
Inés Martino / Fabricio Caiazza

estudiovalija@gmail.com

+54 9 341 5596780

www.proyectoanda.com



Proyecto Anda experimenta con mosaicos hidráulicos, 
es también un modo de hacer urbanismo participativo 
donde diferentes comunidades codiseñan y construyen 
suelos para sus propios entornos.

Comenzamos por investigar las maneras tradicionales de 
fabricación en Sudamérica, España y la India, luego reem-
plazamos esos procesos semi-industriales y sus materia-
les por procedimientos más ligeros y contemporáneos. 
Desde entonces coordinamos workshops, seminarios y 
espacios de experimentación en diferentes ciudades de 
Argentina y España.

Junto a instituciones y asociaciones ensayamos las 
potencialidades que ofrece este tipo de suelos para la 
construcción de espacios públicos.

Paradas de autobús, plazas, patios escolares, señala-
mientos urbanos, espacios destinados al juego. Acom-
pañamos el desarrollo de empresas sociales, emprendi-
mientos de base comunitaria, donde el diseño prevalece 
al momento de planear soluciones para problemas 
urbanos.

proyecto
ANDA



Desarrollamos programas de intervención en espacios co-
munes, capacitando, acompañando y asesorando en forma 
presencial y a distancia en localidades de Argentina y España.

Educación

Publicaciones

Proponemos capacitaciones particulares y comunitarias en 
formato de workshops, seminarios y espacios de experimen-
tación. Nuestros programas están orientados a profesionales 
y aficionados de todas las edades.

Prestamos especial atención en documentar paso a paso el 
trabajo realizado y publicamos en formato libro y en digital 
tanto los procesos de experimentación como los resultados 
de cada experiencia. 

Proyectos



Publicación
Proyecto Anda.
baldosas hidráulicas 
para la construcción 
de espacio público.

Año 
2015
Editorial
Estudio Valija 

Agentes involucrados
Espacio Satafesino
Beca Grupal
Fondo Nacional de las Artes





Publicación
Baldosines para 
juegos. Paso a paso 
para construir suelos 
en relieve.

Año 
2017
Editorial
Estudio Valija 

Agentes involucrados
Santalab
Colectivo Barrio sin Plaza
Vecinal Villa del Parque 
Escuela EETP N467

Experimentamos con moldes para preparar juegos de 
suelo. Una vecinal, una escuela, un colectivo conecta-
do con el territorio y la infancia ha dado como resulta-
do una serie de propuestas que hemos documentado 
en formato libro. 





Publicación
Lo que puede un 
triángulo. Módulos 
para el codiseño de 
espacios públicos.

Año 
2016
Editorial
Estudio Valija 

Agentes involucrados
Programa Nueva Oportunidad 
Ministerio de Desarrollo Social 
Programa Andrés Rosario

Preparamos dispositivos didácticos explorando las 
potencialidades que ofrece el triángulo rectángulo en el 
diseño de mosaicos. El libro ha sido elaborado con la 
participación de 15 jóvenes en el marco del Programa 
Nueva Oportunidad en ciudad de Rosario. El objetivo 
ha sido construir un repositorio para pensar interven-
ciones en patios escolares.





Proyecto
Nueva Oportunidad

Localidad 
Rosario
Año 
2017/18
Tiempo 
2 años
Participantes 
40 jóvenes 
Modalidad 
coordinación 
taller presencial 
dirección de obra

Agentes involucrados 
Programa Nueva Oportunidad  
Sec. Desarrollo Social
Ministerio de Educación
Fundación 11 de Octubre
Centro de Convivencia Barrial

Entre 2017 y 2018 nos involucramos en forma 
activa en el Programa Nueva Oportunidad, orienta-
do al diseño y participación urbana con jóvenes en 
situación de vulnerabilidad. Realizamos un trabajo 
conjunto con entidades públicas y ONG, enfocado 
en la transformación del espacio urbano.









Proyecto
cooperativa
Futuro Oeste

Localidad 
Rosario
Año 
2018
Tiempo 
1 año
Participantes 
8 jóvenes
Modalidad 
coordinación 
acompañamiento

Agentes involucrados 
Programa Nexo Oportunidad 
Ministerio Desarrollo Social 
Ministerio de Educación
Fundación 11 de Octubre 

Luego de meses de capacitación en el marco del 
Programa Nueva Oportunidad se conformó la coo-
perativa Futuro Oeste. Estamos acompañando el 
desarrollo de esta empresa que diseña y construye 
baldosas hidráulicas para espacios públicos.





Proyecto
La Belvitge
cooperativista

Localidad 
L´Hospitalet, Barcelona
Año 
2018
Participantes 
20 
Modalidad  
taller presencial 
monitoreo a distancia
Agentes involucrados 
Mujeres p´lante
La Fundició

Un taller para construir el suelo del solar comunitario  
y señalizar los lugares de la memoria cooperativista 
de L´Hospitalet. Niñxs y adultxs circularon por allí 
durante 5 jornadas intensas.
Durante los años 60 se elevaron las torres de Bel-
vitge, hoy surge la necesidad de rescatar aquella 
tradición cooperativista.









Proyecto
Baldosas Civics

Localidad 
Rosario / Santa fe / Madrid
Año 
2017/18
Tiempo 
1 año
Modalidad 
diseño de concepto
taller presencial
monitoreo a distancia

Agentes involucrados 
Santalab
Civics
Vivero Iniciativas Ciudadanas
Playa Gata
JMD Villa Verde
JMD Retiro
Moratalaz
Los Madriles

Civics es un mapa digital iberoamericano que geo-
localiza proyectos e iniciativas ciudadanas. Hemos 
prototipado en Argentina una serie de losetas en 
relieve para señalizar las iniciativas en forma física, 
instalando esas piezas en las calles de Rosario y 
Santa Fe. Luego hemos replicado la experiencia en 
distritos de Madrid.









Proyecto
Varvara Stepanova

Localidad 
Rosario
Año 
2017
Modalidad 
diseño de concepto
construcción de piezas

Agentes involucrados 
Plataforma Futuro
estudio Otro Cauce

Interpretamos el trabajo de la artista y diseñadora 
Varvara Stepanova con piezas hidráulicas, en una 
suerte de homenaje y reconocimiento al gesto de 
idear y confeccionar imágenes en forma industrial. 









Proyecto
La invención
colectiva

Localidad 
Rosario
Año 
2017
Tiempo 
2 meses
Participantes 
15 vecinas 
Modalidad 
diseño de espacio 
taller presencial
dirección de obra

Agentes involucrados 
Ente de la Movilidad
Municipalidad de Rosario

Convocamos a vecinas y vecinos para homenajear 
artistas mujeres, pioneras del arte y el diseño del 
siglo XX. De forma colaborativa reproducimos una 
obra de Liubov Popova en 24 losetas ilustradas para 
intervenir sobre una estación de transporte público. 
Los talleres de construcción se desarrollaron en 
casas particulares de quienes viven en la zona.













Proyecto
Aire Libre

Localidad 
Rosario
Año 
2017
Tiempo 
6 meses
Participantes 
vecinos y nescolares
Modalidad 
diseño de espacio
taller presencial

Agentes involucrados 
Servicio Público de la Vivienda 
Prog. Mejoramiento de Barrios

Un programa de urbanización para barrio La Cerá-
mica donde vecinas y vecinos han participado de la 
experiencia colectiva de diseñar construir baldosas 
para un espacio recreativo de 400 metros de longi-
tud.





Proyecto
cooperativa
Gran Paso

Localidad 
Santa Fe
Año 
2015
Tiempo 
1 año
Participantes
15 mujeres en situación de 
violencia de género
Modalidad 
taller presencial
coordinación
acompañamiento a distancia

Agentes involucrados 
Cooperativa Gran paso
Cultura de Santa Fe ciudad 
Prog. Entrenamiento para el 
Trabajo

Capacitamos y acompañamos el desarrollo de la 
empresa cooperativa Gran Paso, conformada por 
mujeres en situación de violencia. Desarrollamos 
dispositivos didácticos para comunicar conceptos 
de diseño modular y aplicaciones de gráficos sobre 
pavimento hidráulico. La empresa orienta su produc-
ción a piezas para el espacio público.





Proyecto
Un patio sin orillas

Localidad 
Rosario
Año 
2017
Tiempo 
3 meses
Participantes 
70 personas
Modalidad 
diseño de espacio
taller presencial
dirección de obra

Agentes involucrados 
Fondo de Asistencia Educativa 
Escuela pública Gurruchaga

Fuimos convocados por la dirección de la escuela 
para poner en condiciones el patio de uso común. 
Luego de observar el uso que niños y educadoras 
hacían del espacio propusimos un diseño de 80 m2. 
Durante ese verano realizamos la obra con la partici-
pación activa de toda la comunidad educativa en la 
fabricación de los mosaicos hidráulicos.













Proyecto
Proun

Localidad 
Mar del Plata
Año 
2015
Tiempo 
6 meses
Modalidad 
exposición

Agentes involucrados 
Museo de Arte Contemporáneo 
de Buenos Aires

Participamos con nuestro Proun de la exposición 
Horizontes de deseo, curada por Rodrigo Alonso.
Montaje expositivo basado formalmente en los 
Proun (Proekt utverzhdenia novoga o Diseño para la 
confirmación de lo nuevo) de Lissitzky y las decons-
trucciones de Txomin Badiola.

 





Proyecto
Plaza 
Molino Blanco

Localidad 
Rosario
Año 
2015
Tiempo 
1 mes
Participantes 
15 jóvenes
Modalidad 
coordinación
taller presencial
dirección de obra

Agentes involucrados 
Centro de Convivencia Barrial 
Sec. Educación Ambiental

Chicas y chicos del distrito Sur de Rosario diseñaron 
y construyeron baldosas para la reconversión de 
minibasurales en espacios para el juego. Los talleres 
se brindaron en el marco de la campaña A Limpiar el 
Mundo y Rosario más Limpia.





Proyecto
Saneamiento
de veredas

Localidad 
Rosario
Año 
2011
Tiempo 
1 mes
Participantes 
20 vecinos
Modalidad 
experiencia

Señalamos el progresivo deterioro de los espacios 
comunes completando los huecos con baldosas 
diferentes. Visitamos a grupos de vecinos instalando 
las piezas, frente  sus viviendas, en forma colabora-
tiva.

















Seminario
El mosaico 
hidráulico 
en diseño, arte y 
urbanismo.

Orientado a arquitectos, artis-
tas, urbanistas y diseñadores, 
público en general.

Reconocemos la morfología del mosaico hidráuli-
co, sus orígenes en Europa y posterior desarrollo en 
América y Asia, su diseño contemporáneo tanto en 
la elaboración industrial como artesanal. Visitamos 
experiencias, proyectos y programas orientados a 
desarrollar invenciones colectivas de impacto terri-
torial. El el seminario construimos moldes y hace-
mos piezas en forma manual. Todos los participan-
tes llevan a casa las herramientas necesarias y un 
tutorial detallado para continuar experimentando.









Workshop
para curiosos
El universo del 
mosaico hidráulico.

Orientado a curiosos y amantes 
de los suelos hidráulicos, 
público en general.

Qué es el mosaico calcáreo y cómo se hace?
Paso a paso construimos mosaicos como un repos-
tero, visitamos todos los secretos de la cocina del 
mosaísta. Hacemos moldes y llevamos a casa las 
herramientas necesarias más un tutorial para conti-
nuar experimentando en forma creativa.
Son ideales para pisos, revestimientos, muebles y 
objetos decorativos. Dale forma a piezas atractivas 
usando tus manos y algo de ingenio! 









Taller de 
experimentación
Baldosines 
en relieve

Orientado a profesionales y 
curiosos interesados en el 
relieve y las formas simples, 
ideal para artistas, arquitectos, 
diseñadores, educadores.

Visitamos tipos de suelos y revestimientos caracte-
rísticos de diferentes ciudades. Reconocemos las 
potencialidades plásticas y poéticas que ofrece el 
hormigón encofrado en moldes de goma y parafina.
Se pueden diseñar espacios lúdicos, señalamientos 
urbanos, objetos inútiles y funcionales, etc.









Mención en Diseño y Participación Ciudadana, 
Bienal Iberoamericana de Diseño, Madrid 2018

Sistema Estímulo a la Producción Cultural, 
Ministerio de Innovación y Cultura, Santa Fe 2017
    
Plataforma Futuro, 
Ministerio Cultura Nación, Bs As 2016
    
Campus Iberoamericano Etopía, 
Zaragoza Activa, Zaragoza 2015
    
Selección Festival Internacional Diseño, 
Trimarchi, Mar del Plata 2014
    
Declarado interés cultural, 
Provincia de Santa Fe, 2014
    
Declarado interés cultural, 
Municipalidad Rosario, 2014
    
Declarado interés cultural, 
Ministerio Cultura Nación, Bs As 2013
    
Beca de producción,
Programa Espacio Santafesino, Santa Fe 2013

Beca Grupal,
Fondo Nacional de las Artes, Bs As 2010 y 2012
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