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geométrica del conjunto, sino de 
los matices de luminosidad que 
se desprenden del edificio y van 
de lo irradiante a lo reflejado, de 
lo translúcido a lo transparente, 
de lo coloreado a lo incoloro.

“Más que como un monumento 
inmutable, el Correo Oficial apa-
rece como un condensado cente-
lleante sensible a las transforma-
ciones atmosféricas, de adentro y 
de afuera”, die Rivkin.

Arquitectura & agricultura
Por otra parte, Openfield (campo 
abierto) se desarrolla en un poten-
cial terreno de Las Cañitas, donde 
la visión panorámica se funde en 

la propuesta de viviendas que con-
viven con un mercado-feria.

Y el proyecto que aplicó en el 
concurso del Centro de Exposicio-
nes y Convenciones sugiere una 
superficie que flota por encima de 
un parque urbano. Con una cu-
bierta verde que vuelve a poner el 
foco en la agricultura hidropónica. 

La técnica hidropónica, que aísla, 
construye mucho más que estruc-
turas de hormigón, sugiere Riv-
kin. “Trasladar la tecnología desde 
la agricultura a la arquitectura es 
una opción a tener en cuenta. Es 
económica y sustentable”, afirma. 
Y cuenta que sus ex compañeros 
de ruta del estudio Vassal & Laca-
ton proyectaban invernaderos 
sutiles en puestas en valor y refac-
ciones de tipologías residenciales, 
con el recurso de balcones traslú-
cidos.

Para el arquitecto argentino, 
vinculado a César Jannello, el 
abordaje sobre la disciplina resu-
me una manera de hacer proyecto 
que se vincula a la necesidad de 

“unificar la arquitectura y lo urba-
no en ciudades donde lo que im-
porta es la superposición de capas, 
donde la naturaleza se mezcla con 
la arquitectura. En este sentido 
Buenos Aires, con su río excepcio-
nal, propone una inmensidad ho-
rizontal”, dice y agrega: “El en-
cuentro del agua con el cielo y la 

tierra, que va cambiando el color 
y la intensidad de la luz a medida 
que pasan las horas es único”. 

Rivkin también destaca el folla-
je urbano. “La frondosidad de las 
calles porteñas es espectacular. En 
Europa, en cambio, persiste la 
nostalgia de la sombra”.

La naturaleza está presente en 
toda la obra de Rivkin, que privi-
legia los beneficios por sobre las 
“modas ecologistas”, que aprove-
chan sus virtudes. “La naturaleza 
es una necesidad económica. Las 
nuevas tecnologías de la agricul-
tura se pueden trasladar a la ar-
quitectura. Porque ciudad y natu-
raleza son una misma cosa”, con-
cluye Rivkin.                                «
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6 Maqueta. 
parte de la 
instalación de 
la muestra que 
se ve en parís 
hasta el 27 de 
julio.

7 tecnología 
hidropónica. 
otros elemen-
tos que 
componen la 
exposición y 
explican cómo 
se trasladan 
conceptos de 
la agricultura a 
la arquitectura.

8 centro de 
exposiciones. 
una vasta 
superficie 
plantada que 
flota en medio 
de un parque 
urbano. una 
“cubierta-
follaje” que 
deja adivinar 
un gran 
equipamiento 
urbano.
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