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Como hemos decidido, hace un tiempo, en la editorial de nuestra Revista Mapba Arquitectura, abordamos, en cada número, la obra de
un arquitecto, con el objeto de mostrar su trabajo, los problemas que
enfrenta y las soluciones adoptadas. En síntesis; su hacer cotidiano,
la Arquitectura.
En esta nueva oportunidad, me place presentar las obras del Arquitecto Gustavo Barcia, algunas de ellas realizadas a través de su desarrolladora OJO de PEZ, en conjunto con su socio el Arquitecto Santiago
Cordeyro, todas ellas de gran valía, con lo cual institucionalmente daría por cumplida mi editorial. Pero antes me parece importante detenerme en la palabra que he usado, Institución, hablándoles a mis
colegas de las Instituciones y de la necesidad de ellas para solucionar
muchos de los problemas del ejercicio profesional e incluso, de la vida
cotidiana. Estamos en momentos en los cuales socialmente parece
ser que quien dispone de capital tiene poder omnímodo de decisión
sobre nuestra creatividad y nuestro hacer técnico, quedando nuestro
hacer profesional subordinado exclusivamente al dinero. Es así de
simple el planteo ante esta sensación de estar a merced.
Con más de 40 años de ejercicio profesional, debo reconocer que esto
siempre ocurrió, pero últimamente se han roto todos los límites. Y es
en este caso, cuando surgen las Instituciones como barrera de los
abusos y el límite necesario porque, socialmente y siempre, las responsabilidades profesionales son totalmente nuestras. Basta mirar la
redacción del los artículos 1273 y 1274 del Código Civil y Comercial.
Como ejemplo, la Mutual de Arquitectura de la Provincia de Buenos Aires, que este año cumple 24 años de existencia, surgió desde
la Matrícula para dar respuesta a necesidades sociales de los
Colegas. También el Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Buenos Aires, con sus 14000 matriculados y un hacer constante y
permanente sobre todos los temas que hacen a la profesión de Arquitecto. Por ejemplo y ahora, un desafío mayor, la Caja de Previsión de
los Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires; la cual cuenta con
media sanción del Senado Provincial y, actualmente, está siendo tratada en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Es
sobre la misma donde debemos aplicar justicia en los haberes de
nuestros pasivos, sin perder la mirada de Solidaridad Institucional
necesaria, para humanizar a nuestras Instituciones en beneficio de
todos. Es necesario dividir la Caja Actual teniendo en cuenta que los
ingresos de los Arquitectos, al Sistema Previsional actual, es aproximadamente del 46% del total contra un 22% de Jubilados y Pensionados efectivos.
A todos como siempre gracias por acompañarnos.
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arquitectura
Mi propuesta
es siempre dar soluciones,
desde el diseño, a las
necesidades y aspiraciones
de vida y sueños de cada
individuo. Busco entender la
problemática como un viaje
dentro de cada uno de ellos,
en infinitas e irrepetibles
preguntas, búsquedas y
soluciones; tratando de dar
respuestas siempre con
ideas, diseño, luz, visuales,
texturas, sensibilidad y
trabajando el espacio, que
solo envolvemos.
Considero el afuera
respetando el entorno,
paisaje, orientación.
Uniéndome a través de ser
fondo y figura
alternadamente, dejando
entrar el interior a través de
visuales, espacios de
transición y utilizando una
arquitectura moderna, de
líneas definidas, puras y
maridando con texturas
dichas uniones entre
espacios.

Partiendo de la funcionalidad
a la forma, yendo y viniendo
hasta que se encuentren; se
que siempre será diferente la
pregunta, la problemática y
siempre estaré en la
búsqueda, lo que hace
apasionante el acto diseño.
Desde mi punto de vista la
arquitectura esta en todos
lados, no solamente en
grandes obras o
presupuestos abultados, si
no en cada trabajo por
mínimo que sea... Ahí está.
Busco la austeridad, el
respeto de lo existente, el ser
sustentable, en el gran reto
de poder lograr diseños que
puedan dar solución
habitacional a todos.
Creo en la arquitectura como
un arte pero con alto
significado social. Somos
artistas sociales que,
materializando, tratamos de
tener la sensibilidad de
entender a los otros para
lograr la mejor obra posible.

Arq. Gustavo Barcia

Avellaneda
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Programa: Vivienda Multifamiliar
Proyecto: Estudio GustavoBarcia Arquitectos
Dirección: Arq. Gustavo Barcia
Ubicación: Calle Avellaneda - San Isidro - Buenos Aires - Argentina
Superficie terreno: 388,23m2
Superficie intervenida: Cubierta = 614,23m2 - Semi Cubierta = 305,62m2
Año: 1999

En el barrio tradicional de San Isidro, la
Calabria, sobre un terreno de loteo clásico, se proyectó y construyó un complejo de 8 unidades funcionales distribuidas en dos bloques y unidas por una
pasarela articulada a partir de la caja de
ascensor.
Su escala intermedia da identidad barrial al conjunto sin perder funcionalidad. El lenguaje está íntimamente relacionado a la materialidad, en donde la
honestidad estructural organiza las partes y el todo.
La flexibilidad espacial se materializa
en cada unidad funcional dando un sentido de libertad de uso; la idea de partido
que generó el proyecto se evidencia en
el corte longitudinal donde cada unidad
funcional encastra espacialmente con
la otra. En conjunto, el proyecto, con su
planta baja libre, genera continuidad
desde la Calle a la expansión comunitaria posterior.
El criterio de unidad espacial generado
se encuadra en la categoría de loft; espacio, estructura y uso, forman un todo
orgánico sin perder funcionalidad.

Planta Baja

Planta 1º Piso

Planta 2º Piso

Planta 3º Piso

Corte Longitudinal

Diego Palma
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Programa: Vivienda Unifamiliar
Proyecto: Estudio GustavoBarcia Arquitectos
Dirección: Arq. Gustavo Barcia
Ubicación: Calle Diego Palma - San Isidro - Buenos Aires - Argentina
Superficie terreno: 1890m2
Superficie intervenida: Cubierta: 410m2 - Libre: 1700m2
Año: 2005

La vivienda esta emplazada en un terreno típico de las Lomas de San Isidro.
La estructura del partido se apoya en
una tipología en ele; desplazándose hacia un costado del terreno buscando visual, funcionalidad, orientación y perspectiva hacia la expansión posterior.
Ambas plantas se organizan con el clásico criterio de planta baja pública y primer piso privado. Esto no implica su
interrelación espacial con una doble al-

Fachada Frente

Fachada Contrafrente

tura y una escalera con protagonismo
espacial como elemento articulador.
El lenguaje empleado en la vivienda
mantiene un criterio de manifestar las
funciones que alberga.
La escala del proyecto está en relación
con la del barrio. Las líneas que enmarcan la geometría del conjunto dan a la
obra un carácter integrador, con líneas,
volúmenes puros y una imagen de arquitectura contemporánea.

Planta Baja

Planta 1º Piso

Santa Clara
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Programa: Vivienda Unifamiliar
Proyecto: Estudio GustavoBarcia Arquitectos
Dirección: Arq. Gustavo Barcia
Ubicación: Barrio Santa Clara - Benavidez - Buenos Aires - Argentina
Superficie terreno: 730m2
Superficie intervenida: Cubierta: 190m2 - Libre: 610m2
Año: 2007

Se diseñó para un Barrio Cerrado.
Compacta, arranca consolidando un
volumen doméstico, con una simetría
que se va rompiendo y generando una
especie de escalonamiento, logrando
equilibrio, forma y personalidad.
Las plantas son funcionales, con el logro de una buena distribución del programa; planta baja pública, espacios
que se unen pero a la vez conservan su
personalidad, un estar en doble altura

con balconeo y abrazo a la parte privada de la casa, aventanamientos equilibrados que se abren donde es necesario y conveniente.
Un ejemplo de esto último; el gran ventanal del estar; con un lenguaje claro,
estético, minimalista y austero, con volúmenes que no compiten, se diferencian y a la vez conforman un todo, logrando un proyecto compacto y de
agradable escala humana.

Planta Baja

Planta 1º Piso

Corte por Caja de Escalera

Francia
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Programa: Vivienda Unifamiliar
Proyecto: Estudio GustavoBarcia Arquitectos
Dirección: Arq. Gustavo Barcia
Ubicación: Calle Francia - San Isidro - Buenos Aires - Argentina
Superficie terreno: 342m2
Superficie intervenida: Cubierta: 270m2 - Libre: 180m2
Año: 2008

En el partido manejamos 2 escalas; el
contexto barrial, (La Calabria, San
Isidro) y la humana, que no domina ni
se impone, amigable con el entorno
más allá de la reglamentación vigente.
Con respecto a esta última, se logra la
humanidad del espacio y una distribución del programa con la parte pública
abajo y la privada descubriéndose a
medida que se va ascendiendo hacia el
primer piso. Los espacios no son cerrados ni estancos; como un paseo arquitectónico que vincula las partes con el
todo a partir de sucesivos balconeos,
donde las ventanas trascienden su fun-

ción de aberturas y conectan visualmente el interior con el exterior siendo la
pileta y el deck parte de un todo.
Con respecto al contexto, nunca se
pierde el sentido de las partes y el todo,
tampoco la lectura de vivienda unifamiliar, maximizando el terreno con una
pantalla o medianera central, donde todo es interactivo y sin situaciones de estanqueidad, respetando la escala urbana del proyecto, distribución y forma.
Usamos un lenguaje minimalista, utilizando el hormigón visto con estética
brutalista, que le da un carácter doméstico y a la vez jerarquía espacial.

Planta Baja

Planta 1º Piso

Planta 2º Piso

Isla Del Sol
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Programa: Vivienda Unifamiliar
Proyecto: Estudio GustavoBarcia Arquitectos
Dirección: Arq. Gustavo Barcia
Ubicación: Barrio Isla Del Sol - Tigre - Buenos Aires - Argentina
Superficie terreno: 700m2
Superficie intervenida: Cubierta: 250m2 - Libre: 600m2
Año: 2008

Con un lote muy particular de un Barrio
Cerrado, en un entorno no barrial, tradicional, consolidado, se construyó con
escala doméstica y diseño minimalista.
Distribuyendo lo público en la PB y lo
privado en la PA, se trabaja sobre un volumen que no se impone al terreno sino
que va fragmentándose en su morfología. Esto conlleva síntesis en la fachada
principal y búsqueda de grandes visuales en la fachada lateral cobrando gran
importancia ya que, para maximizar el
proyecto, fue necesario entrar y girar en
el espacio buscando perspectiva, profundidad y relación con el afuera.

Esta fachada tiene un ventanal de altura
y media, dando la sensación de penetrar en el resto, generando un espacio
muy atractivo, de excelente diálogo con
el afuera, introduciéndolo al interior.
Si observamos el cuadro de PA en la fachada principal y nos paramos frente a
la lateral, lo veremos aparecer dejando
de manifiesto el giro que, además, es un
tubo en forma de ele abrazando al estar.
Un lenguaje de manifestación sincera,
las texturas de los materiales, grandes
planos de vidrio, hierro, apertura al entorno, es una constante característica
del Estudio.

Corte por Caja de Escalera

Planta 1º Piso

Planta Baja

Darwin
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Programa: Vivienda Multifamiliar
Proyecto: Estudio GustavoBarcia Arquitectos
Dirección: Arq. Gustavo Barcia
Ubicación: Calle Darwin - Palermo - C.A.B.A. - Argentina
Superficie terreno: 400m2
Superficie intervenida: Cubierta: 630m2 - Semicubierta: 400m2
Año: 2009

Emplazado en la Calle Darwin, Barrio
Palermo, donde el entorno conjuga casas, edificios Noveau, especulación inmobiliaria etc. Nuestro edificio de carácter contextualista y de una escala barrial
amigable, más allá de los indicadores
zonales, responde a la escala humana y
urbana.
El partido se organiza maximizando
bien las circulaciones a travez de núcleos verticales bien puestos y con losas y bandejas fluyendo sin generar estanqueidad más allá de la integración
que cada lugar demanda. La escala de
proyecto le da al edificio un sentido de
fachada agradable, minimalista, bien
iluminada, funcional y de volúmenes
puros, donde se logra el máximo contenido con el mínimo desarrollo.

Planta Baja

Planta 1º Piso y 2º Piso

Planta 3º Piso

Planta 4º Piso

Segurola
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Programa: Vivienda Unifamiliar
Proyecto: Estudio GustavoBarcia Arquitectos
Dirección: Arq. Gustavo Barcia
Ubicación: Calle Segurola - Olivos - Vicente López - Buenos Aires - Argentina
Superficie terreno: xxxm2
Superficie intervenida: Cubierta: 350m2
Año: 2012

Esta casa, ubicada en la calle Segurola
de Olivos, se levanta en una escala barrial, entre medianeras. Si bien ya había
una planta, la cual fue rediseñada en su
totalidad, agregamos otra que nos llevó
a un diseño integral que; respetando algunos muros, utilizando materiales nobles, planos y volúmenes, fluye hacia
una lectura compacta.
En su contra frente hicimos una expansión, una manta verde, un jardín en la
planta alta sobre la losa del estar-comedor-estudio, que funciona como un
control bioclimático sustentable, permitiendo disminuir el gasto energético,
además de darle expansión a la planta
alta. Es un jardín y una huerta orgánica
cuyo manto verde le da continuidad visual al jardín de planta baja, además de
disponer de un acceso directo al jardín y
pileta de la PB, sin pasar por ella.
Sobre ambas fachadas aparece un
gran marco de madera, como si atravesara la obra del frente al contra frente a
modo de un caño cuadrado; una metáfora (idea en nuestro diseño), para un
cliente fotógrafo profesional y director
de cine, simulando un recorrido arquitectónico fotográfico con aberturas en
su patio interno y hacia afuera, movimiento o tomas de película.
El equilibrio de los planos, la fluidez de
proyecto, la distribución del programa y
el lenguaje logrado permitió un equilibrio de escala y visuales interesante.

Planta Baja

Planta 1º Piso

Planta Techos

Dos Ríos
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Programa: Vivienda Unifamiliar
Proyecto: Estudio GustavoBarcia Arquitectos
Dirección: Arq. Gustavo Barcia
Ubicación: Tigre - Buenos Aires - Argentina
Superficie terreno: 5103,35m2
Superficie intervenida: Cubierta: 140m2
Año: 2014

Implantada en una isla del Delta, el paisaje y el asentamiento influyo en la elección del partido, el lenguaje y la materialidad.
Se buscó establecer un contraste entre
el paisaje orgánico y una arquitectura
racional de formas puras (relación fondo figura). Se tomó en consideración las
cotas de inundación, estructuras sobre
pilotes, presencia de muelles y un manejo de escala doméstica sin caer en

formalismos tradicionales.
El partido se apoya en líneas geométricas simples, buscando maximizar la
funcionalidad y a partir de aventanamientos hacia las zonas de mejores visuales, donde el Río ocupa un rol protagónico.
Como contrapunto volumétrico de la casa principal se diseñó una torre que envuelve al tanque de agua e incorpora
además una vivienda para huéspedes.

Arias
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Programa: Vivienda Multifamiliar
Proyecto y Dirección:
Estudio GustavoBarcia Arquitectos
Estudio SantiagoCordeyro Arquitectos
Desarrolladora: Ojo de Pez S.R.L.
Ubicación: Calle Arias - Punta Chica - San Isidro - Buenos Aires - Argentina
Superficie terreno: 800m2
Superficie intervenida: Cubierta: 1500m2
Año: 2016

Estratégicamente ubicado en Punta
Chica (entre San Fernando y San
Isidro), en una de las zonas más
residenciales, naturales y cercanas al
río, se encuentra el ARIAS 2371.
Su ubicación hace ideal a este
desarrollo para todos aquellos que se
identifiquen con el agua, los espacios
verdes, el silencio y los deportes
acuáticos.

De fácil acceso y muy ágil a la hora de
trasladarse por su cercanía a Av. del
libertador y por estar a 100m de la
estación “Marina Nueva” del Tren de la
Costa, que mas allá de su pintoresco
encanto, permite llegar hasta Capital en
tren.
ARIAS 2371 es sin duda un lugar
especial para vivir, disfrutar y llevar a
cabo un excelente negocio inmobiliario.

SÍNTESIS TÉCNICA
Estructura de Hº Aº. Paredes exteriores
de ladrillo hueco cerámico de 23cm y
16cm entre departamentos. Revestimiento texturado para exteriores acrílico color. Hormigón visto en frentes, cielorrasos interiores de balcones y detalles. Ascensor primera calidad. Cocheras cubiertas con bauleras individuales.
Portón levadizo automático de cochera.
Pileta de uso común.

Planta Baja

TERMINACIONES
Aberturas de aluminio Anodizado línea
Modena. Pisos de porcellanato. Interiores de yeso. Cielorrasos de hormigón
visto en estar comedor y dormitorios.
Baño: revestimientos y pisos de porcellanato. Sanitarios FV y Ferrum línea
Bari. Cocinas Domec, bajo mesadas de
melanina blanca y mesadas de Quartz,
blanco o Gris. Revestimiento porcellanato sobre mesada.

Placards con puertas corredizas, sin interiores. Agua caliente, calderas duales
invididuales. Calefacción: piso radiante
en todos los ambientes. Instalación para equipos Splits frio/calor en dormitorio
y estar.individuales. Portón levadizo automático con control remoto para acceso a cochera. Pileta de uso común.

Planta 1º Piso

Planta 2º Piso

Avalos
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Programa: Vivienda Multifamiliar
Proyecto y Dirección:
Estudio GustavoBarcia Arquitectos
Estudio SantiagoCordeyro Arquitectos
Desarrolladora: Ojo de Pez S.R.L.
Ubicación: Calle Avalos - Villa Urquiza - C.A.B.A. - Argentina
Superficie terreno: m2
Superficie intervenida: Cubierta: 1200m2
Año: 2012 - 2014

Situado en medio de la CABA, ubicado
estratégicamente en Villa Urquiza, frente a Parque Chas y con el espíritu y tranquilidad de barrio, calles arboladas, soleadas y tranquilas, favorecido por la
fluidez de medios de transporte, como
el subte (distante a dos cuadras y media
de la estación de Av. de los Incas, línea
B), este edificio desarrollado en su totalidad por Ojo de Pez S.R.L. y diseñado
por los Estudios Gustavo Barcia Arquitectos y Santiago Cordeyro Arquitectos,
se encuentra emplazado en una zona
en crecimiento y sostenido aumento de
densidad con un claro carácter barrial.
Esta localización llevó al diseño de un
edificio con un fuerte carácter arquitectónico y personalidad, líneas definidas,
colores fuertes y divertidos, que se suman a la volumetría y a una cinta que
cose los pisos verticalmente en la fachada generando balcones y terrazas
de una espacialidad singular.

Se logró una obra con identidad propia y
una vista llamativa, con la particularidad
de estar emplazada sobre un lote de
forma triangular, lo cual proporcionó la
ventaja de contar con un frente importante que destaca el edificio.
En una escala barrial, con un diseño
moderno y ágil dirigido hacia un público
joven, este inmueble cuenta con 21 departamentos de 1 y 2 ambientes de buenas dimensiones, terminaciones de calidad, muy luminosos, cada uno de ellos
con balcones y terrazas privadas.
En la terraza del edificio se encuentran
las áreas comunes, como: parrilla cubierta, solárium y un hidromasaje. También cuenta con un laundry en el 6ºP y
siete chocheras semicubiertas en PB.
"Fideicomiso Avalos 1255", suma de
buen diseño y calidad constructiva, un
excelente espacio para vivir y una inmejorable oportunidad de negocio inmobiliario.

Quisimos tener OJO DE PEZ Desarrollos con una visión distinta, abarcar una
mirada de 360º, sin perder ninguna faceta de vista en los emprendimientos, de ahí
su nombre ojo de pez:

Después de 20 años de trabajo como arquitectos de forma independiente en sus
estudios, brindando servicio de Proyecto, dirección de obra y gerenciamiento en
distintas áreas comerciales, oficinas, viviendas multifamiliar y habiendo trabajado
para gran cantidad de inversores, con buena performance en el negocio, decidimos
crear nuestra propia desarrolladora para potenciar nuestros proyectos, humanizando la voracidad inmobiliaria, para que no devoren nuestro diseño, cambiando de
escala y juntando a nuestros clientes, amigos e inversores, con nuestra experiencia
en la Arquitectura y Construcción.
En Junio de 2011 Santiago Cordeyro y yo, recibidos en la FADU-UBA en 1991, decidimos formar esta desarrolladora; aprovechando nuestra gran amistad, confianza y
compartiendo valores arquitectónicos, éticos y morales; OJO DE PEZ Desarrollos.

- Santiago Cordeyro, socio Gerente hace 25 años de Santiago Cordeyro Arquitectos, con experiencia en la Arquitectura comercial, Corporativa, oficinas, viviendas
unifamiliares, multifamiliares y proyectos de diseño urbano.

Planta Baja

Planta 1º Piso a 4º Piso

- Gustavo Barcia Arquitecto con 25 años en el desarrollo de la profesión, con basta
experiencia en la arquitectura comercial, oficinas, viviendas unifamiliares y multifamiliares en su estudio Gustavo Barcia Arquitectos.

Los cinco pilares de OJO DE PEZ:
1) Diseño Arquitectónico. Nuestros proyectos deben tener un buen diseño, con
calidad Arquitectónica, proyectos con una mirada Urbana y bien insertados en la
ciudad, utilizando una arquitectura Moderna con buena calidad espacial para los
que habiten, trabajen en nuestros proyectos. Los mismos deben ser sostenibles y no
perder de vista el cuidado de los recursos y las eficiencias energéticas en cada
proyecto.
2) Calidad Constructiva. Lo calidad de la construcción es una premisa en nuestra
desarrolladora en donde los materiales a utilizar y las terminaciones deben ser una
buena elección que acompañe el diseño, nos dé el diferencial y contraste con la
voracidad inmobiliaria.

3) Cuidado de Inversores y clientes. Con ellos hemos estrechado una relación en
25 años de profesión. Nuestra premisa es potenciar esas relaciones y poder brindar
un buen negocio a los mismos, con transparencia, compromiso, y buscando el mejor
de los resultados posibles, realizando buenas inversiones y creando mejores
edificios.
4) Calidad Humana. Nuestro equipo y la gente que trabaja en OJO DE PEZ debe
tener claro los pilares y el objetivo de la misma, en donde se trabaja para obtener los
resultados en las distintas etapas y en los distintos escenarios, dando el mejor esfuerzo, priorizando la buena relación humana entre todos las personas que trabajan
en un desarrollo, la atención y el respeto a la búsqueda de la mejores soluciones con
todos los interactuantes que contempla cada desarrollo.

Planta 5º Piso

Planta 6º Piso

5) Sinergia. Desde la idea de donde emprender el nuevo Desarrollo, el estudio de la
zona, el análisis y la posibilidad de invertir en el lugar, las primeras ideas de diseño
conceptual, el proyecto Arquitectónico, el proceso de aprobación, de cotización, de
construcción, el análisis del negocio y el estudio de rentabilidad. Estas tareas se
realizan en OJO DE PEZ de manera integral, manejada por sus socios y el staff, para
lograr buenas decisiones y llevar los distintos emprendimientos a un proyecto
concluido, en donde se manifieste el buen diseño, calidad constructiva y el cuidado a
inversores y clientes, llevando el proceso con calidad humana, para un resultado
final de una buena inversión, en lo económico y en su calidad.
Una empresa joven, integral, de visión global, en la que prima, la calidad humana,
Arquitectónica y una buena inversión pensada para las personas.

Planta Azotea

