“Hacemos arquitectura como podemos y en el lugar que nos tocó.
No nos quejamos, pero observamos.
Construimos espacios para que la gente viva tranquila y como quiera.
Somos pesimistas optimistas”

Ni ciegas ni sordas, MUDAS.
Ciudad enrejada.
La única verdad es la realidad. Puede sonar crudo y seco pero es así.
Por estas latitudes (Latinoamérica y particularmente Argentina), vivimos en un contexto socioeconómico cada vez más hostil,
sumado a una crisis en los valores y relaciones entre las personas, nos permiten conjeturar un futuro poco prometedor.
Ningún índice de los que están dando vuelta (pobreza, ingresos per cápita, trabajo, violencia, delincuencia, etc) sea del organismo
que sea, público o privado, nos arroja datos esperanzadores al corto plazo. De hecho en nuestro contexto local (Argentina, y nuestra
ciudad Mar del Plata) los resultados tienden a ser negativos.
Es normal entonces pensar que como una primera reacción, surja la necesidad de proteger lo que es de uno de un entorno cada vez
mas hostil (rejas, rejas y más rejas), entendiendo que la idea de hogar como refugio se ha transformado en una necesidad.
Por lo cual la enfatización del límite ente lo mío y lo de todos es condición recurrente en el programa de necesidades de una
vivienda. Frente a este panorama, es evidente que la relación entre el usuario/habitante y la calle (la calle vista como espacio urbano de
intercambio de relaciones) cada vez es más lejana.
La relacion entre la vivienda urbana y la calle pierde fuerza frente al desarrollo de una vida introspectiva (puertas adentro, estoy más
seguro)..

Libertad introspectiva
Nuestros espacios indeﬁnidos, neutros, suelen convertirse en lugar cuando el usuario aparece. Ofrecer la oportunidad de apropiar,
de crear un entorno natural propio, “tomar el mundo” y tenerlo al alcance de la mano.
Tener control de las capas sucesivas de los diferentes espacios que tenemos y en los que residimos y que transformamos de manera
individual o grupal, haciendo de un espacio neutro un lugar propio. La vida no sólo depende del medio sino que el medio es una
oportunidad para conﬁgurar nuestro mundo cotidiano y natural, una libertad transformada en oportunidad.
Aunque una oportunidad puertas adentro.

Serie Casas Mudas
“A las Casas Mudas les queda mucho por decir. Son búsquedas de nuevas experiencias de habitar. Se aíslan del mundo, porque lo sienten un
tanto hostil. No les interesan el contexto, aunque cada tanto espían un poquito. Tienen límites duros y secos, pero interiores neutrales,
apropiables e inestables. Son refugio para una vida ermitaña.”

Trabajar en serie es completamente distinto a repetir un objeto.
Una negociación constante con los futuros usuarios.
La frontera entre lo que puedo y no puedo controlar es mucho más tajante que lo que en realidad controlo.
Los límites son duros y secos, pero en el interior es la indeﬁnición quien conforma lugares neutrales, inestables y apropiables.
Es reacción y acción.

Muda I
Casa + trabajo.
Si pretendemos que un sistema de generación de viviendas incite el desarrollo socioeconómico y cultural de quien la habita, no
tendríamos que conformarnos con una arquitectura donde los crecimientos a partir de la etapa inicial se establezcan en forma
unívoca, condicionando el uso del territorio habitable y su versatilidad espacial, su consolidación tecnológica y lingüística, y su
ﬁnalidad funcional y estética.
Por esto, este proyecto se plantea bajo una idea de casa + trabajo, donde se promueve que las viviendas no sean donadas, sino
que se entregue el inmueble en usufructo hasta que pueda ser reintegrado el valor de costo en forma paulatina, a partir de la
plusvalía generada en un espacio de trabajo sito en el propio solar de la vivienda.
Este autocondicionante es motor fundamental para la generación de un modelo de vivienda que no escape a las pautas que
dictan las bases (entendiendo que si la superﬁcie máxima de la vivienda en su estado inicial es de 55 m2, un lugar de trabajo
cerrado consumiría un espacio extra no contemplado), para lo cual se intenta generar estímulos que inciten al completamiento
de las necesidades.
Superﬁcie cubierta :54.18 m2
Superﬁcie semicubierta : 10.00m2
Año : 2009
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Muda II
Insertarse en el paisaje para no mirarlo.
Una pareja adulta decide construir una casa de ﬁn de semana.
El terreno de características rurales tiene relaciones directas con las sierras vecinas.
La vivienda se desarrolla como un ambiente uniﬁcado, integrable en sus relaciones públicas - privadas
Un primer estrato contiene los servicios y los espacios de guardado, funcionando como apoyo del espacio de uso intermedio,
lexible y apropiable.
Este espacio abre enteramente a la galería, pudiendo integrarse funcional y perceptualmente por medio de carpinterías vidriadas.
El espacio interior (dormitorio y estar comedor) y el semiexterior (galería) pueden entonces ser uno, y pueden a su vez ser parte del
paisaje o no.
Un refugio fuera de la ciudad, y a veces también, fuera del mundo.
Superﬁcie cubierta : 58.00 m2
Superﬁcie semicubierta : 31.00m2
Año : 2010-2011
Barrio Colinas Verdes - Mar del Plata

Muda III
Mirar mitades.
La decisión de reposarse sobre un límite del terreno sin consolidar, permite conﬁgurar experiencias virtuales.
La medianera vecina (alta y bien consolidada), se presenta como un lienzo apto para intervenir libremente, conformando una
pantalla cambiante la cual es mirada por todos los ambientes de la vivienda.
Los diferentes espacios se acomodan de manera lineal a lo largo de la parcela, en un gradiente que va desde los usos más públicos
(taller), hacia los más privados (dormitorios).
Un jardín de invierno, articula el taller el espacio de estar, permitiendo integrarse (o no) entre sí.
La exacerbación del ángulo de la cubierta, genera un entrepiso apto para el libre apropiamiento (biblioteca, vestidor, juegos, etc)
La mitad libre del terreno se integra (o no ) a la calle, transformándose si fuera necesario, en garaje, parque, salón de ﬁestas o lo que
sea.
Superﬁcie cubierta : 102.00 m2
Año : 2012-2013
Barrio Punta Mogotes - Mar del Plata

Muda IV
Sucesión de experiencias puertas adentro.
Una pareja joven decide construir su primera casa en un barrio residencial consolidado y de transito bajo.
Una sucesión de patios y ﬁltros organiza la vivienda. El quincho-garage funciona como un primer ﬁltro de acceso desde el
exterior. El primer patio anuncia la llegada al espacio de habitar.
A través del corredor se ingresa a otro patio, esta vez cubierto (jardín de invierno), que funciona como espacio central.
Este funciona como eje desde el cual se acceden a todos los ambientes de la casa. Al igual que en el nido de hornero, el espacio
central evita "contaminarse" del contexto exterior, generando un “espacio extra-apropiable”, que puede funcionar como espacio
lúdico, de trabajo o simplemente como expansión. Una zona de estar integrada aprovecha el ancho de la parcela y una gran
superﬁcie vidriada se relaciona (o no) con el patio del fondo.
Superﬁcie cubierta :194.00 m2
Superﬁcie semicubierta : 7.00m2
Año : 2013
Barrio Constitución - Mar del Plata - Argentina

Muda V
Aprovechar lo poco que queda.
Las preexistencias condicionan ciertas decisiones de proyecto.
Un patio de 2.50mts de ancho aporta una mínima y única área de expansión.
La planta baja existente se libera para albergar las áreas sociales, aprovechando su altura para maximizar el ingreso de iluminación
y su relación directa con el patio.
Una escalera lineal conecta los 3 niveles de la vivienda. Una segunda planta contiene las áreas privadas (dormitorios).
De remate, a modo de quinta fachada cubierta, se conforma un espacio indeterminado, que puede ser funcional a actividades
públicas o privadas.
Superﬁcie cubierta: 150.00 m2
Año: 2017 – en construcción
Barrio Nueva Pompeya - Mar del Plata

Muda VI
Especulación vs Arquitectura
Las condicionantes de un programa multifamiliar tensiona al máximo las posibilidades del terreno.
Aprovechando las mejores orientaciones, un bloque de 2 viviendas se apoya sobre el fondo del lote.
La primer unidad desarrollada en planta baja (50m2, 1 dormitorio), expande en todo su desarrollo a un patio, transformándose
este en expansión y acceso.
Casi como un mutualismo habitacional, una vivienda en dúplex (70m2, 2 dormitorios), aprovecha en un nivel superior las
superﬁcie generada. Intentando lograr condiciones adecuadas de privacidas, esta expande de manera lateral a una terraza.
Unos postigos metálicos desconectan (o no) estas unidades de sus espacios de ocio (patios).
Sobre el centro del terreno, a modo de articulación se ubica un espacio común (quincho).
A línea municipal 3 cocheras forman el límite duro con la ciudad. Sobre estas un dúplex (70m2, 2 dormitorios) intenta
desarrollar las mismas condiciones anteriormente expuestas.
Superﬁcie cubierta: 240.00 m2
Año: 2017 – en construcción
Barrio Villa Primera - Mar del Plata

