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CALIDAD Y
COYUNTURA 

Las indagaciones tectónicas propician una arquitectura de calidad, 
brindando solución a los problemas reales, sin afectar los costos



Casas de metal y aluminio

CALIDAD Y COYUNTURA 
Se asocia el término excelencia con la idea de lujo, 

pero esto es erróneo, lujo sería prescindir de ella. La 
excelencia no se desarrolla solo en condiciones de 
abundancia de recursos, sino que toma especial 
valor en condiciones adversas de recursos acotados. 
Esto enaltece los logros de una arquitectura de 
calidad en una realidad como la nuestra. En Argen-
�na y La�noamérica abundan obras ejemplares y 
referentes en este sen�do.

Requiere especial estudio, preparación, crea�vidad 
y eficiencia. Las coyunturas deben tomarse como 
oportunidades para inquirir en nuevas lógicas de 
construcción material (lógicas tectónicas), que arri-
ben a una síntesis arquitectónica con carácter. De-
penderá de las caracterís�cas intrínsecas latentes 
en los materiales a emplear, pero también de los 
procesos aplicados sobre los mismos para generar 
los resultados pretendidos. El desarrollo tectónico 
reúne, relaciona e integra la complejidad de proble-
mas y dimensiones involucrados en la arquitectura 
(espacio, materia, estructura, expresión, luz, clima, 
sustentabilidad, economía, etc.), con aportes sustan-
ciales que brindan una experiencia integral para el 
ser humano.

La indagación y exploración tectónica, necesarias 
para generar una arquitectura de calidad, no im-
plican necesariamente mayores costos. Al contrario, 
generalmente colaboran para disminuirlos (ponde-
rando el ciclo completo de construcción, uso y man-
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tenimiento).
Una hones�dad construc�va donde el resultado 

final evidencia y revela el proceso construc�vo. Preo-
cupación por una variedad de detalles que quedan 
expuestos, (no ocultos, tapados o inexistentes). Se 
trata de procesos enfocados en la “síntesis” de una 

arquitectura proposi�va, que tome su materia-
lización como recurso significa�vo, contextualizando 
cada trabajo, distante de las dudosas recetas de 
convencionalismos o conservadurismos acrí�cos.

En términos tectónicos “material” o “materialidad” 
no se refieren sólo a un elemento o sistema cons-

Despojada materialidad, en relación
con la naturaleza y la luz
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truc�vo como posibilidad técnica, sino también a las 
potencialidades ontológicas de expresión que ge-
nera. De la misma manera como la “estructura” 
arquitectónica: no se trata sólo del sostén de la obra 
sino que también condiciona significa�vamente el 
espacio arquitectónico y la atmósfera resultante. 
Estas cualidades son dimensiones fundamentales de 
la atmósfera. Generan una percepción par�cular del 
ambiente, e influyen sobre nuestras emociones y 
estados de ánimo.

La materialidad y las atmósferas no son categorías 
aisladas, deben concebirse en relación con los ele-
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mentos naturales (luz, cielo, agua, vegetación, 
�empo, etc.), en sus diferentes estados cambiantes, 
para el enriquecimiento perceptual y vivencial de la 
arquitectura. El trabajo tectónico es nuestro recurso 
sustancial para lograr las condiciones de una buena 
arquitectura y espacios con carácter. La luz natural es 
el material más valioso, y es gratuito. Retorno a la 
auten�cidad a través de una despojada materialidad 
y una atmósfera de sosiego, en estrecha relación con 
la naturaleza y con la luz, teniendo en cuenta la eva-
nescencia material y el efecto sorpresa que de ellas 
emanan.

Mauricio Morra 
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Mauricio Morra es arqui-
tecto egresado de la FAUD, 
Universidad Nacional de 
Córdoba.  Actualmente 
culminando la tesis final 
de la “Maestría en Arqui-
tectura” en la Universidad 
Nacional del Litoral. Entre 
sus posgrados ha rea-
lizado el de “Desarrollo de nuevos emprendimientos 
inmobiliarios”, ESEADE, Buenos Aires.
Obtuvo múltiples premios internacionales, 
nacionales, provinciales y locales, en concursos de 
proyectos y obras de arquitectura. Ha participado 
en exposiciones de importantes eventos como la 
“XIV Bienal Internacional de Arquitectura de 
Buenos Aires” (XIV BA13), la “Bienal Internacional 
de Arquitectura en Argentina” (BIA-AR 2018), en “El 
Túnel” del CAPSF D2 Rosario, en el marco del 
Concurso CAPSF “Arquitectura Construida S. XXI” 
Período 2000–2017. Su trabajo fue publicado en 
diferentes medios especializados locales, 
provinciales, nacionales e internacionales.
El estudio MMA se dedica al desarrollo de 
proyectos y obras de arquitectura contemporánea, 
a la medida de las necesidades del cliente y su 
encargo específico. Siempre afirmados en una 
labor creativa y eficiente, en continua capacitación 
profesional e investigaciones, que contribuyen a la 
excelencia de los servicios y productos (Proyecto, 
Dirección, Administración y Construcción de 
obras).

Honestidad constructiva, el 
resultado final evidencia y 

revela el proceso constructivo 
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Las coyunturas deben tomarse como oportunidades
para buscar en nuevos métodos de construcción

La cualidades del material influyen en
la percepción del ambiente, en nuestras

emociones y estados de ánimo
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Postales de un festejo sobre ruedas
8 DE NOVIEMBRE – DÍA MUNDIAL DEL URBANISMO

El día mundial del urbanismo presenta una excelente oportunidad para contemplar la planificación de las ciudades, apelando a la 
conciencia de los ciudadanos y las autoridades públicas y prestar atención hacia el impacto ambiental que produce el desarrollo de 
ciudades y territorios. Por eso decidimos festejarlo con una bicicleteada de arquitectos por la ciudad, desde la sede del Colegio hasta 
el Cartel Rafaela (Barrio Brigadier López).
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