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el vacío entre lo colectivo y lo individual
Si la historia de la arquitectura es contada a través de los edificios, o sea, a través
de aquello que es concreto y construido, el arquitecto paulista Alvaro Puntoni argu-
menta que uno de los desafíos en este siglo es la construcción del vacío. Según él,
esto sería una manera de responder a la densa ocupación de ciudades y tratar de
abrir claros que permitan nuevas dimensiones y espacios para la convivencia. Esta
búsqueda de lo no construido puede estar en obras de las más variadas escalas,
desde pequeñas viviendas a los equipamientos de gran escala e impacto urbano.
Además del paralelismo entre lo construido y no construido, la búsqueda de vacío
cubre otras tantas cuestiones más amplias y fundamentales para la producción ar-
quitectónica contemporánea. Están implícitas allí las relaciones entre lo natural y
lo construido, lo abierto y lo cerrado, lo interior y el exterior, lo público y lo privado.
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Trabajar con conjuntos de casas es
caminar, precisamente, este límite
entre la dimensión colectiva y los inte-
reses individuales. Al no configurarse
como un conjunto multifamiliar, esta
tipología se mueve entre dos esferas
de difícil convergencia: si en la resi-
dencia tenemos el más particular de
los programas, para unirse varias uni-
dades residenciales se crea la idea de
conjunto el cual tiene el propio princi-
pio de vida en comunidad. Y es preci-
samente en la tensión de este límite

que está la génesis del proyecto de
las casas AV, de la oficina paulista
Corsi Hirano.

El proyecto se encuentra en la ciudad
de Avaré, en São Paulo, en un área de
expansión urbana poco densa y predo-
minantemente compuesta por vivien-
das unifamiliares. Este contexto poco
consolidado, y el tamaño del lote signi-
ficativamente mayor que el de los veci-
nos, favorece la experimentación que
marca su implantación.
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El punto de partida del proyecto fue,
precisamente, la valiente decisión de
los arquitectos para invertir la dirección
de las unidades. En lugar de orientar-
las a la calle, creando la frontalidad
más común que se encuentra en las ti-
pologías de los alrededores, se crea un
patio interior al que se abren las casas.
Y aquí viene la importancia del diseño
del vacío, ya que es el principal respon-
sable de la mediación entre lo público y
lo privado, entre lo colectivo y lo indivi-
dual. Este aparentemente simple gesto
de la inversión del sentido de la fronta-

lidad cambia radicalmente el patrón de
relación entre edificio y calle que se en-
cuentra en los alrededores. Si en los
edificios vecinos lo que predomina es
marcadamente la fachada frontal de
acceso, situada detrás de la calle y se-
paradas por pequeños muretes o ba-
randas, en el caso del proyecto de
Casas AV lo que se ve de afuera son los
frentes ciegos de los edificios separa-
dos por el vacío central.
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Artificios proyectuales tales como la
liberación del piso con una casi im-
perceptible escuadría horizontal o uti-
lizar marcas verticales en las losas de
cemento que revisten el plano supe-
rior amenizan el impacto de la masa
construida en el frente. Pero es en el
contraste entre lo construido y no
construido del vacío central que está
el gran valor del proyecto y su mayor
urbanidad. El patio interior, cuando el
portón de ingreso se encuentra
abierto, se convierte casi en un pe-
queño callejón, y el conjunto antes
cerrado da lugar a una pequeña villa.

La referencia al entorno y su atmós-
fera urbana más tradicional se da de
una manera sutil y no directa. Se per-
cibe que se está frente a un proyecto
contemporáneo, con otra propuesta
de inserción, pero que no impone o
niega el lugar donde se inserta.
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El conjunto está formado por ocho uni-
dades de dos pisos, cuatro a cada lado
del patio, formando dos bloques opues-
tos que se abren al vacío, y que están
espejados de dos en dos. En la planta
baja están las actividades comunes,
como el acceso, estar, cocina, además
de un patio con lavadero en la parte
posterior de cada unidad. Arriba están
los dormitorios y un baño. La distribu-
ción interna de estos ambientes se da a
través de un complemento que genera
una pequeña ruptura en la simetría del

conjunto, pero que permite concentrar
en las paredes que hacen el espeja-
miento de las unidades toda la parte
fija del programa, como escaleras y
zonas húmedas, facilitando las instala-
ciones y aportando racionalidad y eco-
nomía a la obra. De esa manera, el
resto de la planta está libre y flexible
para adaptarse a cada residente.



38



39



40



41



42

Los materiales utilizados parecen tam-
bién haber sido elegidos para reforzar
la atmósfera de intimidad que requiere
el programa residencial. Las paredes
predominantemente blancas unifican
el todo y desde la calle casi no se per-
cibe que se trata de varias unidades. 
El predominio de blanco sólo se
rompe por las tramas de persianas
de madera, muy adecuadas para el
confort climático ya que protegen del
sol y permiten la ventilación; y el vi-
drio, donde el énfasis está en la gran
abertura que marca la escalera que
fortalece la unidad de cada bloque.

Otro punto en el que la elección del
material es decisiva es en el suelo del
patio central, es el mismo utilizado
en la acera, lo que refuerza la conti-
nuidad entre exterior e interior y la
urbanidad de la propuesta.
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Por último, una gran virtud que se des-
taca en las Casas AV es la transición
de escalas por las que atraviesan las
decisiones de diseño. Desde el primer
momento se observa una clara inten-
ción creativa en insertar los edificios
en el terreno, el proyecto presenta de-
talles sutiles que, a primera vista, pue-
den parecer simples o hasta banales,
pero allí radica la esencia de lo que los
arquitectos defienden. El marco que,
por un lado, da la idea de conjunto al
todo al unificar las unidades en un solo
edificio se rompe en dos ocasiones:
una en vertical y otra en horizontal, con
rasgos que crean la tensión requerida
para romper la unidad del conjunto. 

A partir de estos pequeños detalles
constructivos se percibe que lo que
vemos no es simplemente un bloque
de construcción, y que detrás de esas
superficies hay otras divisiones, sean
de diferentes unidades (el desgarro de
la línea horizontal) sean de diferentes
pisos (en los rasgos de líneas vertica-
les). El vacío que, en la escala del patio
central, divide el conjunto en dos blo-
ques, llega a escala de detalle, y marca
la división individual de cada bloque,
reduciendo el todo a la unidad de cada
parte. Una vez más a través de lo no
construido es que los arquitectos indi-
can la fuerza del proyecto.
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En palabras de los propios arquitectos, se trata de un diseño sencillo y directo. Eso
es así justamente por reconocer que son otras las cuestiones clave en casos como
este. La calidad de un proyecto de este tipo reside en como abrir espacios de cali-
dad para que diversos usos colectivos o individuales puedan suceder, ya sea en es-
cala urbana a través de nuevas formas de pensar la inserción o en la escala de
edificio a través de los detalles de su construcción. O, como en el caso de las Casas
AV, de ambos.
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