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Imágenes del proyecto.

Axonométrica de ensamble y componentes
de casa tipo. s. /E.
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murere es mutualismo

Dentro del contexto de la ciudad de Buenos Aires, vivienda social y
entorno son elementos en conflicto. Entre ambos existen tres tipos
de relaciones: parasitación, depredación y construcción en un noentorno. En el primer caso, la vivienda obtiene beneficios del segundo
sin ofrecer nada a cambio. El ejemplo más frecuente es la explotación
de infraestructuras existentes. En la segunda relación, la vivienda
degrada al entorno hasta destruir sus atributos vitales y en la última, la
vivienda se construye en áreas sin infraestructuras, poniendo en crisis
su supervivencia.
Frente a esta realidad, las casas MuReRe proponen un nuevo
contrato entre vivienda social y entorno. Al igual que en el mutualismo
biológico, ambas especies buscan mejorar sus aptitudes al interactuar
entre sí. Para ello, las casas MuReRe abandonan la parcela vacía o el
suelo virgen como soporte para la construcción. Con el doble objetivo
de detener la constante expansión urbana superficial y de mejorar
el patrimonio construido, el entorno en el cual se inserta el proyecto
pasa a ser el primer cordón del conurbano bonaerense: un área de gran
extensión de tejido consolidado y robusto, de muy baja densidad y con
graves dificultades para acceder a infraestructuras de calidad.

Estructura

Steel framing
compuesto por
PGC 150, PGC 100,
PGC 60, PGU 60
PGU 40

Construcción
existente
Vigas de refuerzo
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Tres ejemplos de inter vención.
Esquemas de localización. s. /E.
San Martín
Dirección: calle Arzana 3100
Río de La Plata

Superficie: 31 m 2 .
Planta
E. 1: 500.
4

2
3

5

1

Buenos Aires,

1. Expansión (1,0 x 8,55 m)

Capital Federal

2. Estar comedor (3,20 x 3,80 m)
3. Baño (1,75 x 1,80 m)
4. Dormitorio (3,20 x 2,65 m)
5. Cocina (1,35 x 1,80 m)

murere es residencial

Tres de febrero
Dirección: Elizalde 1600
Superficie: 70 m 2 .
Planta
E. 1: 500.
5
5
2
6

1

4

3

7

1

1. Expansión (1,70 x 9,70 m)
2. Estar comedor (3,20 x 6,70 m)
3. Baño (1,75 x 1,80 m)
4. Lavadero (1,35 x 1,80 m)
5. Dormitorio 1 (3,20 x 2,00 m)
6. Dormitorio 2 (3,20 x 2,50 m)
7. Dormitorio 3 (3,20 x 2,75 m)

La Matanza
Dirección: Miralla 2700
Superficie: 110 m 2 .
Planta
E. 1: 500.

1. Expansión (1,70 x 6,70 m / 1,70 x 8,10 m)
2. Estar comedor (6,55 x 6,70 m)
3. Baño (1,75 x 1,85 m / 1,30 x 1,95 m)
4. Lavadero (1,35 x 1,85 m)
5. Cocina (3,20 x 1,77 m)
6. Dormitorio 1 (3,20 x 2,78 m)
7. Dormitorio 2 (1,75 x 2,85 m)
8. Dormitorio 3 (3,20 x 3,80 m)
9. Dormitorio 4 (1,80 x 2,85 m)

Maqueta estructura básica casa MuReRe.
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Las casas MuReRe encuentran en las azoteas de aquellas
construcciones el soporte necesario para su construcción. Es así
como al atomizarse en el tejido existente, evitan que la vivienda
social se transforme en un suburbio, al tiempo que favorecen
su integración en entornos ya consolidados. Por otro lado, al
duplicar la densidad del lote donde se insertan, logran optimizar la sostenibilidad de la construcción nueva y la existente
fomentando simultáneamente la diversidad programática del
área. Finalmente, al incorporar criterios medioambientales en
su materialización y mantenimiento, estos no solo se aplican a
la nueva vivienda sino que se hacen extensivos a la construcción
existente.
Las casas MuReRe son tanto un modelo de vivienda social
como una estrategia de puesta en valor del entorno.

Las casas MuReRe están basadas en las posibilidades que presenta el sistema steel framing. Es a partir de su extrema ligereza y
su velocidad de ejecución que resulta factible la construcción de
nuevas estructuras sobre tejidos existentes y en funcionamiento.
Paralelamente, la apertura dimensional que presenta el sistema
permite proyectar una matriz que, siendo constante en su sección, permite plantas de gran flexibilidad, posibilitando así su
capacidad de adaptación a cualquier terraza y su amplia oferta de
superficies y organizaciones.
Las casas MuReRe son vivienda e infraestructura al mismo
tiempo. Una vez construida, la nueva vivienda se transforma en
infraestructura de la construcción que la soporta. La doble inclinación que presenta su cubierta facilita el almacenamiento de
agua de lluvia para el regado de los jardines, el lavado de coches
y el llenado de los depósitos de los inodoros de ambas construcciones. Por otro lado, permite escoger, según la orientación más
conveniente, uno u otro lado de la cubierta para la colocación de
un colector solar que solucione el calentamiento de agua de ambas construcciones. Por último, el aislamiento térmico del steel
framing con el que se beneficia la nueva vivienda, se traslada a la
construcción existente ya que la nueva estructura funciona como
un tejado habitado que constituye un verdadero colchón térmico
dispuesto sobre su quinta fachada.
Las casas MuReRe sustituyen la “ciudad color verde” por la
“ciudad con finalidad verde”.
Murere es regenerativo

Las casas MuReRe desestiman que exista una idea de sostenibilidad asociada a la construcción de casas apoyadas en el suelo. En
contrapartida, apuestan por la densificación de un tejido abundante pero obsoleto, impulsando la idea de que en su proximidad
a los núcleos urbanos y en su capacidad de transformación existe
un verdadero sustrato abierto a recibir este tipo de programas.
Las casas MuReRe no se presentan como un modelo de ciudad alternativo, sino más bien como un acelerador de procesos.
Aún duplicando la superficie del tejido existente, la densidad
que obtienen no alcanza los parámetros óptimos de una ciudad
sustentable. Es por eso que las casas MuReRe proponen un urbanismo oportunista y mestizo, mucho más táctico que estratégico,
con capacidad para generar mejoras en periodos de tiempo muy
reducidos. Su objetivo entonces, deja de ser la forma urbana para
focalizarse en la producción de los efectos necesarios que anticipen un desarrollo profundo y radical.
Las casas MuReRe son un mecanismo para reactivar el potencial latente del conurbano bonaerense.

Vista previa a la inter vención.

Vista posterior a la inter vención.

San Martín
“Hasta ahora no había casas

“Con Mabel llevamos tres años de casados y

para nosotras dos, me ofrecían ir

decidimos que era un buen momento para tener

a fundaciones con otras mamás

nuestro primer hijo. La idea de que ella tenga que

pero yo no quería eso para Lucía.

dejar su trabajo hasta que el bebé crezca nos

La asistente me explicaba que se

dejaba un poco intranquilos. En mi cumpleaños

estaban haciendo casas pero para

decidimos aprovechar la terraza de la casa para

que vivan familias con un papá y más

entrar al plan MuReRe. Dos meses después

hijos. Al final apareció esta casa que

conocimos a Alicia y a su hijita, tres meses más

es hermosa, es toda de madera y

tarde ya éramos vecinos”.

además me pude quedar en el barrio,
cerca de mis tíos”.

Tres de febrero
“Ahora cuando llegamos del cole le

“Ricky trabaja conmigo desde pibe. Hace cuatro

avisamos a papá y subimos a comer.

años se casó con Ángela y se fueron a vivir a una

A la tarde mamá se va trabajar pero

casita en Merlo. Imagínate, viajar más de 2 horas

no nos quedamos solos, papá está

todas las mañanas para venir a trabajar… El año

abajo trabajando en la gomería de

pasado llegamos a un acuerdo y construimos una

Don Antonio. Si pasa algo o María

MuReRe arriba. Ahora de rebote tengo vigilancia

llora le avisamos. Cuando llega mamá

por las noches y hasta el día de hoy que no me

riega las plantas y después prepara

volvieron a robar. Jorge de la bulonería me dijo que

la comida”.

va hacer lo mismo”.

La Matanza
“En casa somos muchos, además

“Cuando nos mudamos en el barrio no había casi

de la madre de Osvaldo ahora llegó

nada. Con los años fuimos armando la casa poco

Osvaldito, mi nieto. En la casa

a poco, a medida que la familia crecía hacíamos

nueva tenemos muchos cuar tos y un

algún cuar to nuevo. Más tarde agrandamos el salón

lugar grande para estar juntos. Los

y yo me hice un taller en el fondo. Después, como

abuelos que viven abajo son muy

es natural, la casa se fue vaciando, cada uno fue

buenos. Doña Nelly de vez en cuando

armando su propia historia y la casa empezó a

sube y me da una mano con los más

quedarnos grande. Aunque cada vez nos resultaba

chiquitos”.

más difícil mantenerla siempre nos resistimos
a la idea de irnos. Desde que llegó la familia de
Osvaldo la casa está llena de vida otra vez”.

Planta de vivienda tipo
E. 1: 250.
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