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2014-2017:

2012-2013:

2011-2013:

2009-2011:

EDUCACIÓN

Juan Verdaguer Aguerrebehere
9 octubre 1993
Español
Argentino: (+54) 9 221 3538307
Español: (+34) 620744137
exel120@gmail.com
www.juanverdagueraguerrebehere.com
www.jvarenders.com
www.nonamearchitecture.wordpress.com

Universidad Nacional de La Plata - UNLP
Grado en Arquitectura
Califi cación en proyecto fi nal: 10

Universidad Nacional de Educacion a Distancia - UNED
Grado en Economía

Universidad San Pablo-CEU
Grado en Arquitectura

Colegio Santa Maria del Pilar
Bachiller en áreas de Tecnología y Economía
Califi cación en examenes de seleccion: 9,8/14

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Enero 2017
Diciembre 2017:

Diciembre 2016
a la fecha:

Octubre 2015
a la fecha:

2017-2018:

2015-2018:

2015-2018:

2013- a la fecha:

Octubre 2013
Mayo 2014:

Agosto 2013
Agosto 2014

RADIO - Arquitectura Sin Nombre
Presentador y Locutor

NONAME Architecture Lab
Fundador, 5 Competiciones Premiadas

SMF Arquitectos
Proyectista junior, 4 Competiciones premiadas

Universidad Nacional de La Plata - UNLP
Profesor ayudante 5º Año de Proyectos

Universidad Nacional de La Plata - UNLP
Profesor ayudante Diseño y Comunicacion visual 3º Año

Arquitectura Factory
Diseñador y modelador 3D

JVA Renders
Fundador, 2 Premios ganados

Oleastro Arquitectos
Dibujante y modelador 3D

ARQ47 - Aguerrebehere Lundin Arquitectos
Modelador 3D

INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Telefono:

E-mail:
Porfolio web:
JVA Renders web:
NONAME Lab web:
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2017

2017

2017
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2016

2016

2015

2015

Resumen | CV

PREMIOS OBTENIDOS

HABILIDADES COMPLEMENTARIAS

INTERESES

Programas

Autocad
Rhinoceros
SketchUp
Vray
Photoshop
Illustrator
InDesing
Microsoft Offi  ce
Wordpress
Wix

Dibujo pintura y fotografía
Novedades tecnologicas
Musica (saxofón)
Deportes: Snowboard, Kitesurf, Baloncesto, Airsoft

Personales

Solución de problemas complejos
Pensamiento crítico
Creatividad
Dirección de equipos
Mediación
Capacidad de decisión
Flexibilidad cognitiva
Licencia de conducir
Comportamiento sociable
Alta adaptabilidad

FINALISTA Concurso BAY BOOK HOUSE de San Francisco

MENCIÓN Concurso nacional CLARIN-SCA de arquitectura

1º PREMIO Concurso proyecto Leloir

3RS Award - VRAY World

Editors Choice Award - EVERMOTION

2º PREMIO Complejo Judicial Baricloche

3º PREMIO Concurso nacional CLARIN-SCA de arquitectura

MENCIÓN Concurso Nacional de Anteproyectos Viviendas 
Sociales Villa 20 concurso 2º

MENCIÓN Concurso Nacional de Anteproyectos Viviendas 
Sociales Villa 20 concurso 1º

1º PREMIO Vivienda en Red - VER 2015 - ARQUISUR
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EXPERIENCIA PROFESIONAL

RADIO - Arquitectura sin nombre (Enero 2017 - Diciembre 2017)
 Sector de la Empresa: Arquitectura / Radio
 Cargo: Presentador / Locutor
 Personal a cargo: 1 a 8
 Tipo de Trabajo: Autónomo
 Tipo de puesto / cargo: Presentador / Locutor
 Area de desempeño: Diseño Arquitectura / Urbanismo / Historia
 Descripción: Radio enfocada en la arquitectura, entrevistas y discutir temas sobre la 
 ciudad.

SMF Arquitectos (Octubre 2015 - a la fecha)
 Sector de la Empresa: Arquitectura / Concursos
 Cargo: Proyectista, Delineante y Modelador 3D
 Personal a cargo: 1 a 5
 Tipo de Trabajo: Autónomo
 Tipo de puesto / cargo: Arquitecto
 Area de desempeño: Concursos de arquitectura
 Descripción: Desarrolla proyectos en los campos de la Arquitectura, el Diseño Urbano, el 
 Paisajismo y la Planifi cación. Un equipo de trabajo que integra distintas miradas, 
 prácticas y experiencias dentro d e la arquitectura, en un trabajo creativo y colectivo 
 *2015 Concurso Nuevo Edifi cio para la Biblioteca Regional Pencho Slaveykov, Varna
 *2015 Concurso Nacional de Anteproyectos 1000 Viviendas Sociales Villa 20 concurso 1º
 *2016 Concurso Nacional de Anteproyectos 1000 Viviendas Sociales Villa 20 concurso 2º
 *2016 Concurso ampliacion nueva ala del Museo de Arte de Lima [MALI]
 *2016 Concurso de arquitectura convocado por el COAM para CENTRO INTEGRAL DE TRANSPORTE
 *2016 Concurso OFICINAS CENTRALES AYSA – “refuncionalización de edifi cios patrimoniales”
 *2016 Concurso Complejo Judicial en Bariloche, Argentina
 *2017 Concurso privado proyecto viviendas, hotel y comercio Leloir
 *2017 Concurso 1000 viviendas “MANZANA VERDE” DE MÁLAGA “NUEVOS MODOS DE HABITAR”
 *2017 Concurso Centro Antártico Internaciona[CAI] Chile
 *2017 Concurso de arquitectura convocado por el COAM para PLAZAS URBANAS EN MADRID
 *2017 Concurso para el pabellón argentino en la bienal de Arquitectura de Venecia
 *2017 Concurso internacional Parque en altura Villa 31 de Buenos Aires
 *2018 Concurso de arquitectura convocado por el COAM para CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA 
  CIENCIAS BIOMÉDICAS EN EL CAMPUS DE GETAFE DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
 *2018 Concurso para la nueva biblioteca de Dar Al-Uloum Public Library, Emiratos Arabes

NONAME Architecture Lab (Diciembre 2016 - a la fecha)
 Sector de la Empresa: Arquitectura / Concursos / Articulos / Investigación
 Cargo: Fundador, Director creativo y Modelador 3D
 Personal a cargo: 1 a 8
 Tipo de Trabajo: Autónomo
 Tipo de puesto / cargo: Arquitecto fundador
 Area de desempeño: Concursos de Arquitectura / Articulos de Arquitectura
 Descripción: Objetivo de recuperar los espacios de refl exión, y de replanteo de los 
 convencionalismos, tal como están planteados, no solo en el campo de la arquitectura, sino 
 en la sociedad en si misma. 
 *2015 Concurso Vivienda en Red - VER 2015 - ARQUISUR
 *2016 Concurso INNATUR 5 centro de interpretación de la naturaleza
 *2016 Concurso nacional CLARIN-SCA de arquitectura
 *2017 Concurso INNATUR 6 centro de interpretación de la naturaleza
 *2017 KAIRA LOORO International Architecture competition - SACRED ARCHITECTURE
 *2017 I Concurso Internacional “inHAUS LAB – Diseña tu casa modular”
  *2017 Concurso nacional CLARIN-SCA de arquitectura 
 *2018 Concurso eVolo Skyscraper Competition
 *2018 Concurso biblioteca del futuro BAY BOOK HOUSE, San Francisco
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Experiencia profesional extendida | CV

ARQ47 - Aguerrebehere Lundin Arquitectos (Agosto 2013 - Agosto 2014)
 Sector de la Empresa: Inmobiliaria / Propiedades
 Cargo: Modelador 3D
 Personal a cargo: 0
 Tipo de Trabajo: Autónomo
 Tipo de puesto / cargo: Pasante
 Area de desempeño: Proyecto
 Descripción: Desarrollo de proyectos de vivienda colectiva fase de anteproyecto, 
 modelados 3d de edifi cios y renderización comercial.

Oleastro Arquitectos (Octubre 2013 - Mayo 2014)
 Sector de la Empresa: Arquitectura / Diseño / Construcción
 Cargo: Delineante y Modelador 3D
 Personal a cargo: 0
 Tipo de Trabajo: Autónomo
 Area de desempeño: Proyecto
 Descripción: Desarrollo de proyecto comercial en sus distintas fases: 
 anteproyecto, proyecto básico y de ejecución, planos comerciales.

JVA Renders (2013 - a la fecha)
 Sector de la Empresa: Arquitectura / Diseño / Decoración / Diseño web
 Cargo: Fundador Modelador 3D
 Personal a cargo: 1 a 5
 Tipo de Trabajo: Autónomo
 Tipo de puesto / cargo: Fundador
 Area de desempeño: Diseño comercial
 Descripción: Infografías de Arquitectura, para Empresas y Comercios / Diseño Industrial 
 de Productos y fi chas técnicas/ Diseño de logotipo / Diseño web

Arquitectura Factory (2015 - 2018)
 Sector de la Empresa: Arquitectura / Inmobiliaria
 Cargo: Proyectista, Delineante y Modelador 3D (asociado)
 Personal a cargo: 0
 Tipo de Trabajo: Autónomo
 Area de desempeño: Diseño comercial y proyecto
 Descripción: Desarrollo de proyectos de vivienda colectiva fase de anteproyecto, 
 Infografías de Arquitectura / Diseño web
 *2016 Concurso de arquitectura convocado por el COAM para CENTRO INTEGRAL DE TRANSPORTE
 *2017 Concurso 1000 viviendas “MANZANA VERDE” DE MÁLAGA “NUEVOS MODOS DE HABITAR”
 *2017 Concurso de arquitectura convocado por el COAM para PLAZAS URBANAS EN MADRID
 *2018 Concurso de arquitectura convocado por el COAM para CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA 
  CIENCIAS BIOMÉDICAS EN EL CAMPUS DE GETAFE DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Universidad Nacional de La Plata (2015 - 2018)
 Sector de la Empresa: Arquitectura / Educacion
 Personal a cargo: 0
 Tipo de Trabajo: Autónomo
 Tipo de puesto / cargo: Profesor asistente
 Area de desempeño: Comunicación visual, dibujo y diseño (nivel 3)
 Descripción: Colaborador invitado por la cátedra Squillacioti / Jones, enfocado en las
 formas y la comunicación en arquitectura, criterios de composicion del dibujo y diseño 
 manual y digital

Universidad Nacional de La Plata (2017 - 2018)
 Sector de la Empresa: Arquitectura / Educacion
 Personal a cargo: 0
 Tipo de Trabajo: Autónomo
 Tipo de puesto / cargo: Profesor asistente
 Area de desempeño: Arquitectura y proyectos / 5º Año
 Descripción: Colaborador invitado por la cátedra García García – Guadagna – Páez, enfocado
 en la Vivienda y la Ciudad como temáticas centrales en la primera mitad de año; y 
 Equipamiento como tema abordado en la segunda parte del año
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2015

2016

2017

2018

Concurso Vivienda en Red - VER 2015 - ARQUISUR

Concurso Nuevo Edifi cio para la Biblioteca 
Regional Pencho Slaveykov, Varna

Concurso Nacional de Anteproyectos 1000 
Viviendas Sociales Villa 20 concurso 1º

Concurso Nacional de Anteproyectos 1000 
Viviendas Sociales Villa 20 concurso 2º

Concurso INNATUR 5 centro de 
interpretación de la naturaleza

Concurso ampliacion nueva ala del 
Museo de Arte de Lima [MALI]

Concurso de arquitectura convocado por el 
COAM para CENTRO INTEGRAL DE TRANSPORTE

Concurso nacional CLARIN-SCA de arquitectura

Concurso OFICINAS CENTRALES AYSA – 
“refuncionalización de edifi cios patrimoniales”

Concurso Complejo Judicial en 
Bariloche, Argentina

Concurso privado proyecto viviendas, 
hotel y comercio Leloir

Concurso INNATUR 6 centro de 
interpretación de la naturaleza

KAIRA LOORO International Architecture 
competition - SACRED ARCHITECTURE

Concurso 1000 viviendas “MANZANA VERDE” 
DE MÁLAGA “NUEVOS MODOS DE HABITAR”

I Concurso Internacional “inHAUS 
LAB - Diseña tu casa modular”

Concurso Centro Antártico Internaciona[CAI] Chile

Concurso de arquitectura convocado por el 
COAM para PLAZAS URBANAS EN MADRID

Concurso para el pabellón argentino en 
la bienal de Arquitectura de Venecia

Concurso internacional Parque en 
altura Villa 31 de Buenos Aires

Concurso nacional CLARIN-SCA de arquitectura

Concurso eVolo Skyscraper Competition

Concurso de arquitectura convocado por el COAM 
para CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA CIENCIAS

 BIOMÉDICAS EN EL CAMPUS DE GETAFE DE LA
 UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Concurso biblioteca del futuro 
BAY BOOK HOUSE, San Francisco

Concurso para la nueva biblioteca de Dar 
Al-Uloum Public Library, Emiratos Arabes

24 CONCURSOS REALIZADOS

Primer premio

Segundo premio

Tercer premio

Mencion Honorifi ca

Finalista
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Arquitectura | Concursos

10

26

42

58

74

86

98

16

34

52

66

80

92

Biblioteca Bay Book 
House
San Francisco

Biblioteca 
Slaveykov
Varna

Museo de Arte de 
Lima

180 Viviendas en 
Los Hornos

Complejo ciudad 
judicial
Bariloche

Wind Memorial
Talampaya

Ciudad Vertical
La Plata

80 Viviendas en 
Sao Paulo

1000 Viviendas en  
Lugano

Centro integral de 
transporte METRO

Madrid

Complejo 
univeritario

Berisso y Ensenada

Kaira Looro 
Sacred Architecture

Tanaf

Edifi cio de ciencias 
biomedicas

Madrid

PROYECTOS SELECCIONADOS
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Arquitectura | Concursos
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Seleccion | Proyectos

CONCURSO BIBLIOTECA DEL FUTURO BAY BOOK HOUSE
2018

Finalista Concurso BAY BOOK HOUSE 2018
Premio Especial Concurso BAY BOOK HOUSE 2018
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“PERDIDOS EN EL CONOCIMIEN TO”

El proyecto aborda un edifi cio en constante 
diálogo con el elemento natural más impor-
tante en la bahía: el agua. Se propone un nue-
vo arque  po de la cultura intelectual de cómo 
habitar el conocimiento, desde la constante 
innovación tecnológica, para dar una res-
puesta contemporánea al modo de abordar el 
aprendizaje desde la arquitectura.

La forma simple y con  nua del laberinto per-
mite percibir la densidad y can  dad de cono-
cimiento, para provocar en el usuario no sólo 
la experiencia sino también la sensación de 
perderse en él. El mismo funciona como un 
nodo, epicentro de la transmisión del cono-
cimiento que se abre al medio natural para 
integrarse al paisaje de la bahía.

La forma circular remite al infi nito, una me-
táfora acerca del conocimiento de todas las 
cosas, abriéndose en el perímetro gracias al 
laberinto haciendo más accesible el conoci-
miento a la comunidad.

Este edifi cio combina el paisaje del agua y el 
urbano mediante la mutación del mismo, que 
se da por los diferentes niveles de agua a tra-
vés del transcurso del año, trasladándolo al 
sen  do programá  co y de fl ujos, ac  vando y 
desac  vando áreas, recorridos e ingresos. En 
simultáneo, se man  ene siempre un área de 
ingreso a través de las playas, las cuales pasan 
a ser un registro de los movimientos de subi-
da y bajada del agua, posicionando al usuario 
del laberinto como principal espectador.

Por su condición geográfi ca, San Francisco 
presenta en su bahía una ap  tud caracterís-
 ca que hace posible la relación de la ciudad 

con todos los puntos de su perímetro a tra-
vés de la forma de comunicación que fue más 
relevante e iden  taria de la ciudad: las vías 
náu  cas.

LIBRARYNTH  
SAN FRANCISCO, EEUU
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Librarynth - Bay Book House (2018) | Seleccion | Proyectos

Las dis  ntas operaciones que se sucedieron 
durante la historia y la concreción del Puente 
de la Bahía dieron por resultado una dismi-
nución en el uso de los muelles y, por conse-
cuencia, en el uso de las rutas, conduciendo 
a los mismos a un letargo de horizontes poco 
saludables. Por esto, la propuesta busca una 
reivindicación de la comunicación náu  ca, a 
través de un disposi  vo inserto en el agua, 
que potencie la u  lización de los muelles en 
toda extensión y reac  ve las zonas que se en-
cuentran en desuso.
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El laberinto está en constante interacción con 
el medio ambiente a través de los cambios de 
tonos y los refl ejos del agua, o los niveles de 
luz y sombra.
La orientación de las playas del edifi cio arroja 
encuadres específi cos del entorno, ubican-
do el distrito fi nanciero, la bahía y la ciudad 
al sur. Las diferentes escalas del trayecto en 
el laberinto permiten diversas zonas para la 
búsqueda de conocimiento individual, puntos 
intermedios para intercambio cultural, gran-
des espacios para la transmisión de conoci-
miento, y también espacios abiertos vincula-
dos con el entorno. Todos estos elementos se 
revelan a través de la experiencia que plantea 
el edifi cio.

Experiencia contempla  va

Punto de acceso al edifi cio y conexión directa con el área de la bahía. El 
contexto aquí se traduce en la experiencia permi  endo que el agua se con-
vierta en un actor sensorial. Las playas posibilitan una interacción directa 
con el agua, denotando las caracterís  cas de la misma, a través de los re-
gistros de suba y baja que hacen visibles las variaciones del suelo, así como 
también las proyecciones y sus refl ejos.

Experiencia recrea  va

El aprendizaje y el conocimiento se fusionan en espacios donde los usua-
rios exponen lo aprendido y se nutren de nuevas experiencias brindadas 
por otros. Los disposi  vos promueven el intercambio de conocimiento y la 
espacialidad enmarca el entorno en un dialogo entre el soporte y el con-
texto. La dirección del conocimiento no es en un solo sen  do, sino que se 
genera un sistema de relaciones que potencian la calidad de la experimen-
tación.

Experiencia colec  va

La trama estrecha del proyecto, da paso a ensanches y aperturas habilitan-
do espacios grandes y concatenados que permitan la conexión con el resto 
de espacios, así como la elaboración de conocimiento y experiencia desde 
la puesta en común, mediante la ar  culación de diversos elementos que 
permitan la mixtura y cruce de diversas temá  cas en pos de la elaboración 
de un pensamiento compuesto mul  disciplinar.

Experiencia individual

Búsqueda personal y experiencia interac  va a través de los muros y del 
propio suelo con diversas tecnologías de proyección 2D/3D/4D. La densi-
dad del laberinto permite generar espacios más sectorizados, con escalas 
de menor jerarquía y mayor privacidad. Incorpora equipamiento en rela-
ción directa al uso interac  vo de los muros/libro, junto con elementos de 
interacción repe  dos en mayor can  dad para permi  r varios usuarios en 
simultáneo.
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 Librarynth - Bay Book House (2018) | Seleccion | Proyectos

Una experiencia que, a su vez, son múl  ples 
experiencias generadas con el propósito de 
sumergirnos en el conocimiento hasta “per-
dernos”. Atrapar el conocimiento a par  r de 
una experiencia sensorial, dinámica y abierta 
que lo posibilite. Mejor dicho, es permi  r que 
el conocimiento nos atrape y nos sumerja en 
él.
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Seleccion | Proyectos

80 VIVIENDAS EN SAO PAULO
2015

1º premio Vivienda en Red 2015 - Arquisur
Mención honorífi ca premios Clarin-SCA 2017
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La propuesta urbana de Vivienda en Red se 
presenta como una respuesta acorde a la ne-
cesidad del entorno y densidad que plantea 
San Pablo.

La idea es generar un espacio urbano de do-
ble escala: La de los grandes edifi cios y la de 
las personas que conviven con una ciudad en 
la que predominan los llenos de las edifi cacio-
nes.

La estrategia explora la posibilidad de desa-
rrollo de las ciudades hacia “nuevas ciudades” 
mas prósperas, sustentables, limpias y racio-
nales. Estas ciudades deberán ser no solo 
funcionales y efi cientes, sino también bellas 
y agradables.

Con este propósito la propuesta arquitectóni-
ca deberá estar integrada en una planifi cación 
general del problema urbano.

Teniendo en cuenta las problemá  cas de la 
ciudad y el terreno, el edifi cio se encarga de 
recomponer y honrar las degradadas preexis-
tencias, para generar situaciones de fl exibil i-
dad y confort.

80 VIVIENDAS RED
SAO PAULO, BRASIL
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80 Viviendas en Sao Paulo (2015) | Seleccion | Proyectos
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80 Viviendas en Sao Paulo (2015) | Seleccion | Proyectos

El proyecto plantea la idea de viviendas suje-
tas por una red de cables, al sus  tuir la estruc-
tura tradicional de columnas por tensores, así 
como la desaparición de vigas, aportando una 
mayor fl exibilidad.

Esta idea surge como una re-interpretación de 
la arquitectura paulista llevada a la vivienda.
Los grandes núcleos de hormigón permiten 
que el edifi cio quede totalmente suspendido 
y nos posibilita la generación de huecos como 
espacios de esparcimiento y relación en altu-
ra, con los que relacionamos los limites de las 
dis  ntas preexistencias.
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80 Viviendas en Sao Paulo (2015) | Seleccion | Proyectos

El proyecto se rompe en sus caras a 
través de fachadas vidriadas, prote-
gidas por parasoles metálicos micro 
perforados (móviles), que permiten 
protegernos del sol y acomodarse por 
parte de los usuarios de la manera que 
deseen, esto posibilita la ven  lación 
cruzada y la iluminación.

La Vivienda en Red pasa a conver  rse 
en un objeto vivo, que cambia con el 
pasar de las horas y según las condicio-
nes del terreno.



Portfolio | Juan Verdaguer Aguerrebehere

24



25

80 Viviendas en Sao Paulo (2015) | Seleccion | Proyectos
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Seleccion | Proyectos

NUEVO EDIFICIO PARA LA BIBLIOTECA REGIONAL 
PENCHO SLAVEYKOV

2015
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Conver  rse en un si  o atrac  vo y en una bue-
na alterna  va para ocupar el  empo libre aún 
para aquellos que no usan comúnmente la 
biblioteca.
Ofrecer un entorno nuevo y adaptable para 
leer, estudiar y trabajar.
Reunir en un solo edifi cio más de 800.000 vo-
lúmenes de la Varna Regional Library y crear 
espacio adicional para 400.000 nuevos volú-
menes.
Cons  tuirse como una parte integral del teji-
do urbano vecino.
Crear una iden  dad arquitectónica dis  n  va 
a par  r de un lenguaje contemporáneo de vo-
lúmenes transparentes.
Urban planning restric  ons and Maximum 
Building Range cons  tuyen premisas básicas 
en la confi guración del edifi cio.
El depósito de libros se dispone como núcleo 
central (central core) en torno al cual se esca-
lonan las áreas de lectura que se ex  enden en 
terrazas verdes exteriores. El nivel de la plaza 
ingresa al edifi cio generando intercambios 
fl uidos.
En la cima una cafetería mirador recoge las 
vistas del horizonte marino.

VARNA LIBRARY   
VARNA, BULGARIA
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Varna Library (2015) | Seleccion | Proyectos
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Varna Library (2015) | Seleccion | Proyectos
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Varna Library (2015) | Seleccion | Proyectos
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Seleccion | Proyectos

ANTEPROYECTO 1000 VIVIENDAS SOCIALES VILLA 20
2016

Mención honorífi ca 1º Concurso 2015
Mención honorífi ca 2º Concurso 2016
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La ciudad contemporánea  ene su territorio 
pautado por la lógica del capital derivado de 
una “economía liquida”, que contribuye a 
fragmentar permanentemente la estructura 
urbana mul  plicando centralidades. La catás-
trofe que afecta a la mayoría de las metrópolis 
contemporáneas es la carencia de estrategias 
y polí  cas urbanas capaces de rear  cular el 
territorio urbano con con  nuidad y coordina-
ción de inicia  vas, donde los programas habi-
tacionales masivos deben cumplir un rol fun-
damental como “confi guradores de ciudad”.

Las villas miseria en Argen  na o favelas como 
se le llama en el resto de los países de América 
del Sur, hoy representan el 30% del territorio 
que se encuentra habitado en La  noamérica. 
Esto signifi ca que aproximadamente un tercio 
de las personas viven bajo estas condiciones 
de habitabilidad hoy en esta parte del mundo.

Las villas miseria surgieron en la Argen  na 
como consecuencia de las diferentes crisis 
económicas. Las masas de migrantes del inte-
rior del país y países limítrofes de la Argen  -
na, son atraídas por las ventajas de empleo 
en el Área Metropolitana, estas cons  tuyeron 
y cons  tuyen las causas de formación de las 
mismas.

La falta de polí  cas públicas han generado 
un claro deterioro de estas áreas de la ciudad 
donde en los úl  mos años ha exis  do un no-
torio olvido y atención por parte del estado lo 
cual ha favorecido su crecimiento espontáneo 
sin ningún  po de control.

1000 VIVIENDAS   
BUENOS AIRES, ARGENTINA
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1000 Viviendas Villa 20 - Lugano (2016) | Seleccion | Proyectos

La primer pregunta que nos hacemos como 
arquitectos ante la idea de urbanizar las villas  
es: ¿Cómo debe ser la vivienda que genere 
esta transformación?, ¿Cuál debe ser el espa-
cio de soporte para estas nuevas viviendas?, 
¿Cómo pensar nuevamente espacios habita-
bles que puedan, en forma progresiva, inte-
grarse culturalmente como área urbanizada 
tanto a la ciudad como al marco sociocultural 
existente?

La primer refl exión que hacemos ante estas 
preguntas propias es, en primer término, que 
la arquitectura debe ser social sino no es ar-
quitectura. Lo cual nos indica la convicción y 
la certeza de generar la máxima Arquitectura 
con los mínimos elementos.

Hoy pensar la vivienda de carácter social es 
pensar en la noción de Espacio Público como 
lugar de encuentro, de civilidad, de expresión 
ciudadana, en defi ni  va cómo construir ciu-
dad, cómo confi gurar espacio público desde 
lo habitacional, y como favorecer la convi-
vencia. Lugares donde una vida crea  va, con 
posibilidades de interacción posi  va entre las 
diferencias, pueda tener lugar, puede “echar 
raíces”.
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1000 Viviendas Villa 20 - Lugano (2016) | Seleccion | Proyectos
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VIVIENDAS EN UN JARDÍN

Un conjunto de “piezas” únicas, defi nidas. 
Ar  culadas entre vacios, espacios públicos y 
de circulación, pa  os de verdor y naturalezas 
vivas para la contemplación y la pausa, orde-
nadas a par  r de una geometría asimétrica y 
cambiante, conforman en dos piezas ar  cula-
das, las cuatro parcelas del concurso.

Un conjunto que puede entenderse como dife-
rentes bloques o como 2 conjuntos separados, 
y ar  culados en relación al espacio público.
En este sen  do el proyecto es posible de 
construirse en 2 etapas o integralmente.
Como relación, en el medio de estos 2 edifi -
cios ar  culados, un pa  o público, pasante, 
enriquece el espacio del conjunto como a si 
vez el espacio urbano abriendo la posibilidad 
de una ”pasante” publica sobre el edifi cio. 
Este a su vez se conforma como centro de 
acceso y relacion conjugandose con los otros 
pa  os mas privados en su condicion de “ver-
des” y áreas de expansion y recreacion, desde 
donde llegar a cada una de las viviendas.
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1000 Viviendas Villa 20 - Lugano (2016) | Seleccion | Proyectos

PASANTE PÚBLICA

Por la situación del lugar, este conjunto se 
abre, su  lmente, intentando integrarse con el 
entorno inmedia  o. Mul  ples huecos ver  ca-
les en los extremos de cada pieza generan el 
marco de relacion con el “exterior”. Cobra asi 
una relevancia importante en relacion con el 
parque lineal que actua como espacio público 
de unión y confl uencia entre la Villa 20 y la 
nueva urbanización. La idea es poder cons-
truir una con  nuidad entre los espacion pú-
blicos de  po general y los espacios públicos 
par  culares de cada consorcio.

A par  r de este conjunto se busca generar una 
interpretación de la escala arquitectonica de 
conjunto que deberia tener la vivienda colec-
 va, construyendo un espacio “discon  nuo” 

mediante el sistema de piezas ar  culadas.
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AMPLIACIÓN NUEVA ALA DEL MUSEO DE ARTE CON
TEMPORANEO DE LIMA MALI

2016
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UNA PLAZA, MÁS QUE UN MUSEO!

El concurso para la nueva ala de arte con-
temporáneo del museo MALI nos propone 
refl exionar acerca de la condición que deben 
portar este  po de “ámbitos” en el contexto 
de la vida contemporánea, tanto a nivel local 
como global. En ese sen  do entendemos al 
museo ya no como sólo un ámbito de almace-
namiento y exposición del arte, sino también 
como una pieza que dialoga con su contexto 
sobre la idea de espacio público.

Un espacio que se construye a par  r de la 
mixtura de cosas… donde cada una de éstas 
puede representar a cada ar  sta a cada obra… 
donde cada una puede entenderse de forma 
individual, pero a su vez conforman parte de 
un colec  vo… Algo posible de transformarse… 
de cambiarse… que sea no está  co, donde se 
dé un marco de posibilidades… una imagen 
dinámica… como una instalación… un cambio 
constante, donde el ar  sta defi ne con su obra, 
el marco espacial que la arquitectura ofrece.

Esta idea busca re-proponer el sen  do del 
museo en la ciudad, donde la obra de arte 
ya no estará guardada dentro de un aire de 
solemnidad, sino que aquí el arte se “abre” 
hacia el espacio público, generando una per-
cepción dis  nta del arte y de los ar  stas hacia 
toda la sociedad. En este sen  do se busca sa-
lir de la concepción de edifi cio e ins  tución 
del arte para conformar la visión de ámbito 
convocante de ac  vidades relacionadas con 
el arte y la cultura.

MUSEO DE ARTE MALI   
LIMA, PERÚ
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Museo de Arte MALI (2016) | Seleccion | Proyectos

Se propone generar 2 ejes de ac  vidades di-
ferenciadas (A y B) perpendiculares entre si 
estableciendo como intersección el museo 
cultural de MALI.

El eje A busca establecer una con  nuidad pai-
sajis  ca con el parque Dammert y el parque 
de la Exposicion potenciando su unión.

El eje B busca reconectar las areas del parque 
y su entorno imediato a par  r de vincular las 
calles del tejido y la trama, con los dis  ntos 
equipamientos que se proponen en el parque.
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Museo de Arte MALI (2016) | Seleccion | Proyectos
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Se propone una plaza pública recorrible en-
tre cajas, cajitas, transparentes, translúcidas, 
opacas, de dis  ntas escalas y jardines de dis-
 ntos follajes y vegetación ar  culando en este 

acto, la obra de arte con el espacio público.

Desde estas cajas por momentos se puede 
observar el espacio del arte por dentro, des-
entramando el mundo interior del museo, 
pero a su vez se puede volver a observar la 
ciudad en su refl ejo.

En la entrada al museo se despliega, desde 
planta baja hacia abajo, la gran escalinata, la 
cual se confi gura como una extensión del es-
pacio exposi  vo y el parque, la cual da paso al 
ves  bulo desde donde se balconea a las salas 
del museo. A su vez el café y el área de lectu-
ra consideran un acceso independiente sobre 
un pa  o abierto hacia el parque, resaltando el 
carácter de independencia de estas ac  vida-
des respecto a las otras. Este pa  o establece 
el marco posible de iluminación y ven  lación 
natural del compendio de aulas y áreas inter-
medias.

El primer subsuelo (-6m), del edifi cio consi-
dera reunir todas las ac  vidades intermedias 
como la sala de mul  usos, la biblioteca, ofi -
cinas y café como ámbito que posibil ita un 
intercambio antes del “entrar” al museo, a lo 
específi co.

El segundo subsuelo (-10m), es el área de ac-
ceso a las salas del nuevo ala del museo y a su 
vez el primer nivel de la escuela de arte.
Es una planta fl exible pensada para funcionar 
independientemente (Museo y Escuela),  y 
que también pueda u  l izarse de forma inte-
gral todo el espacio como una gran planta de 
ac  vidad entre Museo y Escuela.

El tercer subsuelo con  ene el úl  mo paquete 
de aulas más áreas comunes de la escuela y 
toda el área de depósitos, talleres y salas de 
máquinas. 
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Museo de Arte MALI (2016) | Seleccion | Proyectos

El ala de arte  ene una luz común en altura 
de 8m y puede transformarse de acuerdo a las 
cajas que se encuentran sobre su techo am-
pliando la altura, posibilitando la iluminación 
natural controlada, la visión del exterior, etc. 
Se adopta desde aquí el mayor rango de fl exi-
bilidad posible para el tratamiento de este es-
pacio, el cual  ene la posibilidad de albergar 
una superfi cie integral sin apoyos de 38m por 
59m, como única sala.
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CENTRO INTEGRAL DE TRANSPORTE METRO MADRID
“VAGONES PERDIDOS”

2016
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Recuperar el espacio publico…
Generando pequeñas plazas con edifi cios vol-
cados hacia el gran espacio central, en donde 
estos edifi cios deben relacionarse a par  r de 
una transición entre lo publico y lo especifi -
co, y donde por geometría, la plaza comienza 
como espacio a tener mas fuerza que los pro-
pios edifi cios

La memoria de la ruina metropolitana…
Surge con fuerza a través de las vías, defi nien-
do un espacio de conexión en este nuevo ám-
bito.

Una ciudad para el recuerdo de todos…
Introduciendo la vías y los vagones de trenes, 
como elementos perdidos en el recuerdo y re-
cuperarlos en un esfuerzo por no quedar en el 
olvido, queriendo un modelo de ciudad don-
de se pueda combinar el pragma  smo por la 
permanencia histórica.

Espacio METRO
Con la posibilidad de volver a encontrar en 
estos ámbitos, junto y bajo los adoquines, un 
espacio de relación cultural donde convivan 
edifi cios y espacios vacíos, que nos faciliten 
una permeabilidad que nos permita cambiar 
la arquitectura por abstracción ar  s  ca.

La gran plaza
Como lugar de encuentro, combina las super-
fi cies ajardinadas con zonas peatonales, don-
de el pasado de las vías, alterna con el presen-
te de las vivencias de los ciudadanos a través 
del  empo.

VAGONES PERDIDOS   
MADRID, ESPAÑA
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180 VIVIENDAS REPENSAR LA MANZANA EN LA PLATA
“RIZOMAT 180”

2016

3º premio Clarin-SCA 2016
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180 viviendas en los Hornos, siguiendo el con-
cepto de “repensar la manzana”, en un terre-
no inundable de 120x120m. El programa deja 
libre la posibilidad de conver  rse en un pro-
grama de usos mixtos.

¿Tienen las manzanas la dimensión que debe-
rían según el programa que van a albergar? 
¿O son de esas dimensiones para facilitar me-
dir distancias y adaptarse a una trama simple?
¿Son los vacíos que se generan apropiables? 
¿Cuánto debe medir el vacío? ¿Cómo quiero 
vivir en mi casa? ¿Quiero poder crecer con 
ella? ¿Debe la arquitectura ser asocia  va? 
¿Flexible? ¿Cambiante? ¿Sistema  zada?

La arquitectura que plantea es aquella capaz 
de responder y ajustarse dinámicamente a las 
necesidades y circunstancias actuales.
Esta arquitectura actúa como un organismo 
vivo, que responde a los es  mulos externos y 
se desarrolla a causa de ellos.

La noción de sistemas proyectuales  pológi-
cos supera la idea de  pología.
El proto  po  pológico es un objeto termina-
do que se implanta en cualquier lugar sin te-
ner en consideración aspectos tan fundamen-
tales como el clima, la topogra  a o el entorno 
urbano en que se debe insertar.

La idea de sistema proyectual  pológico por 
otro lado, plantea proyectos que son concep-
tualmente un sistema abierto que se puede 
adaptar y confi gurar a dis  ntos programas, a 
dis  ntas escalas, a dis  ntos terrenos y orien-
taciones y sigue siendo el mismo proyecto 
con diferentes soluciones específi cas.

RIZOMAT 180   
LA PLATA, ARGENTINA
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Rizomat 180 - Repensar la manzana (2016) | Seleccion | Proyectos

El planteo de viviendas busca superar el con-
cepto de vivienda de interés social, la vivienda 
y toda la obra pública, es en sí misma social.

Un sistema en un módulo de 12m x 10m que 
permite una gran adaptación a dis  ntos terre-
nos, que responda al modelo de ciudad que 
planteamos y que sea efi caz en la tarea de ir 
colmando el tejido residencial con una alta 
densidad aprovechando al máximo el terreno 
y u  l izándolo de forma ingeniosa para gene-
rar una calidad en pocos niveles de vivienda y 
no generar vacios monumentales.
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Rizomat 180 - Repensar la manzana (2016) | Seleccion | Proyectos

VIVIENDAS A PATIO
La estrategia de viviendas a pa  o surgió del estudio 
del asoleamiento y de las teorías de Hilberseimer. 
Tratando de dimensionar los pa  os para que sean 
apropiables por el barrio y que los edifi cios no pro-
dujesen sombra a los con  guos.

Las casas con pa  o, a su vez, permiten una mayor 
aprovechamiento de la luz. Impidiendo la luz direc-
ta a través de unos paneles de placa cemen  cia, se 
evita que en los climas veraniegos la viviende eleve 
tempertura.

La diferencia de nivel se diseñó paa generar un 
subsuelo técnico, que contenga los tanques de 
inundacion y las cocheras.
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El lenguaje responde directamente al diseño de vi-
vienda propuesto, donde el 50% de la vivienda es 
cubierto y el 50% es vacio de expansion. Un pa  o 
privado en altura que le de las libertades al usuario 
de u  lizarlo como mas sea conveniente.

La operacion de intercalar lleno-vacio en la facha-
da responde a la u  lizacion de paneles placa ce-
men  cia donde unos, por un lado, evitan que el sol 
directo ingrese, y otros priva  zan los ambientes 
internos que expanden a su pa  o privado.



65

Rizomat 180 - Repensar la manzana (2016) | Seleccion | Proyectos



Portfolio | Juan Verdaguer Aguerrebehere

66



67

Seleccion | Proyectos

COMPLEJO UNIVERSITARIO BERISSO Y ENSENADA
“CUBE”
2016
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A través de este proyecto se intenta llevar a 
cabo una experiencia en la que no exista se-
paración entre lo que se expone y el propio 
edifi cio. No hay una arquitectura en el sen  do 
de un espacio desconectado de un contenido 
exposi  vo. El espacio en sí era la exposición 
de las partes.

Desde el lado metafórico el proyecto busca 
asemejarse a un barco posado en el rio y de 
noche podrían verse como cuatro piedras o 
faros iluminando la ciudad y haciendo par-
 cipe así, a buscar atraer más personas que 

estén próximas en otras localidades o bien las 
que vienen en barco, para ello se ha plantea-
do un ingreso modesto con un muelle.
Crear una serie highlines en altura de forma 
que pasarían a ser corredores exposi  vos. 
Desde ese momento la relación entre el es-
pacio y el contenido ya estaría establecida. 
Ese jardín representaría simbólicamente la 
riqueza de la vegetación en diferentes biomas 
y estarían dentro y fuera del edifi cio.

¿Existe realmente un límite? El programa re-
quería cuatro universidades departamenta-
les, viviendas, un auditorio, salas de reunión, 
espacios para exposiciones, entre muchas 
otras cosas. Lo que se hace es llevar lo ines-
table al programa, por eso es di  cil de com-
prender si estoy dentro o estoy fuera. Nunca 
se buscó colocar una arquitectura está  ca, 
cerrada, estable. Llevamos la complejidad de 
la vida urbana al interior del edifi cio, ponien-
do en crisis los conceptos arquitectónicos es-
tablecidos. Pensar un edifi cio público como si 
nunca hubiese exis  do uno de ellos, repensar 
y cri  car todo lo establecido. 

CUBE  
ENSENADA, ARGENTINA
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Cube - Complejo universitario (2016) | Seleccion | Proyectos

Abandonar el concepto de forma y función y 
conver  rlo en lugar y acontecimiento, donde 
se puedan fundir todas las personas. Otorgan-
do riqueza a cada espacio, a cada rinconcito 
de todo el proyecto. Cuando las personas re-
corran al edifi cio o lo atraviesen sen  rán que 
están en un mundo mejor y se sen  rán libres, 
fi nalmente el concepto de arquitectura desa-
parece y el recorrido comienza a ser dinámico 
a tal punto de querer recorrer y disfrutar de 
todo el edifi cio
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El espacio sería todo. 

Establecer un diálogo entre los diversos intereses y 
deseos .. Unir a diferentes personas y colaborar es-
pecífi camente para transformar el planeta en que 
vivimos. Estamos en un umbral en el que hay más 
espacio para un pensamiento dirigido sólo a la acu-
mulación de capital que debe ser explícito y eso es 
lo que tratamos de hacer. Estamos ante algo más 
que el límite real y que estuvo presente durante 
la búsqueda de sensaciones y las experiencias del 
proyecto.
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Cube - Complejo universitario (2016) | Seleccion | Proyectos

Experiencia urbana ar  fi cial

Las cajas que abarcan las universidades se han pro-
puesto como un proto  po para una experiencia 
del futuro. Se trata de una estructura urbana que 
responde al deseo contemporáneo por el espacio 
infi nito en las metrópolis densas. 
Este edifi cio hibrido de usos mixtos y de gran fl e-
xibilidad  ene como fi n reinventarse siempre. No 
busca ser un edifi cio más que intenta adaptarse 
al entorno, sino que sea el resultado de lo que el 
entorno nos provee. Busca mas que solo dar una 
respuesta a una realidad especifi ca.
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Cube - Complejo universitario (2016) | Seleccion | Proyectos

En el edifi cio es muy di  cil comprender que 
es interior y que es exterior, que es público y 
que es privado. ¿Cómo podrían delimitarse? 
Hay un exterior-público en el núcleo mismo 
del edifi cio. No existe una oposición dialéc  ca 
entre estos términos donde claramente se de-
limiten lo público o privado. El espacio se ha 
transformado en público y privado, e interior 
y exterior al mismo  empo.

Generar total armonía entre:

INTERIOR-EXTERIOR
PUBLICO-PRIVADO
ARQUITECTURA-PAISAJE
HOMBRE-NATURALEZA
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COMPLEJO CIUDAD JUDICIAL BARILOCHE
2016

2º PREMIO Complejo Judicial Baricloche 2016
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UN BOSQU E PARA LA JUSTICIA .

El escenario del proyecto se encuadra dentro 
de una situación singular, ya que no presenta 
un tejido urbano consolidado ni una arquitec-
tura que lo acompañe. En este contexto los 
edifi cios se cons  tuyen en la piedra basal que 
genera pautas urbanas arquitectónicas para 
la futura transformación del área. La propues-
ta plantea la concepción de una fuerte rela-
ción con el futuro medio urbano.

A la vez que busca una relación equilibrada 
entre las diferentes áreas de trabajo, zonas 
públicas y el paisaje. La aparición  sica, que 
a modo de metáfora, propone reproducir un 
paisaje de bosque, con una serie de esbeltas 
columnas, recrea conceptos de ver  calidad y 
profundidad, conformando un espacio abar-
cador y contenedor a la vez. Esta nueva ur-
banidad permite el acceso a nuevos valores 
sociales y ambientales.

Se consolida la presencia ins  tucional, se re-
valoran los espacios públicos minimizando el 
impacto de la circulación vehicular y parale-
lamente se potencian las posibles conexiones 
con los solares aledaños, donde está progra-
mada la creación de un nuevo centro cívico. 
Todo esto, en conjunto, potencia la accesibi-
lidad a los lugares de trabajo brindando un 
digno marco a la función de la Jus  cia ín  ma-
mente asociada a lo urbano y al carácter pro-
pio y par  cular de Bariloche, su naturaleza, su 
cultura y su historia.

CIUDAD JUDICIAL  
BARILOCHE, ARGENTINA
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El caracter esencialmente URBANO del pro-
yecto, racionalmente integrado en su entor-
no, crea situaciones espaciales que permiten 
el recorrido, la comunicacion y el encuentro, 
consolidando de manera natural la incorpora-
cion del Complejo al tejido urbano de la ciu-
dad, que a futuro se complementará con la 
construccion de equipamiento cultural y ad-
ministra  vo municipal con la adicion de nue-
vos espacios verdes y los necesarios sistemas 
de movimiento.

Se  ene como obje  vo incrementar la efi cacia 
del servicio judicial a par  r de unos esquemas 
fl exibles que permitan que los espacios de 
trabajo se adpten racionalmente  y sean ca-
paces de absorver la constante tranformacion  
del quehacer judicial al  empo que se reserva 
espacio para futuros crecimientos de los sec-
tores que sean necesarios.
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KAIRA LOORO  SACRED ARCHITECTURE COMPETITION
“TANAF SKY ROOF”

2017
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El proyecto no pretende imponer, o resaltar 
en el paisaje, sino para generar un hito que 
respeten las construcciones que le rodean. La 
tapa como un generador de refugio espacial y 
reparación espiritual ofrece una nueva mor-
fología sensorial, que no se limita a la concen-
tración interna, sino persuadir a experimentar 
la ruta.

El edifi cio no es la parte tangible, esencial-
mente, pero toda la fenomenología que impli-
ca su enfoque producida a través del ritmo de 
luces y sombras y su gesto formal en el rostro 
de los desplazamientos. La introspección, la 
espiritualidad y la divinidad como experien-
cias de circulación de la cultura.

La existencia de un espacio de adoración nos 
exige respetar el lugar original instalado. Este 
lugar representa una llave que vincula el co-
nocimiento de la comunidad en el corazón de 
Tanaf. Se hace esencial conservar esta calidad 
como un colec  vo inconsciente, girando el 
edifi cio no sólo en un lugar para habitar, pero 
también un diálogo urbano que pone caminos 
muy importantes al de los residentes de ciu-
dad.

La comunidad ha sido la base para establecer 
que, por presentando un esfuerzo conjunto 
que trabaja la cultura, el edifi cio en su cora-
zón es un símbolo de unión por la congrega-
ción de las religiones diversas, que se alimen-
tan en un comportamiento de unidad social.

TANAF SKY ROOF   
TANAF, SENEGAL
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La espacialidad es considerada desde una cla-
ra confi guración de los elementos mediante el 
uso de un diseño sencillo que cons  tuye una 
forma sencilla de entender la organización.
Esto se traduce en un ambiente de intros-
pección y la con  nuidad de la u  lización de 
materiales tales como tela, cuya textura y 
comportamiento en relación con determina-
das condiciones meteorológicas tales como la 
luz y el viento crea un efecto mís  co a través 
de sombra y movimiento. Casi inmaterial un 
límite entre lo sagrado y lo mundano queda 
así establecido.

El uso de madera recuerda el infi nito a través 
de su con  nuidad horizontal entre el ser e  -
mero y su con  nuidad en una comunión es-
piritual entre el material de la semán  ca y la 
percepción fenomenológica de los visitantes.
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La composición general del edifi cio, que incluye el 
suelo, las columnas y el techo es de madera, ya que 
responde adecuadamente a las necesidades de di-
seño estructural y es uno de los más abundantes 
recursos naturales de la zona.

El techo de paja y la fundación está hecha de neu-
má  cos obsoletos que apoyan y anclan las colum-
nas de madera que soportan la gran cubierta.
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA
INNATURE 6

2017



Portfolio | Juan Verdaguer Aguerrebehere

88

EVIDENCIAR UN PAISAJE INVISIBLE

Cinco son los sen  dos que tenemos para ex-
plorar un lugar. Por tal mo  vo, planteamos 
una experiencia dinámica que potencie los 
valores del lugar cruzando la frontera de la 
experiencia visual. Potenciando el sen  do del 
oído, al restringir las visuales, generamos un 
recorrido en donde el pasante interactúa con 
el ambiente de una forma en la cual no está 
acostumbrado.

Evidenciar un paisaje que es invisible sin la 
presencia de este edifi cio, EL VIENTO. La pro-
puesta da como resultado un recorrido en 
donde las experiencias para todos los sen  -
dos son el verdadero propósito del proyecto, 
considerando al “cuerpo” como el principal 
protagonista de la intervención.

Naturaleza latente:
-Viento
Se propone un instrumento potenciador de 
las capacidades del viento. El protagonista, un 
elemento no visible y constante, que  ene un 
gran valor en este paisaje dinámico.
-Densidad sensorial
A través de una infraestructura sensorial que 
brinde la oportunidad de integrar diversos 
paisajes, en un contexto de extremas condi-
ciones, para conseguir una óp  ma compren-
sión del lugar.
-Erosion
El suelo de roca rojiza, por la combinación de 
la erosión del agua y el viento, talla día a día 
diversas siluetas, que hacen un lugar único, de 
gran atrac  vo turís  co.

WIND MEMORIAL  
TALAMPAYA, ARGENTINA
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El parque nacional Talampaya es una reserva 
natural, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO Ubicado en el centro-oeste de la pro-
vincia de La Rioja, Argen  na. Es el resultado 
de movimientos tectónicos, a los que durante 
milenios se han sumado la erosión del agua 
y el viento que sopla durante todo el año, en 
un clima desér  co, con grandes amplitudes 
de temperaturas, intenso calor de día y bajas 
temperaturas de noche, con lluvias torrencia-
les en verano y vientos fuertes en primavera.
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EXPERIENCIA SONORA

Esta intervención se compone de dos para-
mentos ver  cales, los cuales gracias a su for-
ma quebrada provocan el efecto Venturi. Este 
recorrido se podrá realizar de dos maneras, 
caminando en contra o a favor del viento, sin-
 endo diferentes intensidades y velocidades 

en un mismo recorrido.

El recorrido es a través de disposi  vos eólicos 
que manipulan las direcciones del viento, in-
crementan su velocidad y producen diferentes 
ma  ces de sonidos, en todo su trayecto, para 
dejar en evidencia las diversas formas en que 
se puede manifestar este nuevo paisaje. Para 
crear la sensación de contacto entre el espec-
tador y la intervención, se ar  culan las diferen-
tes partes, con la lógica de túneles de viento, a 
través de estrechamientos, vacíos, siguiendo el 
viento este mismo juego.

Se generan aberturas en los muros a dis  ntas 
alturas por donde el viento se fi ltra de manera 
alternada, creando turbulencias en el interior, 
para que el mismo actúe de manera desorde-
nada según su fuerza y dirección.

Los vientos más frecuentes provienen del 
cuadrante noroeste, oeste y sudeste, siendo 
el viento Zonda uno de los más enérgicos. El 
edifi cio se abre a ambos lados con el objeto 
de captar estas variantes de direccionalidades 
que presenta el lugar.
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EXPERIENCIA LUMÍNICA

Se produce a través de un juego rítmico de luces en el interior, tomando 
provecho de los vientos del sudeste de baja intensidad que, al atravesar 
las hendijas, empuja una serie de teclas metálicas livianas que se abren 
y cierran a medida que el viento se abre paso hacia el interior. Convier-
te el espacio en un espectáculo de infi nitos refl ejos y movimientos so-
bre el edifi cio y sobre los visitantes. Dependiendo de la dirección e in-
tensidad del viento se genera la dinámica de las atmosferas lumínicas.

Se produce un efecto visual con la luz natural y las sombras que refl ejan 
estos disposi  vos sensoriales en el exterior por sus formas irregulares, 
planos inclinados, aberturas a dis  ntas alturas y fragmentaciones. Un 
espacio estanco que da lugar a la refl exión y meditación.

Una vez que ingresa el visitante y se repara de la neblina de polvo, 
que provoca el viento seco y caliente del Zonda, aspectos como la per-
cepción de la velocidad, materialidad, texturas, perspec  vas visuales y 
densidad del espacio, ayudan a conseguir una máxima sensibilidad en 
el tratamiento de esta obra.
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EDIFICIO DE CIENCIAS BIOMEDICAS
UNIVERSIDAD CARLOS III MADRID

2018
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La propuesta establece con su forma un pun-
to de referencia, por su gran compacidad, así 
como por su limpieza y síntesis, dando solu-
ción al conjunto de variables con el menor de 
los recursos disponibles.

Una arquitectura de bajo impacto, que esta-
blece una relación integradora con el conjun-
to y se convierte en la nueva pieza que ver-
tebra la ciudad con la universidad, buscando 
generar una escala arquitectónica artesanal, 
mediante el ladrillo como pieza construc  va 
génesis de toda la propuesta.

De esta manera se consigue combinar el ma-
terial tradicional de la zona, de gran durabili-
dad y fácil mantenimiento, con un diseño más 
vanguardista y actual.

“Lograr con un elemento ordinario, algo ex-
traordinario”

La reinterpretación de las dis  ntas ac  vida-
des de uso en la búsqueda de mejorar sus 
condiciones históricas y culturales nos marca 
una propuesta de espacios inespecifi cos que 
intentan marcar el carácter del edifi cio como 
motor de conocimiento.

Un espacio de visualización totalizadora. Des-
de este punto de vista se favorece una clara 
vinculación del área educacional (aulas y la-
boratorios) con las áreas intermedias, de ex-
pansión tanto interiores como exteriores.

LOW 
MADRID, ESPAÑA
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La diferencia de cotas en el solar establece el 
marco de referencia y actuación espacial del 
edifi cio, defi niéndose de manera gradual y es-
calonada entre los dis  ntos puntos de acceso 
produciendo un universo interior interconec-
tado entre las dis  ntas ac  vidades plantea-
das por el marco programá  co.
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El diseño del nuevo edifi cio integra e incor-
pora elementos que favorecen un consumo 
energé  co mínimo, garan  zando la efi ciencia 
energé  ca y el bienestar de los usuarios.

La doble piel en celosía de ladrillo, fi ltra los ra-
yos del sol en los meses mas cálidos y los deja 
pasar en los más fríos, minimizando el uso de 
sistemas ar  fi ciales de acondicionamiento. 
Esto combinado con el gran lucernario central 
de vidrios prac  cables, favorecen la ilumina-
ción y ven  lación natural controlada.

Las cubiertas incorporan un sistema de aco-
pio de agua de lluvia, con aljibes en el diseño 
de la cubierta vegetal, situada en el bloque 2.

Gracias al diseño alargado del edifi cio, así 
como su mejor orientación se posibilita la 
creación de una gran superfi cie de placas so-
lares fotovoltaicas, situadas en la cubierta del 
bloque 1.

Tanto los accesos al edifi cio, como las circu-
laciones dentro del mismo, han sido proyec-
tados eliminando barreras arquitectónicas, 
permi  endo las visuales y la óp  ma conexión 
entre la ciudad y el conjunto y el edifi co.
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PROYECTO FINAL DE CARRERA
CIUDAD VERTICAL  CIUDADES PERIFÉRICAS

2017
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En la ciudad contemporánea, y en su evolu-
ción, el primer problema que se presenta es 
la fragmentación y la propiedad privada del 
suelo, como segundo problema el crecimien-
to acelerado de la población que no se toma 
en cuenta para los cambios de dimensión.

En las ciudades la  noamericanas, ante la falta 
de recursos económicos, se prioriza la cons-
trucción de vivienda, potenciando el espacio 
privado por sobre el público llegando a casos 
extremos como los asentamientos, un ejem-
plo de ciudad con espacio público 0.
Ante esta densifi cación se espera en las ciuda-
des la  noamericanas el auge de torres de vi-
viendas sin contemplar otro  po de propues-
ta para el espacio público, que queda en un 
segundo lugar disperso por la ciudad.

En argen  na, se espera que para el próximo 
año se sumen a la circulación 800.000 coches 
nuevos. Siendo uno de los países con mayor 
mercado de vehículos de segunda mano y 
teniendo una esperanza de vida del vehículo 
que suele ser superior a países de Europa o 
América del Norte.
Vehículos de más de 20 años, que generan 
un mayor índice de contaminación de las ciu-
dades, sumados a un aumento de vehículos 
nuevos derivando en una mayor densidad 
vehicular, que provoca colapsos circulatorios 
debido a la dispersión de las ac  vidades pú-
blicas.

Si bien es cierto que el sistema viario ha sido 
y sigue siendo la base fundamental de la es-
tructura urbana, esto no implica que la edifi -
cación deba someterse a él. Un concepto más 
amplio y abstracto de la organización edil icia 
habría de corregir todas estas carencias.

CIUDAD VERTICAL 
LA PLATA, ARGENTINA
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El concepto de “ciudad ver  cal” busca inte-
grar el espacio público y de ocio, disperso y 
faltante, en los edifi cios, incluyendo todos los 
aspectos de la ciudad tanto programá  cos 
como de calidad de aire. Para ello se propone 
no disminuir la densidad de vivienda, sino re-
pensar el espacio propio de la misma de ma-
nera que permita la convivencia simultánea 
con variedad de funciones públicas propias 
de la ciudad.
El programa crea un entorno que ayuda a ge-
nerar una nueva cultura del trabajo una de-
mocra  zación de los espacios, de manera que 
no exista una división clara en altura en fun-
ción de un organigrama de empresa, sino que 
los usos se entremezclen siguiendo las ideas 
de Burle Marx.
De esta manera las plantas refl ejan los pro-
gramas, que interactúan dilatándose y con-
trayéndose en las dis  ntas alturas de la to-
rre. Esta combinación de programas, colores 
y lugares, materializan un volumen marcado 
por el movimiento que trata de contener un 
pedazo de ciudad.
Se busca cambiar la concepción de movimien-
to, dejar de pensar en cambiar de un barrio a 
otro, de una ciudad a otra y pasar a pensar en 
cambiar de un “edifi cio ciudad” a otro.
La propuesta trata de combinar lo mejor de la 
ciudad difusa con la compacidad edifi catoria, 
complejidad de usos, funciones y proximidad 
de servicios básicos. Recuperar la sencillez en 
las acciones habituales que realizamos cada 
día y además añadirle una disciplina ambien-
tal. Edifi cios pensados en sí mismos, autosufi -
cientes, donde la vida transcurra también ha-
cia el interior. Edifi cios en la ciudad, pensados 
como una ciudad.
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