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Dice que vivimos una 
era signada por el 
daño ambiental, el 
Antropoceno, y su 
misión es iniciar un 
nuevo período, el 
Aeroceno, con 
conciencia 
atmosférica y 
ecológica. Tucumano 
radicado en Berlín 
desde 2003, con su 
obra propone una 
nueva versión del 
planeta.



 INSTANCIAS FRONTERIZAS



Hipótesis 
+ 
Procesos 
+ 
casos de 
estudio





KARADYA BIOLODGE 
HOTEL EN MISIONES
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Sistema modular de construcción en madera MECANO
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CASA DE MADERA





ETAPA 1

ETAPA 2



CORTE   1

CORTE   2























VIVIENDAS AGRUPADAS DE MADERA







28 a 35 viviendas                



























CONJUNTO DE VIVIENDAS







The United Nations Office for Project Services (UNOPS)
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EDIFICIO LIMA 























Fitotrón es una reflexión desde el arte de 
sistemas sobre la imitación de la vida, 
sobre un futuro sin agua, sobre hombres sin 
alimentos, sobre ciudades superpobladas.  
«un amigo, el científico Antonio Batro que 
se dedicaba al estudio de la inteligencia 
artificial, me pidió que diseñara un 
habitáculo para observar en vuelo a las 
abejas. Ahí se me ocurrió trasladar esta 
experiencia con seres vivos a una dimensión 
artística« - dice Benedit.  
En 1972 en el MOMA Nueva York, monta por 
primera vez el Fitotrón. Una estructura en 
aluminio y acrílico transparente, especie 
de invernadero o cámara científica. Es un 
cultivo hidropónico: una plantación de 
vegetales sobre un suelo de roca volcánica, 
que recibe el riego periódico de una 
solución de nutrientes que, a su vez, se 
drena y recicla entre 200 litros de agua y 
minerales que circulan de manera automática 
y mecánica. Un conjunto de lámparas 
mezcladoras de 250 voltios es la fuente de 
luz, que asegura la fotosíntesis. Calculado 
el proceso y sus variables, el Fitrotón es 
una máquina eficiente para el desarrollo de 
la producción agrícola. 

luis benedit 
 FITOTRON-1972





CASA HOLMBERG 
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