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« Construir es 
un acto social 
y solidario, y 
el tiempo es 
un material. »

Charlotte Lovera (1987) y Élise Giordano 
(1987) se graduaron en las Écoles nationales 
supérieures d’Architecture de Paris-Malaquais 
y Paris-La Villette (Escuelas Nacionales 
Superiores de Arquitectura de París-
Malaquais y París-La Villette) en 2013. Louise 
Dubois (1989) se gradúa en 2012 en la École 
nationale supérieure des Arts Décoratifs de 
París (Escuela Nacional Superior de Artes 
Decorativas de París). Fundan juntas Atelier 
Aïno en Marsella en 2016.



Helsinki, Helsinski, septiembre de 2010: Élise Giordano, Charlotte 
Lovers y Louise Dubois se mudan juntas gracias al programa 
Erasmus. Las estudiantes de arquitectura y la alumna de Artes 
Decorativas no se conocían previamente. Ese año será determi-
nante. En la Aalto University, no hay campos disciplinares hermé-
ticos y las tres jóvenes trabajan juntas, entonces, tanto en micro 
arquitectura como en oficios vinculados con el tejido. Cuando 
vuelven a París, siguen viviendo juntas y estudian codo a codo para 
obtener sus diplomas. Sus recorridos se fusionan: Élise se interesa 
en la concepción participativa de Patrick Bouchain, Charlotte en la 
supervivencia de las prácticas urbanas informales en el desarro-
llo urbano, y Louise coloniza la explanada de la Municipalidad de 
Créteil con sus textiles. Cada una experimenta el proyecto espacial 
como un acto social y solidario que construye la historia humana y 
la historia de lo que se construye. Como punto de pasaje obligado 
de las jóvenes graduadas, el estudio de arquitectura representa un 
“shock térmico” al que contrarrestan por medio de un compromiso 
con distintas asociaciones sin fines de lucro.

Con la escenógrafa Carine Ravaud, Élise participa en la res-
idencia cultural “Territorios pioneros”. En Sainteny (Manche), prue-
ba la movilidad de la población recolectando los “ruidos en tránsi-
to”, es decir las anécdotas y fermentos de la vida colectiva. Las tres 
se comprometen juntas con el proyecto Enerterre y descubren el 
“trueque de tiempo” involucrándose como voluntarias en la reno-
vación de hogares modestos para obtener, a cambio, formación 
en construcciones en barro. Estas experiencias están en la base 
de su colaboración profesional: dos arquitectas y una diseñadora 
textil conforman una asociación única, aïno, en finés. Atelier Aïno 
es un emprendimiento cooperativo calibrado para garantizar su 
transdisciplinariedad, y para asegurarse de que la capacidad de 
manipulación de la materia de los diseñadores completará la de 
los arquitectos si se trata de extrapolar una problemática local.

En Aïno, el tiempo es un material, el habitante un artesano y 
el desecho un recurso. La construcción por uno mismo tiene dere-
cho de ciudadanía cualquiera sea el presupuesto dado para darle 
carácter humano al proyecto, para asignarle una dimensión sensible. 
Para reconstruir una pared de lajas sin argamasa de una casita de 
vacaciones cerca de Niza, hacen un cálculo rápido: una obra partici-
pativa cuesta tres veces menos cara en tiempo y en dinero que hac-
er trabajar solo a un profesional. El savoir-faire para llevar adelante 
estas obras tradicionales desaparece, y el llamado a los voluntarios 
resulta un éxito. De mañana, el artesano forma a los voluntarios que 
construyen durante la tarde. Al volver dinámicos los vínculos con los 
habitantes, Aïno se convierte en un obrador de la memoria, carga 
los lugares de recuerdos. Su trabajo sobre la materia participa en 
eso mismo. Las antiguas tejas de la cabaña fueron fragmentadas y 
se volcó tierra cocida en la capa inferior de los techos. Del motivo al 
territorio, Aïno abarca todas las escalas de la creación.

Charlotte Lovera et Élise Giordano, 
en asociación con Louise Dubois, diseñadora de materiales

3

Semblanza 1. Talleres participativos

LUGAR
Colomiers

PROYECTO
Asistencia en dirección 
de obra en proyectos 
colaborativos

CLIENTE
Ciudad de Colomiers, Drac, 
Languédoc-Roussillon, 
Pavillon Blanc (mediateca y 
centro de arte), Colomiers 
Habitat, CGET

EQUIPO
Atelier Aïno junto con Carine 
Ravaud (escenógrafa)

PRESUPUESTO
4 000 € sin impuestos + 
donaciones de materiales 
para reciclar

SUPERFICIE
kiosco de 10 m2

DURACIÓN DE LA OBRA
Residencia in situ de marzo 
a junio de 2017 que incluye 
el estudio del lugar, la obra 
y la inauguración del kiosko 
con los habitantes

Proyecto

Hay un conjunto de 350 viviendas del barrio de Fenassiers en 
Colomiers (Haute-Garonne) que va a ser demolido. Para acom-
pañar este cambio radical, la ciudad quiere implicar a sus habit-
antes en la concepción de una “memoteca” dedicada a la memoria 
viva de los lugares. La asociación “Ruidos en tránsito” creada por 
el Atelier Aïno y la escenógrafa Carine Ravaud propone imaginar 
con ellos un kiosko efímero que prefigure las futuras instalaciones. 
Una serie de talleres permite que el kiosko tome forma progresi-
vamente y que reflexione sobre cómo gestionarlo, sobre el vínculo 
con el entorno, etcétera. Se forman grupos de trabajo y se realizan 
eventos festivos que dan ritmo a la residencia de quienes están 
al frente: se realiza una acuerdo con los habitantes y los repre-
sentantes electos, la obra se plantea como abierta a la comunidad 
(construcción del piso, de la zona de las mesas al exterior, del fu-
turo mobiliario), se hacen talleres escolares (creación de baldosas 
de concreto y de cerramientos) y con personas de edad (creación 
de bastidores tejidos y de almohadones bordados). Finalmente, 
todas las propuestas de los habitantes son consignadas en un 
programa de trabajo que se transmitió al director de obra de las 
futuras instalaciones permanentes.

2. Renovación de una vivienda

Atelier Aïno eligió preservar el carácter patrimonial de esta modes-
ta cabaña de veraneo de los años 1930, a pesar de los gastos im-
portantes que suponen los trabajos de techado, de aislamiento y 
de impermeabilización. En el interior, se removieron las paredes di-
visorias y el granero se transformó en un entrepiso. La intervención 
es mínima (aislamiento en el interior, rediseño de la cocina y de los 
baños) a fin de preservar lo que constituye el alma del lugar, espe-
cialmente la estructura material y los pisos de baldosas de cemen-
to. Se liberó a la terraza exterior de una antigua construcción que 
estorbaba la vista del mar, y que fue reemplazada por una pérgola. 
Como guiño a la riqueza de los motivos de los pisos interiores, se 
creó un revestimiento en cemento decorativo con los fragmentos 
resultantes de triturar las antiguas tejas del techo.

LUGAR
La Turbie (06)

PROYECTO
Renovación de una vivienda

CLIENTE
Privado

ÉQUIPO
Atelier Aïno

PRESUPUESTO
100 000 € sin impuestos

SUPERFICIE
60 m² de superficie de lote 
de obra

ENTREGA
Agosto de 2017

Proyecto
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3. Renovación de una vivienda

Con un rol asignado en el marco del programa Assitant Maîtrise 
d’ouvrage  (AMO) para recualificar los espacios públicos, el Atelier 
Aïno completa el equipo “Agir en ville” [Actuar en la ciudad], el 
grupo de arquitectos urbanistas a cargo de los estudios previos 
para la redinamización del barrio de Pont d’Aubenas, en Aubenas. 
A pesar de los 10.000 automóviles que lo atraviesan cada día, el 
barrio tiene dificultades para mantener los comercios. Recualificar 
sus espacios públicos permitiría a los habitantes volver a encon-
trar comodidad y seguridad en sus trayectos además de permitir 
el surgimiento de un nuevo atractivo turístico y comercial. Atelier 
Aïno relevó los elementos que constituyen la identidad del barrio 
para guiar al director de obra y a quien la solicita en su valorización 
del entorno alrededor de tres temáticas: el espíritu ciudadano, el 
territorio y los terrenos baldíos correspondientes a antiguas activ-
idades industriales. La municipalidad buscaba una visión a largo 
plazo y entonces Atelier Aïno participó en la puesta a punto de un 
master plan. El abandono en curso de la estación de depuración 
y el próximo abandono del cuartel de bomberos lindante con su 
sede se les revelan atractivos. En esos baldíos con potencial, la 
agencia imaginó la implantación de un circo social y de un centro 
ecológico de actividades de tiempo libre.

LUGAR
Aubenas (07)

PROYECTO
Asistencia en la dirección 
de obra para el rediseño 
de los espacios públicos 
del núcleo urbano y 
transformación de los 
baldíos

CLIENTE
Ciudad de Aubenas

ÉQUIPO
Agir en ville, agencia de 
arquitectura y urbanismo 
(mandataria del Proyecto 
de Asistencia en Obras, 
AMO -Assitance à 
Maîtrise d’Ouvrage), 
Atelier Aïno, cuartel de 
bomberos, identidad 
ciudadana (asistente 
del programa AMO), 
Solstice, co-consultor 
(iniciativa participativa 
del programa AMO), 
Atelier Des Paysages 
(rediseño y paisaje) y C2 
(ingeniería y asesoría en 
hidráulica y caminos).

ENTREGA
Fin de la misión del 
programa AMO, previsto 
para diciembre de 2018

Proyecto

Finalmente, se organizó una obra participativa con los vecinos 
para restaurar la antigua pared de sostén hecha de lajas sin ar-
gamasa. Fue un éxito, porque el savoir-faire para mantener estas 
obras tradicionales de la región tiende a desaparecer.

Atelier Aïno


