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máscielo!
un palco al poniente
Por: Carolina Lecuna, Nicolás Moreira, Marcelo Roux, arqs.

máscielo! es una mirada actual, 
abierta e integradora al espacio de 
la Plaza Democracia de la ciudad de 
Montevideo. Un recinto que busca ce-
lebrar y habilitar la convivencia.
máscielo! es más plaza, más horizon-
te, un soporte de actividades múltiples, 
un ámbito de sutil pendiente capaz de 
celebrar la mirada, de unificar los frag-
mentos de lo público y multiplicar la 
superficie de posibilidades.  
máscielo! es una reflexión contem-
poránea a un archipiélago urbano sa-
turado de símbolos, de flujos, de usos y 
representaciones. Una táctica simple, 
reveladora, nada inocente y esencial-

mente urbana, a fin de disfrutar la 
diversidad, de especular tan sólo mí-
nimamente sus alternativas de uso y 
complementar la condición pública de 
sus superficies cercanas.
Amplificar el espacio plaza como gran 
recinto vacío en la morfología urbana, 
un recurso simple, a fin de dotarlo de 
cualidades para el desarrollo de las 
actividades representativas, vivencia-
les, democráticas, públicas y culturales 
que le son inherentes. 
Integrar la lógica fragmentada hoy 
existente, unificando, las múltiples ins-
tancias anodinas y auto-referenciales 
que componen actualmente la zona.

VERIFICA! ARQUITECTOS
Ubicación: Plaza de la Democracia
Montevideo, Uruguay
Autores: Carolina Lecuna, Nicolás Moreira, 
Marcelo Roux, arqs.
Colaboradores: Rodrigo Broquetas, Ana 
Digesto, Alejandro Odriozola, Daniel 
Palermo

Limpiar la saturación de objetos y par-
tes a través de un diagrama elocuente, 
empático con el espesor urbano que 
caracteriza al espacio.
Construir un soporte plural capaz de 
habilitar tanto el desarrollo de activi-
dades y eventos de perfiles ceremo-
niales y solemnes así como aquellos 
cotidianos, lúdicos, resistentes y los 
múltiples atravesamientos que com-
ponen la dinámica diaria de la Plaza. 
Multiplicar espacio público a partir de 
la generación de un nuevo episodio 
cubierto capaz de actuar como un 
centro interpretativo ex novo, una in-
fraestructura “plus” de gestión múlti-
ple, versátil y elástica. 
Entender a la plaza desde su escala 
cenital como parte de un sistema ma-
yor de espacios públicos que involucra 
al parque cercano, sus prestaciones y 
equipamientos, hasta la micro-escala 
de sus prácticas espaciales habitua-
les y populares y de temporalidades  
variadas.
Facilitar la convivencia de las “distin-
tas plazas” habilitando inimaginables 
posibilidades de “ser”, entendiendo 
que en ello anida la verdadera nueva 
imagen de Plaza, la verdadera nueva 
imagen de ciudad.

La propuesta apuesta a generar 
un vacío calificado. Homenajear la 
Democracia es sinónimo de celebra-
ción: la Democracia se celebra practi-
cándola. 
El espacio público que implica la Plaza 
Democracia de Montevideo resulta un 
recinto, un ámbito contenido por una 
escena heterogénea, ecléctica, super-
puesta y tensionada por flujos inten-
sos. Se entiende que las interrogantes 
al estado actual de la Plaza encuentran 
respuesta en la generación de un vacío 
habilitante que implica el despoja-
miento, limpieza y amplificación del 
soporte . 
Un recorte preciso y de escala acorde 
a múltiples eventos, capaz de contener 
desde la líquida dinámica cotidiana del 
errabundeo social, las concentraciones 
masivas pautadas y no pautadas, así 
como expresiones culturales y artísti-
cas –eventuales o permanentes– de 
pequeña, mediana y gran escala. 
Adquiere relevancia en la propuesta la 
definición del soporte, que junto a las 
estrategias propuestas para la vege-
tación e iluminación definen el nuevo 
lenguaje de la Plaza. Se ha buscado 
una definición elocuente, contem-
poránea y neutra capaz de habilitar 

diferencias y sobrevivir a varias gene-
raciones. 
La perspectiva cenital devela una clara 
e innegable estructura en al menos 
cinco Bandas: 1- Playa de estaciona-
miento de ómnibus de la Terminal 
/ 2- Terminal Shopping actual /  
3- Shopping ampliación / 4- Banda 
“entre” Shopping ampliación y Bulevar 
Artigas / 5- Bulevar Artigas.
Se revela en la propuesta una sexta 
organización paralela que flanquee el 
otrora límite de la ciudad, que acentúe 
la perspectiva y que se alinee al pre-
dominante flujo peatonal Norte-Sur / 
Sur-Norte. Un soporte horizontal am-
plio, despejado y habilitante resuelto 
con un único y vehemente gesto ma-
terial de extrema simpleza . 
Una escena horizontal que acumu-
la una espesa línea de sombras de 
Ibirapitás, una línea rebelde de equi-
pamiento básico para el estar y una 
línea de monumentos consecutivos. 
Ante todo una escena limpia, abierta, 
amplia, vacía que encuentra un mo-
mento intenso en el esbelto pabellón 
nacional que busca el cielo.  
Un recinto de posibilidades para las 
derivas populares, una escena para el 
desarrollo de actividades culturales 
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La luz abundante del sol tropical cae 
en el volumen blanco de la planta su-
perior de la casa, penetrando en los 
agujeros de los elementos ahuecados, 
cubriendo el suelo del espacio interior. 
Por lo tanto, el diseño se forma con las 
sombras y los rayos solares. El efecto 
se multiplica en todo el ambiente, ha-
ciendo una construcción de la propia 
luz. A lo largo de los días, a lo largo de 
los meses, los elementos ahuecados 
asumen diferentes formas, con la inci-
dencia del sol, por la noche, este efecto  
una vez más se transforma, en un con-
tinuo proceso de metamorfosis, cam-
bios de forma a partir de la luz.

Casa Cobogó
Por: Marcio Kogan, arq.

MARCIO KOGAN, ARQUITECTO
Ubicación: Sao Paulo, Brasil
Autor: Marcio Kogan 
Co-autora: Carolina Castroviejo
Colaboradores: María Cristina Motta, 
Mariana Simas
Arquitectura: studio mk27
Interiores: Diana Radomysler
Equipo: Andrea Macruz, Eduardo Glycerio, 
Gabriel Kogan, Lair Reis, Manoela Verga 
Oswaldo Pessano , Renata Furlanetto, 
Samanta Cafardo, Suzana Glogowski
Terreno: 1365 m2
Área construida: 1000 m2 
Colaboradores de arquitectura: Eduardo 
Chalabi, Ricardo Ariza
Paisajismo: Renata Tilli 
Ingeniería estructural: Gilberto Pinto R.
Consultoría de tecnología de lago,  
agrónoma: Estelle Dugachard
Consultoría de sustentabilidad,  
cte – inteligencia 360o  
Consultoría de acústica:  
Harmonia Acústica  
Año: 2011 
Fotógrafo: Nelson Kon

La geometría volumétrica suave de los 
elementos ahuecados que comprende 
las paredes es una construcción com-
pleja, hecha con líneas curvas infinitas. 
El elemento modular, una obra de arte  
fue diseñado por el austriaco-ame-
ricano Erwin Hauer, que desde 1950, 
ha concebido y realizado esculturas 
para el espacio arquitectónico. Sus ele-
mentos minimalistas dialogan con la 
arquitectura y nos recuerdan algunos 
rastros de la arquitectura moderna 
brasileña. Las líneas curvas, diseñadas 
con el visto bueno a la perfección  de la 
arquitectura de Brasilia de Niemeyer, 
por otro lado, los módulos de hormi-

A lo largo de los días, a lo largo de los meses, los elementos ahuecados 
asumen diferentes formas, con la incidencia del sol, por la noche, este 
efecto  una vez más se transforma, en un continuo proceso de meta-
morfosis, cambios de forma a partir de la luz.
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La vivienda está ubicada en un subur-
bio al norte de Santiago cuyos sitios 
están rodeados de parques. Se busca 
incorporar el paisaje en la vivienda, 
aprovechando la solicitud del man-
dante de pasar gran parte del año en 
los espacios exteriores e intermedios. 
Muros y losas se extienden controlan-
do la incidencia del sol y el viento sobre 
esos lugares de permanencia.
Los interiores se organizan en torno a 
un patio central de 8 x 8 m que abre 
su cara norte hacia el jardín, uniéndose 
visualmente con el parque colindante.
Las zonas públicas envuelven el pa-
tio desde el acceso por el sur hasta la 
terraza principal por el norte. La cara 
oriente se cierra controladamente ha-
cia la zona privada donde una ligera 
escalera conduce hacia el dormitorio 
principal. Desde allí se abre una gran 
terraza techada que domina la totali-
dad del paisaje.

Casa Kübler
Por: Maurizio Angellini y Benjamín Oportot, arqs.

57STUDIO
Ubicación: Las Brisas de Chicureo, 
Santiago, Chile
Autores: Maurizio Angellini y  
Benjamín Oportot
Superficie terreno: 4600 m2
Superficie construida: 400 m2
Año: 2009

La cara oriente se cierra controladamente hacia la zona privada donde una ligera escalera conduce 
hacia el dormitorio principal. Desde allí se abre una gran terraza techada que domina la totalidad del 
paisaje.
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Equipos de Ingeniería que aportan 
al desarrollo de grandes proyectos

alumnos, un equivalente aproximado 
al 12,5% del total de estudiantes que 
dependen del Distrito Metropolitano. 
El Centro Educativo consta de ocho 
bloques de edificios con aulas esco-
lares, oficinas administrativas, puntos 
de enfermería, áreas deportivas, la-
boratorios de estudios varios (inglés 
computación, etc.), entre otros. Ade-
más, dentro de los 13,500 m² de cons-
trucción, 6,200 m² corresponden a es-
pacios destinados para áreas verdes. 
La construcción de este importante 
proyecto educativo, fue ejecutada 
exitosamente en el plazo de 8 meses, 
en los que laboraron en forma perma-
nente 30 técnicos y 350 obreros.  Para 
este proceso se contó con equipos 
para encofrados, proporcionados por 
RENTECO, empresa del Grupo INTACO, 
que aportó de manera exitosa en el 
desarrollo del mismo.
Durante la construcción de este pro-
yecto educativo, se utilizaron equipos 
como:

-
tas).- Para la construcción de muros 
vistos de todos los bloques, diafrag-
mas, y vigas.

grandes cargas a grandes alturas, 
empleado en la construcción de lo-
sas alivianadas y vigas de hormigón 
en los bloques de aulas. 

-

pleado en las superficies verticales 
de todo el proyecto, tanto para mo-
vilización del personal como para la 
tarea de cabados de los edificios.

Todos estos equipos forman parte del 
portafolio de equipos de RENTECO, 
uno de los principales  proveedores de 
este importante proyecto. Dentro del 
servicio integral que ofrece RENTECO 
se consideró el diseño de la distribu-

ción de los equipos, considerando el 
cálculo de las cargas a soportar, la geo-
metría y dimensión de muros, diafra-
gamas y vigas, así como la cantidad de 
andamios a utilizar para el acceso de 
personal.  Además, la asesoría técnica 
en obra con personal profesionales 
altamente calificado estuvo presente 
en cada una de las etapas construc-
tivas de la Unidad Educativa Experi-
mental Eugenio Espejo.

1. El uso de equipos 
certificados facilitó 
la ejecución de este 

gran proyecto, junto 
a la asesoría también 

brindad por RENTECO.

2. El sistema de 
moldes para 

Encofrado permitió 
el rápido avance 

de la obra, gracias 
a su versatilidad, 

cumpliendo con los 
tiempos establecidos 

para el proyecto.

3 y 4. El uso de equipos 
certificados facilitó 
la ejecución de este 

gran proyecto, junto 
a la asesoría también 

brindad por RENTECO.

5 y 6. Para el acceso del 
personal en la obra, se 
contó con el Andamio 

Liviano de Acceso, 
brindando seguridad 

para sus labores.

7.  En la imagen se 
puede apreciar el 

cabado que brinda 
los moldes para 

encofrado, brindando 
un acabado visto al 

concreto.

Ubicada en la avenida Manuel Cór-
dova Galarza, Sector Pusuqui - dentro 
del Distrito Metropolitano de Quito-, 
la edificación de la Unidad Educativa 
Experimental Eugenio Espejo, posee 
una superficie de aproximadamente 
14,000 m2, contando con un presu-
puesto de $7,5 millones asignados a 
la construcción de su segunda fase. 
El proyecto estuvo  a cargo de la reco-
nocida constructora Riascos & Riascos 
Ingenieros Cia. Ltda.
Se estima que esta nueva infraestruc-
tura beneficiará a alrededor de 2,500 

1. 

2.

3.

4.

7.

5. 6.

La Unidad Educativa 
Experimental 
Eugenio Espejo, se 
encuentra ubicada 
en la avenida Manuel 
Córdova Galarza, 
Sector Pusuqui. Con 
una superficie de 
aproximadamente 
14.000m2, albergará 
alrededor de 2,500 
alumnos.

Riascos & Riascos Cia Ltda. contó con el soporte de 
RENTECO S.A. como  una de las principales empresas 
proveedoras de equipos de encofrado, la misma que 
ha contribuido de manera eficaz en el cumplimien-
to de nuestros objetivos constructivos, con todas las 
exigencias y estándares de seguridad que deman-
dó la construcción de esta obra importante para la 
ciudad. Además, RENTECO cuenta con un portafolio 
importante de sistemas de encofrados, así como su 
equipo de profesionales, capacitados para brindar 
soluciones técnicas y asesoramiento oportuno en 
cada una de las etapas del proyecto.

Testimonio:
Ing. Gustavo Riascos R.
Gerente de Proyectos 
Riascos & Riascos Ingenieros Cia. Ltda.

Se estima que esta nueva infraestructura beneficiará a alrededor de 2,500 alumnos, un 
equivalente aproximado al 12,5% del total de estudiantes que dependen del Distrito 
Metropolitano. El Centro Educativo consta de ocho bloques de edificios con aulas escolares, 
oficinas administrativas, puntos de enfermería, áreas deportivas, laboratorios de estudios 
varios (inglés computación, etc.), entre otros. Además, dentro de los 13,500 m² de construcción, 
6,200 m² corresponden a espacios destinados para áreas verdes. 


