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#casas
En esta edición cumplimos 8 años y festejamos con nuestro habi-
tual número dedicado a casas. 
Además tenemos otro motivo que nos llena de alegría. Se trata del
Premio a la Trayectoria Profesional recientemente otorgado al Arq.
César Naselli en la VIII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y
Urbanismo. 

Para quienes no están al tanto, este premio significa un reconoci-
miento a quienes han realizado aportes de manera sostenida a lo
largo del tiempo en el campo de la arquitectura. Es la primera vez
que se otorga a alguien cuyos méritos están basados en la forma-
ción de conocimiento a partir de la investigación en la arquitectura
y en la práctica de la profesión dentro del ámbito académico.
En años anteriores, este premio ha sido otorgado a Oscar Niemeyer
(Brasil), Francisco J. Sáenz de Oiza (España), Álvaro Siza Vieira
(Portugal), Ricardo Legorreta (México) y Eladio Dieste (Uruguay),
entre otros.

Para 30-60 es un placer enorme saber que César ha sido reconoci-
do con este premio: muchas de sus enseñanzas nos permiten ver
la arquitectura de una manera diferente y plasmar estas miradas
en cada cuaderno que hacemos. 

Para muchos cordobeses también es un gran orgullo ya que César
ha dado clases en las Universidades de nuestro medio. Pero sus
conocimientos han sido sembrados más allá del ámbito cordobés:
esta candidatura, impulsada por Inés Moisset, ha sido apoyada por
las facultades de arquitectura de Córdoba y también por otras
casas de estudio de Argentina y de Iberoamérica donde él ha parti-
cipado dictando clases y colaborado en la formación de carreras y
planes de estudio.

Las escalas del paisaje; arquetipo suelo-muro-techo; sala polien-
domórfica; forma interna, forma externa, forma constructiva y
forma síntesis…
Las ideas y conocimientos de César (“materia sutil”) son y han sido
tomados por cientos de personas que hoy le dan formas en el
mundo de la “materia densa”. 

Gracias por seguirnos acompañando. Quedamos a disposición para
recibir tus inquietudes y sugerencias: omarparis@30-60.com.ar

Omar Paris
Director 30-60



Clara Reynaldo -CR2ARQUITECTURA-, Lourenço Gimenes -FGMF ARQUITECTOS-
por Lucas Períes
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1m+2,5c+1p+1j = 4x30
La ciudad de São Paulo se caracteriza por la gran extensión del territorio urbanizado, la
sobre población, las grandes infraestructuras, los amplios parques urbanos, las extensas
redes de transporte y, principalmente, la gran escala. La obra que estudiamos se opone a
la condición magnífica de la ciudad, practicando la micro escala. Sucede que esa situación
de megalópolis induce a la micro escala, a la ocupación extrema y compacta del suelo
urbano.

Cuatro metros por treinta metros condicionan y determinan el proyecto de la casa 4x30, un
terreno ubicado en “Jardim Europa”, al oeste de la ciudad, en un sector donde las parcelas
son pequeñas porque se trata de casas que fueron divididas. “La propuesta arquitectónica
tiene una lógica poco adaptada al espacio convencional para el estereotipo de la familia de
clase media paulistana, genera espacios integrados y elimina otros considerados obligato-
rios” . Para la construcción de esta crítica planteamos una ecuación donde las incógnitas
constituyen los componentes esenciales del proyecto. Intentamos establecer la igualdad
entre la sumatoria de elementos y el resultado espacial de la obra.

casa 4x30

cuaderno latinoamericano de arquitectura - #casas

latitud:
23º 34 S
longitud:
46º 44´O

ubicación: 
São Paulo, SP
Brasil
superficie: 
176 m2

año: 
2008-2011

colaboradores 
Fernando Forte, Rodrigo Marcondes
Ferraz, Ana Luíza Galvão, Bruno Araújo,
Marcela Aleotti y Marília Caetano (arqui-
tectos), Mirela Caetano, Rafaela Arantes
y Wilson Barcellone (pasantes)
proyecto estructural:
OPPEA ingeniería

proyecto de paisajismo:
Studiollex
proyecto de instalaciones:
Ramoska&Castellani
panel Artístico:
Fabio Flaks
fotografías:
Fran Parente

Extraído de la memoria de los autores.





16

1 muro
Los treinta metros de medianera sur
cobran protagonismo y se constituyen en
el referente circulatorio de la vivienda. Las
dimensiones exteriores e interiores son
entrelazadas por un muro de “irrevocable”
presencia. Arte y arquitectura se celebran,
desde el trabajo del artista Fabio Flaks,
quien desarrolla un panel artístico de
mosaicos hidráulicos, ocupando toda la
pared; rescatando la tradición muralista
moderna de la arquitectura brasilera.

El muro se revela como autónomo, por
momentos desligado de la casa (exento),
al mismo tiempo que cualifica y delimita
los espacios domésticos y el paisaje urba-
no. El mismo dirige los desplazamientos
de los habitantes. En el exterior, la puerta
pierde presencia. Es el muro el que cum-
ple el rol de establecer el ingreso, de
direccionar, exhibiendo la interioridad en
la propia calle.
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2,5 cajas
La primera caja, suspendida en planta alta
y revestida en aluminio, contiene los dor-
mitorios. La segunda caja, al fondo del
terreno, contiene la lavandería, el estudio
y la circulación vertical. La sala de estar y
la cocina, en planta baja, se desenvuelven
en lo que interpretamos como una caja de
dimensión “0,5”, porque no logra definirse
completamente como caja. Su configura-
ción responde a la voluntad intencionada
de romper los límites del espacio arqui-
tectónico, de desdibujar la caja. Este espa-
cio atrapa especialmente la atención de la
crítica porque no posee una envolvente
propia, es el resultado de la combinación
del muro, la caja suspendida, el jardín, la
caja posterior, y el puente de circulación.

El área principal de la vivienda rompe los
esquemas tradicionales de distribución
tipológica. El ingreso se realiza por una
zona de servicio —la cocina—, resolución
condicionada por la estreches del terreno
y, fundamentalmente, para propiciar la vin-
culación de la sala de estar con el espacio
verde. El arquetipo suelo cumple un rol
primordial en la estructuración de la coci-
na, al descender 75 cm su nivel, produ-
ciendo una separación con el ingreso, dife-
renciada del suelo de la cocina; a modo de
pasarela y vinculado al muro-mural. Con
este recurso el acceso se desliga física-
mente de la cocina, logrando valiosos arti-
lugios de diseño para el equipamiento.
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El espacio fluye premeditadamente. Los
límites son alterados porque los arqueti-
pos muro y techo se perciben como inco-
nexos a causa de los cerramientos de
vidrio. La pared exterior de la cocina, junto
con la puerta de ingreso, es negada por su
coloración negra y la incorporación del
vidrio que la enlaza con el techo para tras-
ladar los límites del espacio al exterior,
mediante la transparencia. En el lado
opuesto de la sala, el espacio se prolonga
al jardín por medio de puertas de vidrio
retráctiles. Los materiales accionan sobre
la distorsión de los límites con los brillos,
reflejos, translucencias y transparencias.
La luz, en el transcurso del día, también
aporta a la disolución de los límites,
ampliando y recortando el espacio; lo
construye y por momentos lo inunda.

La materialidad del espacio apunta a una
blancura extrema, producida por el piso
de resina de poliuretano, las paredes de
yeso, los mosaicos hidráulicos y el alumi-
nio; provocando una atmósfera “esteriliza-
da”. Los objetos, el mobiliario —de alto
diseño—, las obras de arte y la vegetación,
rompen la asepsia del espacio aportando
color, textura, y calidez.



1 puente
Las dos cajas se conectan por un puente
apoyado sobre el muro-mural. Esta circu-
lación recorre toda la casa, estableciendo
conexiones físicas horizontales y conexio-
nes visuales tanto verticales y horizontales
como interiores y exteriores. El puente-
pasarela se convierte en un conector mul-
tifuncional. La materialidad de malla metá-
lica origina las múltiples conexiones para
el habitante, el cual adquiere la noción de
continuidad espacial, al mismo tiempo que
habilita flujos de aire, de sonidos y de luz
natural, tamizando a esta última.



1 jardín
La normativa sumada a la necesidad de
iluminación y ventilación determina la
generación y posición central del jardín. El
patio, extremadamente estructurado, con-
formado por superficie de césped, bordes
de piedra partida, estructura vertical con
vegetación en uno de sus lados, y un árbol
central —Pitanguero— que con el tiempo
crecerá ocupando el espacio y aportando
naturaleza a todos los niveles de la casa. 

El jardín es el “oxigenador” de la vivienda
y el conector de los espacios frontales y
posteriores, también vinculado al puente
que permite miradas verticales y obliga a
traspasarlo en cada desplazamiento por la
casa. Este patio de dimensión reducida,
proporciona la conexión de los habitantes
con la naturaleza, aprovechando al máxi-
mo el espacio disponible. El sistema de
jardineras superpuestas concreta un jar-
dín vertical en el que crecen numerosas
variedades de plantas, cubriendo todo el
plano medianero.
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En la validación de la ecuación planteada
para 4x30, nos enfrentamos a un proyecto
que configura el espacio por sumatoria de
elementos, una estrategia proyectual
absolutamente tectónica. La propia tecno-
logía constructiva en seco, también nos
remite al mismo principio compositivo.
Una serie de vigas metálicas cruzan el
terreno y se apoyan en pilares empotrados
en las paredes laterales para resolver la
estructura y permitir el montaje de todos
los materiales estandarizados. “Los mate-
riales usados son tan reciclables como la
casa misma, la cual puede ser fácilmente
adaptada a lo largo del tiempo o simple-
mente desmontada cuando sea necesa-
rio”.  Los “5,5” componentes proyectuales
que reconocemos como esenciales y que
componen nuestra ecuación, determinan
la originalidad espacial de la obra, al
mismo tiempo que se vuelven irremplaza-
bles. Esta modalidad compositiva es reite-
rada en otros proyectos de los autores,
aplicando especial interés y diseño a cada
componente, incorporando el arte y la
mixtura de materiales para construir
atmosferas originales y arraigadas al esti-
lo paulista contemporáneo —del recorte
social al que pertenece—. 

Extraído de la memoria de los autores.
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