LAZDIN

La propuesta se enmarca en el plan 
urbano integral Montevideo 2030, que 
promueve la creación de una nueva 
centralidad y la reactivación de tierras 
degradas. El Terreno se emplaza en un 
vacío urbano “TERRAIN VAGUE” en un 
punto neurálgico de la ciudad. El pro
yecto pretende dar respuesta ambiental 
mediante recursos proyectuales y la pre
misa de sustentabilidad como eje de la 
vivienda contemporánea. Por este motivo, 
se trabaja con un programa de apoya
tura, complemento de preexistencias 
y creación de espacio y equipamiento 
público, también privado, que profundiza 
en la vivienda social en altura, apuntando 
a la revalorización y reapropiación de 
esta “CICATRIZ UBRANA".
El programa se formula a partir de una 
visión social y sostenible de os modo de 
vida actual, es decir, repensar la ciudad, 
la vivienda y los nuevos modos de vivir y 
trabajar. Se busca producir una síntesis 
final en la gestión y la producción del 
diseño urbano arquitectónico y las demás 
áreas de carrera para poder resolver en 
forma integral la secuencia: Proyecto 
urbano - Proyecto arquitectónico - pro
yecto ejecutivo.
El análisis de la pluralidad de las tensio
nes del sitio y la intensión de contener 
y calibrar el vacío para maximizar sus 
cualidades ambientales y paisajísticas, 
fueron los disparadores: teniendo en 
cuenta los problemas ambientales que 
contiene el sitio. El desafío de diseñar 
el espacio público implicó el estudio de 
preexistencias y su calidad de hitos, por 
tratarse de espacio sociales significati
vos, así como también la diversidad de 
tramas existentes y los distintos grados 
de consolidación del tejido, en tono el va
cío propiamente dicho. La superposición 
de los distintos “layers” dio el resultado de 
la geometría final. Es así que se generan 
dos parques seccionados por una ave
nida que cruza en un nivel diferenciado 
por las propiedades del terreno, siendo 
amigable con el medio ambiente, con 
caracteres distintos de acuerdo al equipa
miento a complementar: uno estanco 
y otro dinámico. Uno que se encuentra 
en relación con el Hospital Policial, de 
carácter "estanco", el que brinda la posi
bilidad de encuentros, paseos, áreas de 
contemplación y lectura, actuando como 
fuelle entre el hospital y conjunto de 
viviendas. En cambio. El otro, mas "diná
mico" ofrece espacios para variedad de 
actividades deportivas. De esparcimiento 
y eventos, tanto culturales como feriales, 
etc. W mismo se encuentra en relación al 
proyecto del Estadio Antel Arena.
Los parques, se encuentra conectados 
por un puente peatonal propuesto 
con el fin de conectar los extremos 
más alejados del sector generando un 
recorrido transversal. Estos contienen 
reservorios de agua que servirán para 
el riego, especies vegetales autóctonas 
-endémicas- de gran importancia por su 
nulo mantenimiento y, en algunos casos, 
por el peligro de su extinción dado el 
avance urbano.
Con respecto al conjunto de viviendas, se 
profundiza en la resolución de la tipología 
elaborada en una primera aproximación 
a la morfología urbana, cuyo rol social 
es recuperar el cero para la ciudad, 
haciendo hincapié en la vivienda contem
poránea y flexible, permitiendo diversidad 
de armados acorde a la necesidad del 
usuario. Un punto a destacar de las 
unidades de vivienda es la expansión de 
la misma, un espacio flexible donde se 
incorpora el cultivo de la familia. Los blo
ques se vivienda contaran con reservorio 
de aguas grises.
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