
maQueta de IDEAS 



 
    ampliación bar boca de lobo I  quito, ecuador I  arq. Saéz y moreno 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/03/25/ampliacion-boca-de-lobo-jose-maria-saez-y-daniel-moreno/ 



 
    ampliación bar boca de lobo I  quito, ecuador I  arq. Saéz y moreno 



 
    ampliación bar boca de lobo I  quito, ecuador I  arq. Saéz y moreno 



 
    ampliación bar boca de lobo I  quito, ecuador I  arq. Saéz y moreno 



 
    ampliación bar boca de lobo I  quito, ecuador I  arq. Saéz y moreno 



    librería van alen books I  new york I  LOT – EK 
 www.plataformaarquitectura.cl/2011/05/30/libreria-van-alen-books-lot-ek/ 



    librería van alen books I  new york I  LOT – EK 
 



    librería van alen books I  new york I  LOT – EK 
 

la librería se manifiesta como  
declaración en apoyo a los espacios públicos de reunión 



    librería van alen books I  new york I  LOT – EK 
 



 
    librería I bratislava, slovakia I  arq.jancok-sedivec-alexis 



    tienda I barcelona I  lourdes bergada – dear design 



    tienda I barcelona I  lourdes bergada – dear design 



    tienda I barcelona I  lourdes bergada – dear design 





    tienda I barcelona I  lourdes bergada – dear design 



    tienda maria cher  I palermo, ba I  mathías klotz 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/10/18/tienda-maria-cher-mathias-klotz/rh1725-2/


    tienda maria cher  I palermo, ba I  mathías klotz 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/10/18/tienda-maria-cher-mathias-klotz/planta-baja-65/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/10/18/tienda-maria-cher-mathias-klotz/planta-1-nivel-depto/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/10/18/tienda-maria-cher-mathias-klotz/corte-bb-10/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/10/18/tienda-maria-cher-mathias-klotz/croquis-maria-cher/


    local  I  valencia, españa I  arq. dear design 



    local  I  valencia, españa I  arq. dear design 







    local  I  valencia, españa I  arq. dear design 



    local la lumbre  I  ucc I  arias y ruiz 



    local la lumbre  I  ucc I  arias y ruiz 



    local la lumbre  I  ucc I  arias y ruiz 



    local la lumbre  I  ucc I  arias y ruiz 



concepto como expresión de las ideas 
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