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El proyecto tuvo dos ejes de investigación y trabajo. Por un lado el ejercicio urbano y 
de morfología contextual, donde me pareció interesante realizar una investigación his-
tórica del sitio y sus relaciones con el Palacio anexo y los tres espacios verdes dispo-
nibles. La investigación arrojó datos que me parecieron relevantes sobre la existencia 
de ese lote y su continuidad histórica, aún anterior a la Plaza Rodríguez Peña, lo que 
me llevó a decidir que esa posición debía mantenerse, ya que además era acorde al 
código actual y proponía varios frentes formales para actuar. El otro eje, propuesto por 
el Taller, indagaba en lo Integral de la Arquitectura y especialmente en lo constructivo 
desde el inicio, proceso no tan frecuente para mí. Para el mismo, me interesó ahondar 
en una propuesta formal-material que tuviera relación con la propuesta formal-urbana, 
en donde la lógica de placas/cajas/planos se materializara con hormigón: un material 
local expresivo, práctico y estructuralmente viable para las dimensiones del proyecto, 
que además podía resolver las diferentes capas (estructura, fachadas, parasoles) e 
indagaba en lo sostenible con sistemas pasivos.

Finalmente, el proyecto es bastante simple y apuesta en las operaciones primarias de 
implantación y relación urbano-histórica. Consta de dos ‘placas’ o ‘cajas’ programáti-
cas y que coinciden con operaciones en relación al entorno: una placa orientada al sur 
con programas de pequeña escala (aulas, oficinas) que se empalma a la medianera y 
conforma una continuidad con las fachadas de la Av. Córdoba, y una placa orientada 
al norte que contiene programas de gran escala y alta flexibilidad (talleres, auditorios, 
biblioteca, etc), con doble altura y balcones protegidos por los parasoles fijos de hor-
migón. Entre ambas cajas actúa un fuelle de espacios de reunión y circulaciones, y un 
núcleo sanitario que articula la unión con la medianera. Además, las cajas se desfa-
san entre sí, reforzando aún más las operaciones urbanas, como el enmarcado de la 
fachada norte a la plaza longitudinal del Palacio, los accesos al edificio o la operación 
de vacío en la esquina. Materialmente, el proyecto se resuelve como fue planteado ini-
cialmente, haciendo foco en el tema de los parasoles y su expresión intentando lograr 
un único edificio compuesto con tres partes diferenciadas pero integradas.
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PRIMER PISO

REFERENCIAS
1 – Talleres flexibles
2 – Hall
3 – Fuelle
4 – Aulas / oficinas
5 – Sanitarios / depósitos / núcleos de servicio
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ESTRATOS HORIZONTALES
RELACIÓN PÚBLICO / PRIVADO

1 – Zócalo público
2 – Biblioteca / Sala de lecturas
3 – Talleres / aulas
4 – Azotea verde transitable

FILTROS VERTICALES
RELACIÓN INTERIOR / EXTERIOR

5 – Vegetación
6 – Fachada oeste–vegetación
7 – Fachada este–balcones
8 – Testero norte–terrazas
9 – Tastero sur–salas
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AGUSTÍN AZAR

CAMPUS PRIMAVERA. Tomando al proyecto como excusa, esta investigación pone en 
discusión parte de la agenda actual en torno del lenguaje y el carácter de los edificios. 
El campus primavera propone indagar acerca de algunas temáticas de la arquitectura 
contemporánea como son lo genérico y la tensión constante entre el espacio público 
y/o privado eligiendo al peatón como protagonista principal de esta inagotable secuen-
cia.  El proyecto impone volver a preguntarnos acerca de los limites y continuidades del 
espacio público, la relación con una normativa en plena discusión y el carácter infraes-
tructural que puede tomar un proyecto en la Ciudad de Buenos Aires. 
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JOAQUÍN BERDES

El proyecto busca consolidar los limites del vacío urbano de la plaza y ampliar el corre-
dor urbano de Av. Córdoba al sur. La organización a partir de un basamento adaptado 
a las situaciones contextuales que engloba los espacios específicos y particulares y 
una torre que agrupando los espacios repetitivos y sistemáticos investiga las posibili-
dades formales de un sistema de repetición, variación y cambio de clase. Las lógicas 
constructivas y estructurales se coordinan con las organizaciones formales a partir de 
materializar el basamento con colados de hormigón armado, roca liquida pre moldea-
ble y adaptable, y la torre con sistemas tectónicos de montaje, sistemáticos, mediante 
columnas y vigas de madera laminada. 
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GUERRA GASTALDI

El proyecto para el Campus Universitario Urbano consiste en un complejo de edificios 
que interactúan entre sí y con la ciudad. Los tres edificios del proyecto se vinculan a 
través de una plaza pública en planta baja, en donde se encuentran todos los accesos 
peatonales, y a través del primer subsuelo. Es en este nivel donde se encuentran los 
programas públicos y de encuentro del canpus como comedor y biblioteca. La expre-
sión de los edificios se establece a partir de sus dos elementos constitutivos: estruc-
tura y cerramiento. Es a partir de la articulación  de estos ingredientes fundamentales 
que se logra la individualidad de los edificios pero la unidad en el conjunto. 
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MARTINA SILBERMAN

LA PIEL CERÁMICA. El edificio para la Universidad toma la implantación propuesta 
por el actual Código Urbanístico y se desarrolla en varios niveles. Su cualidad más es-
pecífica, a la vez que uno de los ejes del trabajo, fue el desarrollo de una piel cerámica. 
La cerámica me resulta un material noble, ancestral, ligado con la artesanía, con el 
hacer... y también a nivel personal responde a un interés propio profundo y extendido 
en el tiempo, que nunca había conjugado directamente con la arquitectura. El desafío 
principal de mi proceso de Taller consistió en conjugar la arquitectura y la piel, para 
intentar dotar a ambas de sentido y sinergia. 



MARTINA SILBERMAN



MARTINA SILBERMAN



MARTINA SILBERMAN



MARTINA SILBERMAN



MARTINA SILBERMAN



MARTINA SILBERMAN



MARTINA SILBERMAN



MARTINA SILBERMAN







BRUNO SIRABO



BRUNO SIRABO



BRUNO SIRABO



BRUNO SIRABO



BRUNO SIRABO



BRUNO SIRABO



BRUNO SIRABO



BRUNO SIRABO



BRUNO SIRABO



BRUNO SIRABO



FRANCISCO VIEGENER

EXPERIENCIA PRIMAVERA. El taller de primavera es una novela de introspección pro-
yectual y emocional para reducir la distancia entre lo arquitectónico y lo personal. El 
desafío, estimular y adoptar nuestra intuición, una promenade de desapego de amores, 
verdades y miedos. Un acto provocativo para sacarse la mascara, para tomar distancia 
de las recetas de la abuela, para soltar y desarticular estructuras y tradiciones, pero 
sobre todo, para enfrentar nuestros lado más oscuro, la inseguridad…Maldito Karma! 
Para investigar como descifrar los acertijos del inconsciente y, volverlos proyecto, re-
capitule conceptos que ya había transitado mi alma. Entre ellos, disminuir las expecta-
tivas y aceptar la inocencia de las ideas primarias; abrazarlas y fluir, solo así uno puede 
exprimir el valor que hay en ellas. Evitar las imágenes de placer que tenemos archiva-
das, matar al héroe y evocar el propio. No dar por sentado el estado de las cosas, pues 
sobredimensionar, exacerbar, brutalizar, dudar del lenguaje de la materia, pueden ser 
la decisión más fuerte. No tener miedo a volver a empezar, a reciclar lo que creímos 
que no tenia valor o era demasiado complejo, la síntesis no es la idea ni el camino, 
sino la madurez del proceso. Todos los proyectos son laberintos apasionantes donde 
recalcular es florecer, no fracasar. Vibre la experiencia primavera como una investiga-
ción personal para descifrar mi enigma. Verifique la hipótesis que nunca logre poner en 
palabras, pero que sentí en todo momento, una práctica integral de la arquitectura solo 
se obtiene si logramos agregarle ese sexto sentido, el yo. Es allí, que la arquitectura 
logra transformarse en obra. 
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