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editorial
por Marcelo Barrale

02 matéricos

En esta ocasión, del número 10 de la ma-
téricos, hemos propuesto un equipo de 
trabajo para su producción distinto a los 
anteriores. 
Esta vez, Ana Valderrama trabajó coordi-
nando un equipo de ocho adscriptos del 
Taller quienes desarrollaron el arte gráfico 
de la revista, en la voluntad de otorgar 
mayor a-prensión y pertenencia al trabajo. 
También en la expectativa de consignar 
una tarea prioritaria, formativa, documen-
tal, de evidente relieve al desempeño de 
los adscriptos a la docencia del Taller en 
este período. 
Es así como, Ignacio Ronga Costamagna, 
Yanina Cardascia, Maximiliano Moretti, 
Georgina Piano, Leo Donatti, Alejandra 

Dotta, Alejandra Villanova y Bruno Bara-
valle pro-cesaron el material que, dividido 
en revistas de entre 70 u 80 páginas, cons 
tituyen éste y tres números por venir.
Este material, acumulado desde la 
revista número 9, en su momento un 
monográfico sobre Claudio Caveri, e 
incluso parte no incluida en la misma, 
configura la producción de los docentes 
y alumnos del Taller, sus actividades 
“ordinarias y naturales” en lo académi-
co, cultural y también profesional de 
estos últimos tres o cuatro años. 
El capítulo dedicado a obras y proyec-
tos intenta, como siempre abrir un es-
pacio para los profesionales locales, 
de quienes creemos afines a la inves-
tigación proyectual que llevamos ade- 
lante.
En otro aspecto no menos importante, 
los viajes de estudio anuales, que se 
desarrollan cada vez con mayor co-
hesión y organización, son un espacio 
también complementario de producción de 



conocimientos de suma importancia para 
la construcción académica, en particular 
nos ha sido muy grato el último en el 2008, 
la visita a la obra de Dieste en Uruguay, por 
ello la ilustración de este editorial con la 
Parroquia San Pedro en Durazno, que es 
francamente maravillosa.  
No nos es ajeno que la temática difícii y 
esquiva,  en lo social y artístico de Améri-
ca del Sur en esta época, sus fortalezas 
y debilidades como cultura disponible y 
deseada, nos otorga la totalidad de nues-
tros programas y lugares para la produc-
ción de conocimientos arquitectónicos en 
una materia práctica del ciclo superior de 
nuestra carrera: Proyecto Arquitectónico 1, 
2 y 3, configurando una trayectoria induda- 
blemente pregnante y reflexiva para los 
estudiantes que voluntariamente acompa-
ñan el proceso.
Ha sido así desde aquel ya mítico “Encuen-
tro de arquitectura latinoamericana: de la 
materia al proyecto” que incluyó maratóni-
cas conferencias de los Arqs. Javier Corva-

lán, Claudio Vekstein, Solano Benítez, An-
gelo Bucci y Pablo Beitía. 
En la convocatoria decíamos:
“....Seguramente estas obras aportarán 
innovación conceptual en el uso de los 
materiales, alejados de los obvios lugares 
donde suele ubicarlos la convención tec-
nológica- constructiva.
Esperamos arribar a hipótesis de trabajo 
que se planteen vías de desarrollo para el 
pensamiento y la práctica de la arquitectu-
ra, que acepten e interpreten el escenario 
contemporáneo de nuestras latitudes y 
consecuentemente, las condiciones que 
el ejercicio profesional en este tiempo di-
spone.
En la ruta Buenos Aires-San Pablo, pasando 
por Asunción, se ubican estos proyectos 
y sus autores son en esta ocasión honor-
ables y afectuosos huéspedes de Rosario, 
como en el futuro lo serán colegas del eje 
Este Oeste, desde Montevideo a Valparaí-
so...”
Han pasado desde la realización de ese 
evento, casi ocho años, aún así la cátedra 
mantiene el mismo rumbo, en la búsqueda 
de “la isla desconocida”, como en el cuen-
to de Saramago.
Es cierto que los ciclos ideológico-político y 
cultural son violentos en general y nos en-
cuentran a veces más o menos preparados 
para la contingencia. Es entonces donde 
cobra más valor un trabajo en equipo y con 
relativa autonomía conceptual.
En épocas del boom económico sojero de 
la construcción en las ciudades-puerto 
de la pampa húmeda de la región, y en 
lo político, gobiernos democráticos popu-
lares y progresistas en la Argentina y en 
casi todo el territorio del continente, es-
peramos sumar nuestro aporte académico 
con alegría y esperanza como parte del 
contexto cultural nacional y popular, en el 
ámbito de la Universidad Nacional de Ro-
sario de la República Argentina.
A las instituciones que nos acogen con 
comprensión y apoyo: la Facultad de Arqui-
tectura, Planeamiento y Diseño, su Asocia-
ción Arq. Victor Dellarrolle, el Instituto de 
Desa-rrollo Regional y el Colegio de Arqui-
tectos de Rosario, nuestro agradecimiento 
en esta nueva oportunidad. 
En particular para el Taller que conduzco, 
a  todos los que colaboran –como siempre 
en forma ad-honorem- en esta revista, va 
todo mi agradecimiento.   
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las herraduras del percherón no se llevan 
bien con el adoquinado,  prefiere los ratos 
que corre sobre las calles de tierra, hoy em-
barradas por las lluvias del otoño.
Don Juan acomodó varios tablones a modo 
de asientos. Para más elegancia, los hubiera  
pasado a buscar en el carro largo de lechero 
y con el caballo  moro, pero para enterrarme 
en el barro, tengo al percherón.
No fue difícil encontrar al primer grupo, las 
guitarras desenfundadas, varios tachos como 
tamboriles, los cantos alzados entre las risas 
y los gritos. Corren los chicos y los perros, las 
mujeres apretadas una contra otras observan 
desde más lejos. Los cuatro uruguayos, hom-
bros de estibadores y ojos de vino, dos more-
nos y dos criollos, se reparten a los costados 
de don Juan, mirando hacia atrás, estirando la 
despedida.
Ahora, hacia los fondos del regimiento, por 
Uriburu hasta calle Buenos Aires. Allí entre la 
última luz del atardecer y la del único farol, 
las tres figuras negras se descubren por el 
brillo de la extraña guitarra del portugués y 
por el humo de los cigarros de sus dos ami-
gos brasileros. Sus trajes elegantes, reflejan el 
buen momento de su puesto en el mercado de 
abasto. Un oriental ayuda a subir la guitarra,  
trepan por la escalera que forman las grandes 
ruedas del carro. En la esquina queda solo, el 
soldado de la guardia.
Atravesando el sur de este a oeste, los pasaje-
ros se amontonan entre guitarras, mandolinas 
y algún bandoneón. Payadores entrerrianos, 
cantores del sur, porteños tangueros y un viejo 
poeta, actor y recitador gallego. El percherón es-
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por Luis Appiani

El portugués se colgó la viola en la espalda, 
abrochó los cuatro botones de su traje negro, 
miró hacia el espejo de la puerta del ropero, 
sonrió, y con esa cara salió a la galería.
Su mujer descolgaba la ropa entre los últimos 
rayos de sol de la tarde, sus hijas corrían en-
tre las sábanas blancas, sus gritos no taparon 
el chirriar de la puerta de  calle. En la vereda, 
los dos amigos lo esperaban con un abrazo. 
Comenzaron a caminar hacia el regimiento, 
las tres figuras negras se recortaban en el me-
dio de la calle, en contraluz hacia el oeste. Don 
Juan se arremangó la gruesa camisa rallada, 
apretó la cincha y subió al carro, el percherón es-
peró inquieto el chasquido del rebenque, un dolor 
ya conocido lo dispuso a andar. A pesar del barro 
de la cuadra, brillaba su pelo blanco impecable, a 
puro cepillo toda la tarde. Los aperos engrasados, 
la madera del carro nunca pintada, solo cuidada 
con aceite de lino. Los dos en silencio, cruzaban 
sus miradas, se entendían, disfrutaban de salir 
juntos, a trabajar. En el caserón los peones cru-
zaban el patio con las barras de hielo al hombro, 
hacia los barriles donde enfriaban el vino. La luz 
de las llamas de los asadores iluminaban las ex-
trañas figuras de los dragones, revestidos con 
azulejos, que el poeta catalán había sobre puesto 
a las cornisas italianas de su casa.
Ahora que el cometa Halley  ya pasó, el poeta y 
sus temores han desaparecido. El nuevo dueño, 
caudillo conservador, gobierna en la región de la 
estación Hume y ha invitado a una gran fiesta pa-
triótica. 
El recorrido no es azaroso, don Ricardo le in-
dicó cinco esquinas. El carro va a hacia Villa 
Manuelita, donde comienza la Av. Uriburu, 

Abuelos



cucho el silbido y apuró el paso por la calle de 
entrada  a la quinta de don Ricardo. Todavía a lo 
lejos, como estrellas, los faroles de querosén y el 
humo de los asadores les indican el camino.
El dragón alado, que vigila desde lo más alto 
del caserón, se encendió con la primera luz del 
amanecer. Solo don Juan permanecía de pie, 
recorría los jardines buscando a sus pasajeros 
caídos en lucha con el vino, el canto y el can-
sancio. Uno a uno, los cargaba al hombro y los 
amontonaba sobre el carro, junto a sus instru-
mentos. El portugués, el mas difícil de recono-
cer, ahora sin la compostura de su elegante 
presencia. 
Arturo Joaquín Méndez Marques dos Anjos da 
Cruz. En Guarda nació, entre olivos y vides, de 
familia noble, Cuando murió su madre, su pa-
dre casó con mujer joven. Entonces él se largó 
a los caminos, en la carreta de unos saltimban-
quis que pasaron por el lugar. Aprendió el ofi-
cio de payaso, cantor y músico. Cuando volvió 
al pueblo, tiempo después, se supo deshere-
dado, amó a sus hermanos, pero comenzó a 
irse por el mundo, Brasil, Malasia, Argentina. 
Amó a una mujer de su pueblo, tuvo hijos y 
se fue, volvió, tuvo más hijos, y se fue. Con su 
mujer embarazada y varios hijos vinieron a la 
Argentina, se fue otras veces y volvió otras 
tantas, entre nuevas hijas cada vez, tuvo un 
puesto en el mercado de abasto, fue tan rico 
que encendía los cigarros con billetes, fue 
tan pobre que vivió de la ayuda de sus hijas 
que trabajaron de domésticas. Mientras pudo 
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cantó fados, para volver a sus cerros, a sus 
casas de piedra y a su idioma, con la románti-
ca tristeza de su música y la elegante sonrisa 
del saltimbanqui.
Juan Appiani de Ancona, campesino, a los 
catorce años dejó a su madre viuda y vino a 
la Argentina con su hermano mayor. Trabajó 
en el campo de sol a sol durante cinco años, 
sin hacer ningún gasto, hasta juntar la plata 
para el pasaje y traer a su madre y su her-
mano menor. Trabajó en las quintas, aunque 
no quería. A los treinta años se casó, en un 
acuerdo de familias, con su vecina de quince 
años que no lo amaba, tuvieron once hijos, 
dejó el campo y trabajó de carrero. Cargaba y 
descargaba el carro solo, cuidaba los caballos, 
solo, reparaba los carros solo, si le dolía una 
muela se la sacaba con las tenazas, solo. Tuvo 
un amigo, alemán. Ya viejo, lo vi pasar solo, 
caminando más de diez cuadras, con una pe-
sada mesa sobre su encorvada espalda, regalo 
para nuestra nueva casa. Solo se apasionaba 
en las discusiones con los gallegos, y su hija 
menor, la más hermosa, se casó con uno de 
ellos. Solo vivió en el sacrificio, hizo todo lo 
necesario, aunque nada necesitaba.
De alguna forma nos conocemos, con el 
portugués y con don Juan, caminamos 
juntos, atravesando el sur



El espacio natural de las islas está confor-
mado por un territorio que incluye la subje-
tividad humana del espectador. En las islas 
entran en consonancia el universo del agua 
a cielo abierto ,de las barrancas promisorias, 
el hábitat del espinillo ,el aliso y el saucedal. 
Y es en la inmensidad y en la permanen-
cia del cambiante río Paraná donde se en-
cuentran los sentimientos de hospitalidad y 
de refugio transitorio; donde lo conocido es 
sorprendente, lo pasajero es para siempre y el 
extrañamiento se vuelve propio.
Por las veredas de las islas se respira al si-
lencio intermitente con el lenguaje de los 
pájaros, se avecina la hermandad del follaje 
sobre las aguas quietas. Por las veredas de 
las islas persiste el ahuecado hogar de los 
cangrejos torneado sobre la tierra húmeda. 
Por las calles de las islas pasa un espejo 

de cielo donde el hombre empieza a ver 
el paisaje con sus propios sentimientos. A 
través de la tenue galería de los árboles, 
donde la tierra pronuncia su firmeza, resue-
na la tibia y luminosa calidez de un alber-
gue. En el paisaje pleno de sus bosques las 
islas suscitan el esplendor de la luz entre 
las sombras como un grito natural. En el in-
terior, se oye hablar a las islas con una voz 
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por Mario Domínguez Teixeira
       Lidia B. Godoy de Domínguez

“Vivir las islas  es  interpre-
tar el lenguaje de sus aguas”.

intensa, humilde, prodigiosa y en silencio.
Su lenguaje atesora mundos desconoci-
dos y siempre vistos por el hombre. Exhala 
grandeza, donde es posible descansar sin 
abandonar el asombro inconmensurable, 

Las manifestaciones de lo sobrenatural 
desde la mirada de un pintor.



“Un modo de construir el 
imaginario de las islas lo con-
stituye lo cotidiano del espacio 
natural a través de la visión 
artística”.

donde es posible escuchar su voz en otras 
voces,  acercarse, ser parte de su universo y 
entablar un diálogo con el mismo sentido de 
su léxico.
Vivir las islas es compartir su cultura de la 
pesca, de la vida diaria, del compañerismo 
intenso. 
Comprender sus tradiciones, sus fiestas, 
su emotividad ; donde el hombre encuen-
tra la expresión de su identidad de gaucho 
de a caballo y de a canoa . Vivir las islas es 
adentrarse como un isleño más , ser parte 
y comprometerse con el entorno, es com-
prender sus actividades por la superviven-
cia cotidiana, el ritual de la cacería, esa 
lucha primigenia entre el hombre y el ani-
mal, mientras los niños aprenden de los 

Centro Cultural “Isla Charigue”. Taller del pintor Raúl Domínguez, padre de Mario.
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Mario Dominguez
Su infancia transcurrió recostada sobre los espinillos de 
las islas, entre el oleaje del río Paraná con el viento sur y la
ciudad de Rosario recortada desde las aguas. Es 
actualmente docente de la UNR y tiene a car-
go una catedra de “Diseño de estructuras”
Lidia B. Godoy de Dominguez
Creció en  un pueblito del interior de Corrientes, Alvear, sobre 
las márgenes de los ríos Uruguay y Aguapey, entre remolinos 
de viento norte y veranos intensos de lluviarada y sol caliente. 

mayores. 
Vivir las islas es interpretar el lenguaje de 
sus aguas. Durante el tiempo de bajante 
el hombre estaciona su vida, no tiene las 
preocupaciones que persisten con la cre-
ciente. Cuando hay creciente el hombre 
comprende que las aguas marcarán mo-
jones en su existencia y es el momento 
de escuchar su silencio infinito, es el mo-
mento de soñar con el regreso antes de 
haber partido, porque en definitiva siem-
pre volverá a escucharla.
Un modo de construir el imaginario de las 
islas lo constituye lo cotidiano del espa-
cio natural  a través de la visión artística; 
donde hay un lugar común para la ima-
gen y la palabra. 



La temática tanto de la pintura como de 
la poesía, como expresiones artísticas 
trata de la polifonía del silencio de los 
habitantes del territorio del río. Ésos que 
poseen el tiempo, la sabiduría venida de la 
naturaleza, oyen el lenguaje de las aguas 
y atesoran el secreto inconmensurable 
de la vida donde el hombre es parte del 
entorno y  en la hospitalaria entrega de 
“agradar al otro”, se encuentra consigo 
mismo.
Debido a la transculturación que se viven-
cia en el imaginario de las islas es que se 
puede pensar en América desde las mis-
mas. Hay una visión  acerca de la naturale-
za, el río como condicionante de la pro-
funda sabiduría de los que viven inmersos 
en ella, que tiene mucho para enseñarnos 
sobre ese mundo desconocido  a  los que 
habitamos la ciudad.
Pensar en América es aprender a inven-
tarla desde el pensamiento indígena , 
pues según Martínez Sarasola es nec-
esario ver “la gravitación que los gru-
pos indígenas tuvieron en la génesis 
original de nuestro pueblo y de nuestra 
Nación”. 
Es en este carácter extremo del paisaje 
donde el hombre plantea sus inter-
rogantes metafísicos y a través de un 
lenguaje espiritual, convencional y fun-
damentalmente marcado por la oralidad 
convierte en experiencia sus interpreta-
ciones sobre la existencia propia y del 
universo.

Todas estas construcciones míticas consti-
tuyen  sistemas normativos con la finalidad 
de preservar el equilibrio con la naturaleza y 
el orden social. 
Algunos advierten sobre los peligros 
que acechan al alejarse del grupo so-
cial a la hora del descanso de la sies-
ta, o de sumergirse en las aguas con 
desconocimiento del terreno, alertan 
sobre el poder destructor del agua, 
algunos aluden simbólicamente a la 
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“America”. 
Autor: Mario 
Dominguez 
Teixeira

“Yarará Guazú”. Autor: Mario Dominguez Teixeira



fertilidad y a la reproducción en íntima 
relación con el agua, otros refieren el 
benefactor acompañamiento del río en 
las tareas del hombre.
De este modo, desde mi posición de artista 
plástico he recreado a los mitos actuales 
del imaginario de las islas, como elementos 
negativos de la transculturación. Postulo la 
creación de antihéroes que visitan las islas 
y no comprenden su cultura . 
El óleo “Cururú Curé Né “ representa al 
visitante distraído que sin tener en cuenta 
la preservación del espacio natural arroja 
a las aguas los desechos de lo que con-
sume.
El “Yurú Guazó Né”, representa al visi-
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“Pensar en America es apren-
der a inventarla desde el pen-
samiento indigena” 

“Yurú Guazó Né”. Autor: Mario Dominguez Teixeira

“Cururú Curé Né ”. Autor: Mario Dominguez Teixeira

Hay silencio en el día
canta el sol y la chicharra
y entre extensos senderos
andan los dueños del alba.
Entre terrones de barro
prolijo techo te paja
y abandonado en los montes
sobre una flor de una rama
despierta en ellos la vida
con calidez de una infancia; 
lapacho que sueña al viento
con ser el cielo que pasa
entre nubes coloridas
bancas, celestes y blancas.
Son criollos guaraníes
antiguos gauchos a usanza
seguidores de las voces
más antiguas de su raza
que despiden a la tarde, 
lumbre lejana que estalla
con silbido sobre el trote
y sapukay que acompaña
que reciben a la noche
con luz de candil en lata
duermen con manto de luna
hecho de estrellas de plata.
Los nombramos poriahú
que matean madrugadas,
con silencio reflexivo,
yerba espumosa del alba
y de sol usan un poncho
con ribetes de esperanza.

Lidia B. Godoy de Domínguez

tante que irrumpe el silencio del espacio 
natural de las islas, con gritos, insultos 
desmedidos, provocados por su estado 
de ebriedad e intento de adueñarse en 
forma desmesurada de los terrenos de 
las islas. 
La “Yarará Guazú” ,representa a los re-
sponsables de las industrias que con sus 
desechos tóxicos contaminan cada vez 
más las aguas que sirven de sustento natu-
ral para los habitantes de las islas.
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Las propuestas que se presentan 
son el resultado de la producción 
académica de los alumnos del Taller 
Barrale de Proyecto Arquitectónico 
III. Son trabajos ubicados en los ter-
renos del Centro Cultural Casa del 
aborigen, en la Isla del Charigüé, 
provincia de Entre Ríos.  
El taller se inscribe en las preocupa-
ciones matéricas de la arquitectura 
fuertemente vinculadas a la cultura 
latinoamericana. Dentro de ese gran 
espacio latinoamericano, nos inte-
resan todos aquellos problemas que 
se vinculen a las expresiones  de la 
cultura mestiza y de los sectores ex-
cluidos de una participación social 
efectiva: poblaciones campesinas, 
indígenas y suburbanas. En ese mar-
co el trabajo en el Taller de Proyecto 
toma los materiales de  la arquitec-
tura que surgen de la relación entre 
las prácticas artísticas y sociales 
como ámbitos de expresión de las 
culturas populares.  
Nuestros proyectos crecerán teniendo 
muy presente lo que Leda Valladares 

dice sobre el problema de la música: 
“cuando el canto pierde rugidos y 
lamentos, magia y sabiduría ancestral, 
se perfeccionan proezas, la voz se de-
colora y se convierte en juego estético 
o simple pasatiempo,  así pasamos al 
canturreo híbrido que nos inunda y 
anestesia” . Creemos que es posible 
construir desde otras preocupaciones, 
desde otros registros estéticos, 
aquellos que están al margen o incluso 
a contramano del pensamiento ilustra-
do, hegemónico, masivo, cibernético, 
pensar en las particularidades y de-
fender las diferencias. En el taller hay 
una reflexión importante que tiende a 
demostrar la desertificación de sentido 
de  la modernidad en la que estamos 
inmersos. El tigre no proclama su tigri-
tud dice Wole Soyinka, sino que salta . 
Y eso es lo hacen nuestros proyectos, 
saltan. Y ese salto nos puede llevar tan 
lejos que, incluso, nos encontremos 
en territorios extraños que reflex-
ionan intensamente sobre otros 
conceptos espaciales.
Los proyectos se nutren de las prác-

Charigüé
museo de sitio y hospedería



ticas artísticas, de todo aquello que 
alude a la posibilidad de intensificar 
la experiencia de lo real expresan-
do nuevos aspectos de la misma. Lo 
artístico no implica carencia de fun-
ciones sino la posibilidad de que los 
espacios lleguen a provocar otros 
significados. El proyecto de arqui-
tectura en tanto práctica artística 
supone, como plantea Ticio Escobar, 
una revelación: “debe ser capaz de 
provocar una sensación de extra-
ñamiento y develar otros significa-
dos de la realidad que permitan un 
replanteamiento de la misma”. 
Los proyectos atienden, integran, los 
distintos aportes surgidos desde la 
arquitectura, la poesía, la pintura, la 
escultura, la fotografía, el cine, y todas 
aquellas experiencias artísticas que 
abordan el problema del espacio. Si en-
tendemos que los espacios del proyec-
to tienen que recibir cada acto de la 
vida y que estos pueden ser vividos 
como actos poéticos, podremos definir 
y construir las formas y los espacios 
que permitan desplegarlo. El proyecto 

por Daniel Viu

de los espacios arquitectónicos recoge 
los múltiples actos que se generan du-
rante las visitas al lugar: dar cabida a la 
contemplación de artesanías, de los el-
ementos de la vida cotidiana de las cul-
turas originarias, contemplar pinturas; 
recibir a los huéspedes, charlar, comer, 
reunirse; anticiparse y descubrir, mirar 
el pasado y el porvenir, estar en la 
naturaleza, disfrutar del silencio. Los 
proyectos asumen un doble sentido en 
el que hay una intención de persistir 
como marcas más o menos permanen-
tes de una presencia fugaz, cambiante, 
efímera, que vincula sutilmente, arqui-
tectura y naturaleza. Estar en la isla, 
alejarnos de lo urbano, allí el espacio 
es el tiempo.



    

1

2

3

4

5

6

alumno: Maximiliano Moretti

“Los vientos son el tiempo,  y  
moldean el edificio que se cubre, 
se refugia de él... la hospederia 
nos habla del eterno partir”

16 matéricos

1 Galeria ingreso
2 Comedor
3 Dormitorio 
4 Sanitarios
5 Museo cubierto
6 Recorrido exterior 



17 matéricos

Los tupi-Guaranies, relacionaban al viento con 
el paso del tiempo, su  calendario  comenzaba  
con  la  primavera, cuando los cálidos vientos  del  
Norte  humedecen  la  piel  y vuelven espeso el 
aire. Y culminaba  con  el comienzo del invierno, 
cuando los vientos del Sur hacen erizar el cuerpo 
de frío. Este proyecto funciona esquivando los 
vientos Norte y Sur, para poder  atrapar al pre-
sente. Entre   comienzos y finales... eterno partir...  
se abre un refugio sin tiempo...El proyecto pro-
pone un “andar” por medio de rampas y pasare-
las elevadas, donde se van atravesando espacios 
que marcan el paso del dia, de las estaciones, del 
año (abiertos, cerrados, semi-cubiertos). Cambios 
de orientaciones y vistas hacia el interior de los 
bajos. Donde el devenir de los pasos se convierte 
en un viaje a traves de diferentes situaciones y 
sensaciones. 
El  museo, se ve andando la isla, ella generosa 
desnuda sus marcas del tiempo, los miradores y 

los ingresos de luz a travez de los paravientos 
las capturan ...en su interior..el edificio muestra 
la obra del hombre. La luz que nace de sol a sol, 
en su trayecto hace el dia...Las épocas dejan su 
huella, el sol anuncia con sus rayos a traves del 
paraviento que envuelve el recorrido de la ram-
pa, la luz sigue y sigue y las perforaciones abren 
paso a la mirada, el foco: el imnenso tiempo de 
la isla.

Los vientos son  el  tiempo,  y  moldean  el edificio 
que se cubre, se refugia de él. Los vientos traen 
dioses... KARAIRU ETE desde el norte llega con la 
resurrección del tiempo, con ella, la primavera, 
el fuego crepuscular  y el comienzo del viaje...  la 
hospederia nos habla del eterno partir...Del sur..
NAMANDU  PY GUAZU DIOS  del  rio y el sol trae 
el tiempo-espacio primitivo, el fin del viaje... la 
palabra primitiva, el museo nos habla del eterno 
retorno.

Vientos de agua



alumno: Guido Huerta 
 

18 matéricos

combinación, condiciona las oportuni-
dades del habitar.
Ademas, circula sonidos, comunica, her-
mana, evidencia y transmite, oculta es-
píritu, ese del que hablan las creencias 
aborígenes de tan rica manera. 
Es el adorado hermano que trae la lluvia a 
los cultivos, o un incesante azote a las aguas 
preveniente del sur, es metáfora del azar del 
tiempo y analogía de la correntada (la ince-
sante tranquilidad del que nunca pide nada).

       

Tomado como una flauta, que la naturaleza 
toca, el viento es un cósmico dialogo. Trans-
mite infinitos impulsos, que a lo largo del ti-
empo se transforman de universal manera, 
es un código traducible a todo individuo. 
Transporta vida, es medio de muchos, sop-
la esporas, que permiten el florecimiento 
de lo nuevo, una mística que arrastra fer-
tilidad a su paso.
Es quien conduce temperaturas, da lugar 
a policromías atmorfericas. El viento, en 

Hablar del viento



1 PLATAFORMA CENTRAL   
2 PLATAFORMA EXHIBIDOR   
3 PLATAFORMAS DEL FUEGO
4 PLATAFORMAS PLUS PRIVADO   
5 PLATAFORMA DE INTERFAZ    
6 PLATAFORMAS DE INGRESO   
7 GALERIA NORTE   
8 PUENTE

19 matéricos

+2.47m
+2.87m
+2.87m
+2.87m
+2.03m
+2.20m
+2.03m
+2.03m



alumno: Ignacio Ronga
 

Mención Honorífica Premio Clarin 2008

20 matéricos

1- Museo de la cultura de la isla y espacio para comer y            
     bailar (lugar del “yeroqui pora”)
2- Capilla (rincon sagrado donde se guarda el “ava ñee”)
3- Habitaciones refugio 
    (lugar del “yeroquiI nemboe”)  
4- Espacios exteriores y lugares de reunion
    (remansos de la guarida de los “teko ipuba”)    



“El proyecto nace de las 
creencias y saberes de las 
culturas primeras que fueron 
reveladas al hombre por las 
voces del agua.” 

21 matéricos

Nivel minimo anual (septiembre)

El río vive, respira, se acomoda, descan-
sa… se mueve, y es en ese movimiento 
taciturno y eterno donde encuentra la vida 
su origen primero.
Es la historia del río marrón que amontonó 
incesantemente sus años y derramó sus 
aguas hasta formar islas.
Es la historia del agua fecunda, que se hace tier-
ra, que se hace isla, que se hace lluvia….. que se 
hace hombre (Avá).
De esta manera el proyecto parece revelar el mo-
vimiento silencioso del agua bajo nuestro pies, 
como una danza milenaria que viene saturada de 
saberes, creencias, cantos y vientos. Es el agua  
encarnada en un dios supremo quien le dio al 
hombre el canto y la voz. Es el viento errante 
quien le enseño la danza y el árbol su música.
Es en el chamamé donde la música, la danza y el 
canto encuentran el alma desnuda del hombre 
del litoral. En el momento preciso en que el sol 
se encuentra con el horizonte es cuando los cu-
erpos se juntan para la danza y sin despegar los 
pies de la tierra (la misma que supo traer el rio) 
los bailarines se hacen viento y se entregan al 
ser que nace de la lluvia y el trueno. El “ágora de 
los cuerpos” finalmente se convierte en su tem-

plo pagano, espacio donde el ritmo del chamame 
guía como un antiguo “payé” las parejas que ar-
moniosamente trazan las líneas invisibles de sus 
zarandeos y zapateos que dibujan en la pista ter-
rosa los ecos de sus destinos…
Desde el alma misma de los vientos surgen las 
melodías que se vuelven danzas. Asi nacen la 
musiqueada de “enramada guipe” (debajo de la 
enramada), como algo irreal e intangible, que no 
se ve con los ojos, solo se percibe con el alma. 
Se baila la emoción, los sueños, las nostalgias, las 
tristezas, las alegrias y el amor.  
El chamamé lleva consigo la voz de la tierra 
y el alma del viento. Todo se conjuga en el 
decir, en el cantar y en el ensamble de los 
instrumentos chamameceros. Esos que en 
sus entrañas guardan los infinitos sonidos 
ancestrales del canto y la palabra sagrada. 
Instrumentos que en las manos curtidas del 
hombre del litoral desgranan melodias que 
emergen desde la tierra. 
El proyecto se convierte, así, en el museo 
del hombre y la isla, nace de las creencias y 
saberes de las culturas primeras que fueron 
reveladas al hombre por las voces del agua. 
Es un refugio para la reflexion y la memoria.

Nivel maximo anual (nov-marzo)

El río y su música



alumna: Georgina Piano
 

“El edificio se transforma en una 
hipótesis, entre la ingeniería y 
la arquitectura ... busca el equi-
librio entre el artificio y la natu-
raleza.”

22 matéricos

Desde el momento de la implantación en el si-
tio, territorio formado por el delta del río Paraná 
y cíclicamente inundable, se toma la decisión que 
el proyecto esté en constante roce con la natu-
raleza, con el agua, con la tierra, con los árboles y 
con la luz. De esta forma, se descarta la tipología 
del “palafito” que es aquella de mayor prolifer-
ación en la zona, por no plantear relaciones con 
el territorio más allá que la despegarse del suelo 
y evadir el agua. 
Se llega en este punto a la conclusión de que la 
verdadera necesidad física de los habitantes de 
la isla y la única forma de una posible ocupación 
de este territorio agreste es la de las tierras altas. 
Así se desarrolla un estudio exhaustivo sobre las 
modificaciones en la topografía de las islas que 
provocan las inundaciones para poder manipular 
la tierra en beneficio del hombre pero sin inter-
venir en los procesos naturales del territorio sino 
aprendiendo de ellos.
El edificio se transforma en una hipótesis, entre 
la ingeniería y la arquitectura, en un ensayo de 
prueba y error, se busca el equilibrio entre el artifi-
cio y la naturaleza dado, no por la falta de acción, 
sino por la transformación mutua de uno y otro 
constantemente.

Los materiales que se eligen son el hormigón y la 
madera, el primero por ser el material más fácil-
mente transportable a la isla y por ser totalmente 
impermeable lo que permite la relación con el 
agua y la tierra; el segundo por ser aquel capaz 
de establecer un diálogo con las arquitecturas 
existentes y dotar al proyecto de la calidez que 
caracterizan a este territorio.
Tomando este criterio de máxima relación po-
sible del proyecto para con el territorio, físico y 
cultural, se desarrollan tres espacios diferentes:
-El espacio exterior, formado por los muros de 
borde desarrollados a partir del estudio de la 
tierra para provocar su acumulación en los alre-
dedores.
-Los espacios matices, son aquellos que se modi-
fican con las constantes inundaciones, pudiendo 
transformarse de accesos peatonales a muelles 
para botes y lanchas. -El espacio interior, es aquél 
que tiene mayor relación con los aspectos cul-
turales del territorio, con los modos de habitar y 
relacionarse de sus habitantes…
de esta forma el espacio interior es aquel de la 
penumbra, de la oscuridad y el descanso. La luz 
sólo se hace presente para iluminar las pinturas, 
y las sombras incitan al misterio y a la fantasía, 
eso que constituye el “Realismo Mágico”.

Movimientos del rio



23 matéricos



alumno: Bruno Baravalle

24 matéricos



25 matéricos



alumna: Tatiana Marques

26 matéricos

3

4 5
6

7

8

9

1

2



1 Ingreso
2 Sector parrilleros. Recorrido por    
viviendas existentes
3 Area de comedor y de múltiples 
actividades
4 Baños y cocina
5 Pasaje “Amanecer”
6 Capilla
7 Depósito 
8 Espacio de exposición (desde   
donde también se exponen las 
viviendas existentes)
9 Patio Central 

El proyecto surge de la precisa incertidumbre que 
en mi recayó al momento de enfrentarme con el 
contexto implícito en el lugar... Metros de río y 
más río, metros de tierra, y río...Como encayar, 
enterrarme, cultivarme y brotar de tanta belleza 
pura, casi virgen, que frente a mi se presentó? 
Intenté en un principio llegar al lugar por medio 
de mis orígenes, sentimientos, reconocimientos 
y  similitudes que a lo largo de mi corta vida fui 
recogiendo y que, al momento de presentarme 
frente a esta pintura, identifiqué como casi pro-
pios, pero tanta ansiedad frente a mis pupilas me 
anulaba, la poca experiencia adquirida y la inmen-
sidad del paisaje que poco a poco me tragaba 
me generaba una tremenda frustración... Poco a 
poco me fui enamorando, y todo este paisaje se 
fue convirtiendo por si solo en la gran temática 
de esta pintura, todo pasó a ser parte de si mis-
mo, el río paso a ser la fuente que brotaba desde 
esa bendita tierra, que por momentos era tierra, 

y que después pasaba a se barro, puerto, cobijo, 
instrumento, cielo, vasija, vida, y otra ves río... 
Y seguí enterrándome en lo profundo de esta 
riqueza atesorada, y encontré orígenes, huel-
las, leyendas, misterios, y más vida, y como 
toda vida la tierra se abrió y la grandeza brotó, 
y ese brote que de la grieta surgió comenzó a 
crecer, y todo llegó a formar parte de esta gran 
pintura, que en su visión relata con colores los 
pasajes del ayer y del hoy.
Este proyecto es una pintura que en su recor-
rido intenta plasmar todo el encuentro de sen-
timientos que embellecieron este lugar del 
Paraná, desde el antiguo Charigüé, puerto 
y amparo, hasta los pequeños resabios que 
a nuestros días perduran y que  Raúl como 
iluminadora estrella del silencio, nos acom-
paña desde el cielo con su paleta en mano 
y sus ansias de mostrarnos su amor por 
este trozo de suelo.

Brotes de tierra

“El río paso a ser la fuente 
que brotaba desde esa bendita 
tierra, que por momentos era 
tierra, y que después pasaba a 
se barro, puerto, cobijo, in-
strumento, cielo, vasija, vida, 
y otra vez rio...”

27 matéricos



La convocatoria para hacer un proyecto en 
la ciudad de Puerto Gaboto significó para no-
sotros la oportunidad de imaginar la espacial-
idad del Complejo de Capacitación Génesis, 
donde los ancianos y los niños en situación 
de riesgo social, puestos a compartir tiempo, 
enseñanzas, sabidurías y espacios, nos nu-
trieron de aquellos datos esenciales para re-
flexionar, junto al territorio, su profundidad. 
Los datos a modo de capas acumuladas nos 
fueron abriendo diferentes dimensiones del 
tema, unas translucidas en las otras. 
Pero tal vez lo más significativo fue el 
acercamiento a la idea de territorio en la 
que el lugar es quien establece el sentido 
y la razón entre nosotros (nuestro cuerpo) y la 
historia (el tiempo). 
En algunas de esas capas fuimos descubrien-
do una geografía de confluencia de aguas, las 
del Coronda y las del Paraná bajando, las del 
Carcarañá, subiendo. La manifestación de una 

cultura costera, dominada por el río, sus ciclos, 
sus memorias, sus canoas, sus pescadores. La 
expresión de un suelo, que a modo de apuntes 
cartográficos, expone las marcas que el tiempo 
provocó en él, haciendo visible los compor-
tamientos de los vientos, las lluvias, los hombres 
y sus animales. Los techos de paja logrando es-
pacios frescos de sombra y brisa, a la altura que 
permiten los troncos de alisos traídos de la isla. 

“el lugar es quien establece 
el sentido y la razón entre 
nosotros y la historia”

El mito de aquel fuerte llamado Sancti Spiritus 
que durante tres años se estableció en este 
territorio como el primer asentamiento 
hispano agrícola en busca de la “tierra de 
las especierías”. Las leyendas de Lucía 

Puerto 
Hogar para niños y ancianos en emergencia social

Gaboto

28 matéricos



Puerto 
por Javier Elías

Miranda y del amor que enfrentó a los ca-
ciques Siripo y Mangoré. 
La historia de la carta enterrada dentro de una 
calabaza por Irala en ese lugar y descubierta 
cinco años después por Francisco de Mendoza.
Pero también el universo de la infancia como 
acceso a aquellas lógicas olvidadas de comp-
rensión del mundo y los sucesos. Las diferentes 
escalas de los espacios que los niños y los an-
cianos imprimen con el movimiento de sus cu-
erpos, sus velocidades.
Los talleres propuestos por el programa se 
constituyeron en la ocasión para espacializar 
el momento del intercambio y la formación de 
estas dos generaciones, las cavidades donde 
corporizar la música, la palabra, la danza, la ex-

“La expresión de un suelo, 
que expone las marcas que el 
tiempo provocó en él”

presión, el cultivo, la comunicación y los oficios.
Estas y otras referencias más determinaron 
el fundamento de nuestros pensamientos y el 
paisaje desde donde partimos a producir los 
proyectos, con la materia creando estructuras 

29 matéricos

espaciales que exploraran las alternativas de 
relacionarse con la naturaleza y la cultura, y 
de ese modo ir construyendo algún sentido de 
pertenencia a este territorio.



       alumna: Mariela Mauro



31 matéricos



Intento crear...

Espacios quietos, estáticos, propicios para la espera,
lugares de permanencia, donde las miradas quietas se 
pierdan fijas en el infinito, donde el tiempo no tenga prisa 
y los 
amaneceres se conviertan en atardeceres. Donde la 
calma 
será obligada en espacios estoicos y sosegados, donde se
podrá soñar el pasado y reposar el futuro...

Espacios llenos de cautela y prudencia con una
concepción puramente manual y artesanal en gran
correspondencia al respeto, al universo. Oponiéndose al
arraigo, en la ribera, las fuertes raíces sólidas de los ceibos 
y la
sumisión al culto; se posa con ligereza, levedad y sutileza 
al ras de la naturaleza, como la canoa de madera digna y 
sirve a la esencia de preservación...

Espacios donde “mi pescador de sueños” se halle en 
tranquilidad y silencio, cómplice a la espera de la captura”...
Donde se adueñe del mundo, y genere su propio orden...”

32 matéricos

       alumna: Magalí Carignano



33 matéricos



34 matéricos

       alumno: Nicolás Petcof



Génesis, origen y principio...un renacer vinculado a la tierra, pero con un mo-
vimiento permanente que se remite a la evolución del hombre en contacto 
con la naturaleza. Un lugar destinado a la búsqueda y a la reflexión.



El muro como intérprete de las es-
cenas, quien se faculta de conducir, 
guiar, dejar travesear…
El hormigón como material favo-
recido, perceptor de la travesía del 
tiempo y de los juegos del lugar, 
captador del terreno y de su gente. 
Se pinta de natural, se pinta de sus 
acciones. El agua y la tierra como 
elementos que se encuentran para 
teñir y dejar la huella de los frutos 
del tiempo y del recorrido.
Las curvan que no cierran, luchando 
contra lo tácito ya  totalmente esta-
blecido por los hombres.
Alturas que permiten espiar que 
pasa del otro lado, es el llegar a la 
parte más baja para satisfacer la 
gran intriga. Las fuertes fricciones y 
las libertades, como la vida.
La gran búsqueda al cobijo, al abrigo 
del Altísimo, la sombra del Omnipo-
tente. 
Centro? Cual es el centro? Quien se 
cree centro?
Pues escrito está: Destruiré la sabi-
duría de los sabios y desecharé el 
entendimiento de los entendidos.

36 matéricos

      

        alumna: Anahí Páramo



37 matéricos

      

        alumna: Anahí Páramo





Cerro de la Matanza - Victoria - Entre Ríos.
Mapa Poético:Alumnos y docentes proyecto I - 2008

El cerro Matanza fue bautizado de este modo 
porque allí se dio una de las últimas y más fe-
roces luchas de los españoles para erradicar 
de estas tierras a los habitantes originarios. 
Las cruces que lo tapizan en su cumbre son 
una clara muestra de lo que alguna vez ocur-
rió allí. La matanza no fue inmediata, sino 
que duró décadas hasta alcanzar “la victoria” 
buscada. De ahí salió el nombre de la ciudad, 
nombre que, aunque no era el oficial, era por 
el que todos la conocían. 

En el año 1829 el gobernador de la provincia, 
sin explicación alguna, impuso el nombre 
de Villa Nuestra Señora de Arántzazu de “la 
Victoria” a la ciudad, como para legitimar y 
buscar el origen de un nombre que ya todos 
conocían. La verdadera “victoria” no era una 
vírgen, sino la acción lograda por el ejército 
español contra el aborigen. Pero fue así como 
se popularizó entre sus pobladores. 

Se dice que por cada indio que moría duran-
te estas luchas sus familiares plantaban un 
ombú. Así se explica esta congregación de la 
misma planta. Leyendas o verdades, lo cierto 
es el Monte de los Ombúes

El ejercicio práctico intenta abordar el 
proyecto de una hospedería como punto de 
interpretación del paisaje, de su cultura y su 
naturaleza.

Se elige como territorio de intervención el Cer-
ro de la Matanza, sitio donde se diera la última 
batalla de exterminio de la cultura Minuán. Un 
territorio atravesado por el acuífero guaraní, sig-
nado por la presencia de un bosque de ombúes 
único en el país, como manifestación de la vida 
en devolución de la sangre aborigen que cor-
riera por estas tierras.

Se plantea como objetivo, la construcción 
de un proyecto que coagule todo el cono-
cimiento del lugar (teniendo en cuenta los 
elementos físicos como los imaginarios), que, 
atravesado por la propia infancia, encuen-
tre una grieta por donde reflexionar sobre el 
habitar del cuerpo en comunión y en soledad 
para dar lugar a los rituales del compartir una 
mesa servida, la generosidad del cocinar, el 
encontrarse con los sueños, el atesorar el 
conocimiento, el dar refugio y hospitalidad a 
los viajeros y el orar a los dioses.

La hospedería debiera tomar como lugar de 
referencia del acto de la oración, la gruta que 
se asoma en la ladera sur del cerro, entre el 
bosque de ombúes y el vía crucis, borde entre 
la “civilización” y la “barbarie”, entre la vida y 
la muerte.

Cerro 
Hospedería y punto de interpretación

La Matanza 

por Ana Valderrama



alumna: Victoria Milicich 
Ausencias

40 matéricos

alumna: Victoria Diez  
Muerte



alumna Noelí Di Fulvio  
Sombras

41 matéricos

alumno: Marcos Vázquez

Apus



42 matéricos

alumna: Rocio Varas

alumna: Rosana Ibañez

alumno: Franco Capotosti



alumna: Daniela Ojeda
 

alumna: Noelia Donofrio
Condición anfibia

43 matéricos



alumna: Florencia Muñoz

44 matéricos



alumna Georgina Tebai
 

energías

45 matéricos

REFERENCIAS

1.VIDA DEL HOSPEDERO
a.Bienvenida a los hospedados
b.Descanso del hospedero
c.Aseo
d.Guardado de herramientas
e.Esparcimiento exterior
2.GUARDAR EL CONOCIMIENTO
3. ESPACIO DE LA LUNA – ORACION
4.HABITAR LA INTIMIDAD
5.COMPARTIR EL ALIMENTO
6.PREPARAR LA COMIDA
7.ORAR AL AIRE LIBRE
8.SOÑAR
a.Descanso
b.Guardado de pertenencias
c.Guardado del conocimiento
d.Oración en soledad
e. Aseo
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arquitectura
poética y 
01_ Sueños de Plaza

por Ana Valderrama

02_ El habitar poético
por Alejandra Buzaglo

incisiones



El conocimiento del paisaje cultural de 
los barrios del Distrito Sudoeste para 
la refundación poética y afectiva de 15 
plazas.

48 matéricos

“trabajamos repensando el espa-
cio público como un dispositivo 

de 
inclusión, como lugar representa-
tivo de la cultura, dando lugar a 

sus manifestaciones...”

En un paisaje cultural lo que cuenta no es solo 
su “objetividad” sino también el valor atribuido 
a su configuración, el imaginario. Este valor es 
forzosamente cultural. Las proyecciones con 
que se enriquece, las analogías que se esta-
blecen sobre él forman parte de éste. El paisa-

je cultural es una acumulación de múltiples 
elementos, tanto visibles como invisibles, de 
ahí la necesidad de corroerlo como si fuera un 
texto o un cuadro que los hombres han inscrito 
sobre la tierra. 
Trabajamos sobre la convicción de que un 
proyecto que tenga la ambición de trabajar 

con una mirada omnicomprensiva del territo-
rio deberá incluir la vida, los cuerpos, los movi-
mientos, la memoria, las marcas, los deseos, lo 
simbólico, el imaginario de la gente del lugar, 
los colores, los aromas, los sabores, los soni-
dos, los cielos y las tierras, en definitiva, todo 
lo que fue, es, será, cree que es y desea ser 
un territorio.
Trabajamos repensando el espacio público 
como un dispositivo de inclusión capaz de 
sembrar una semilla de convivencia, como lu-
gar representativo de la cultura, dando lugar a 
sus manifestaciones, tanto físicas como men-
tales, tanto objetivas como imaginarias. Re-
crearlo para que pueda contener la plenitud 
del encuentro, donde éste se vuelva presente.
Trabajamos fundamentalmente con los imagi-
narios, y esto supone un salto cualitativo que 
trasciende el tipo de diseño participativo ha-
bitual, que trabaja sobre la necesidad, la histo-
ria y la consulta para pasar a un campo mucho 
más primitivo y profundo comprometiendo al 
cuerpo, los sentidos y a la creatividad con el 
lugar.

Sueños de Plaza se construye desde dos hipó-
tesis fundamentales: 



“trabajamos invirtiendo el orden 
habitual de las cosas 
que va de lo general 

a lo particular.”

01 La dimensión real de un territorio 
puede encontrarse en una pequeña 
partícula, en los objetos y cosas que se en-
cuentran en un lugar específico, como si en 
ellos resonara la información genética.

Trabajamos entonces en capturar todos los sig-
nificados posibles de la palabra plaza, sumados 
y todos a la vez, pensando que es en ella donde 
resuenan todos los mundos que hacen al espa-
cio del compartir, del jugar, del aparecer ante el 
mundo. Como decía Borges “todo el Nilo en la 
palabra nilo”.
Para encontrar esos otros significados trabaja-
mos las cosas de forma surrealista, invirtiendo 
el orden habitual que va del todo a la parte, 
de lo general a lo particular. Con esto quiero 
decir que el pensamiento de una piedrita en-
contrada, o de una flor o de una hormiga o 
de una parte de un objeto o de un olor, o de 
un sonido, o de un color se hace grande, muy 
grande y el pensamiento de la plaza se hace 
pequeño, muy pequeño y tan pequeño que ni 
lo nombramos. 
“dame un objeto y te daré una escena, dame 
un muñeco, una parte del cuerpo, dame una 
mano, dame un pie, nunca me des el todo, 
dame una piedrita, un pedazo del rompe-
cabezas, dame una columna, dame una silla y 
te daré un mundo.”  (CHIQUI GONZALEZ: 2006) 

El  proyecto denominado “reforma y caracter-
ización de las plazas del distrito” surge desde 
el presupuesto participativo 2007, votado por con-
sejeros adultos, representantes de los barrios del dis-
trito sudoeste, destinando un presupuesto a tal fin. 
Todo el material producido por los niños se puso a dis-
posición de los consejeros adultos para tomarlo como 
base de las demandas hacia los funcionarios municipales.
El Consejo de Niños del Distrito Sudoeste participó acti-
vamente de las jornadas, junto a los niños delegados de 
las escuelas, con el objetivo de realizar el seguimiento de 
los proyectos y las obras de las plazas, en el replanteo, la 
plantación de los árboles y en la pintura de los murales.

“una piedra en el estanque”
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Barrio Plata
calle Ntra. Señora del Rosario 3700

estrellas



calle Ntra. Señora del Rosario 3700

25 de mayo 6700
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02 La dimensión imaginaria de un ter-
ritorio puede encontrarse en el incon-
sciente de los niños. 

Trabajamos sobre la hipótesis de que la caja 
de resonancia de la poesía del mundo, de los 
imaginarios, la tienen los niños, en su cuerpo, 
en su alma, en forma de memoria celular y 
que ésta es la dimensión más sublime de un 
territorio. Porque los niños, hasta los 11 años 
tienen todos los sentidos fundidos, tienen la 
sabiduría de la intuición, en los niños no hay 
división entre el cuerpo y la mente, entre la ac-
ción y el estatismo, el niño aprende haciendo. 
Los niños, además relacionan cosas que los 
grandes ya perdimos la capacidad de relacio-
nar, y tienen un modo de estar en el mundo 
todo el tiempo poético. 
Aprender de esta forma de estar en el mundo 
de un niño es un buen ejercicio para pensar 
los otros planos que no sean ni el de los usos, 
la necesidad o el simple plano social.
Si los biólogos dicen que las mariposas son in-
dicadores ambientales de un ecosistema, para 
medir la contaminación, podríamos decir que 
los niños son indicadores ambientales de un 
territorio. Esto quiere decir, que un niño, una 
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niña, indica en su cuerpo, en su conducta, en 
sus sueños, en su mirada, en sus creaciones 
cosas que están solapadas y que los grandes 
ya no somos capaces de ver y relacionar. 
“El niño es indicador ambiental, sobre todo, 
porque el niño tiene una manera pre-lógica de 
estar en el mundo. Esto quiere decir, que el 
niño, todavía, por un tiempo y, sin ninguna mis-
tificación, tiene los cinco campos que dicen los 
grandes experimentadores de los lenguajes: el 
de las sensaciones, el de las percepciones, el 
de los afectos, el de las imágenes y el de los 
conceptos o ideas o categorías,  todos en flor, 
a la vez y con-fundidos, fundidos-con” (GON-
ZALEZ: 2006)
Metodología
Hemos tratado de elaborar un guión para la 
construcción de los proyectos que nos per-
mita materializar al deseo de plaza. No a la 
plaza en sí, esto se hace sin nombrar la plaza 
para evitar volver a su imagen arquetípica y 
descongelarla.
Entonces, construimos un nuevo concepto de 
plaza dando vuelta las cosas, pensamos desde 
el fragmento al todo, desde el imaginario hacia 
lo real y desde el inconsciente hacia lo 
consciente. 

Barrio San Francisquito
calle Iriondo y Dean Funes



Barrio Las Delicias
calle Cazadores y Callao

calle Cazadores
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Palabras entrelazadas

Plaza que sueña y plaza que sueño yo.
Con una calesita, con caballos y autos.
Con color arco iris,
montañas, puentes, cisnes.
Y un tobogán circular
rojo y verde,
con sonido de viento
olor a flor y flores colgando.
Un tobogan que no lleva al piso,
lleva a un mundo lindo.
De chocolate y caramelo.
Donde vive un hombre,
con familia , amigos y duendes.
Ahí iría yo, y descubriría muchas cosas.
Sentiría el olor a dulce de leche
y a los colores, 
porque los colores tambien tiene olor, 
rojo, amarillo, azul marino.
La plaza que sueño es feliz. 
Y tiene un juego nuevo que inventamos:
el juego de la pelota cuadrada,
hecha de confites, aire, merengue,
polvos mágicos y colores.
A ese juego jugamos todos.
Nadie gana ni pierde.
Porque jugamos.
Jugamos para sacarnos de encima la angus-
tia,
cuando estamos mal,
discutimos, nos asustamos,
cuando no nos alcanza la plata para comprar 
algo.
Pero entonces en la plaza
sabemos que lo material 
no importa.
Es material.
Nosotros queremos reírnos todo el día
y cruzarnos con los pájaros y preguntarles
¿Cómo se hace para volar?
¿Y para tener color mariposa?
¿Adónde van los pájaros?
¿Qué sonido tiene su vuelo?
Mi plaza tiene color a bizcocho,
y tiene música, olores, sonidos.
Quiero una plaza para vivir,
para cuando sea grande contarle a mis hi-
jos 
lo que hicimos hoy por la plaza.
Plaza que sueña, ríe.
Plaza que crece con nosotros.
Plaza libre.

Escuela Serrano, Crucero  Ara
Gral Belgrano, Ntra Sra de Itatí

Barrio Las Flores Sur
calle Flor de Nácar y Rosa Silvestre
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Palabras en movimiento

El movimiento se sumó a las palabras : el payaso giraba alrededor de la fuente , haciendo malabares con una 
rama , ésta hacía ruido de agua con tapitas de gaseosa, la orquesta sonaba con palos de árboles, cajas vacías 
de vino, ramas con hojas secas que se frotaban rápidamente despertando sonido a viento , y aparecía ella ,la 
niña de las piedras jugando con una, acomodándola en cuerpo y cayéndosele distraídamente al piso , para 
levantarla con guiños colownescos.
Mientras la “plaza de  sonrisas “ , se construía como necesidad interior , tres hojas grandes transparentes 
colgaban del techo , y los niños capturaban el movimiento de los cuerpos con aerosoles de colores…
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En el transcurso de las jornadas cada uno 
de los niños presentó ante el grupo un ob-
jeto, natural o artificial, encontrado, elegido, 
o imaginado cuidadosamente de la plaza. La 
presentación del objeto consistía en imaginar 
la preexistencia y la inmanencia del objeto y 
que en ese juego de relaciones, de tiempos y 
de invenciones, 
aparezcan colores, palabras, sabores, sonidos 
y movimientos de los cuerpos. 

Luego se trabajó en la elaboración de tres 
instancias creativas simultáneas:
a. Palabras en detenimiento 
Palabras en detenimiento tiene que ver con 
dar forma a lo que no tiene forma. Es traer al 
mundo, darle vida a algo que aparentemente 
no está. Algo entre lo real y lo imaginario, entre 
lo presente y lo inmanente, entre lo aparente 
y lo evidente. Y, en este caso, de darle forma a 
través del dibujo, porque éste es un instante, 
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como una foto, donde el que dibuja establece 
una conexión con aquello que está por cobrar 
vida. Es un instante que parece durar una vida. 
Y es una foto, pero esto no quiere decir que 
lo que aparece esté realmente quieto. Lo que 
aparece tiene una preexistencia y una inma-
nencia, tiene una dirección, un origen y un 
destino, el que lo pone de manifiesto a través 
de la técnica del dibujo es sólo un intermedi-
ario. 
b. Palabras entremezcladas
Palabras entremezcladas tiene como objetivo 
la refundación poético-afectiva de los espa-
cios del encuentro. Para ello los niños, acom-
pañados de un poeta, construirán una poesía, 
reservorio de la resonancia del lugar, en tanto 
territorio físico e imaginario.
Jugando la buscamos, provocándola, hacién-
dole cosquillas a la palabra que se deja. Des-
cubriéndola. Adaptándola a la edad y a lo que 
cada uno quiere expresar.

Barrio Alvear
calle Suipacha y Aizpurua



Se trabajó utilizando diversas estrategias 
como binomios fantásticos, una piedra en el 
estanque, rompecabezas de palabras y regis-
tro de historias contadas.
No buscamos una creación perfecta. Le esca-
pamos. Buscamos generar nuevas preguntas y 
nuevos debates y dejar siempre la posibilidad 
de la grieta que a través de su existencia abre 
nuevos caminos. Buscamos una palabra que 
tenga que ver con lo que los chicos sienten, 
piensan y quieren.
Y a través de la poesía se la mostramos.
“Yo espero que estas páginas puedan ser ig-
ualmente útiles a quien cree en la necesidad 
de que la imaginación ocupe un lugar en la 
educación; a quien tiene confianza en la cre-
atividad infantil; a quien conoce el valor de lib-
eración que puede tener la palabra. 
El uso total de la palabra para todos me parece 
un buen lema, de bello sentido democrático. 
No para que todos sean artistas, sino para que 

ninguno sea esclavo.”
c. Palabras en movimiento
La ciudad no es sólo sus calles, sus casas, sus 
monumentos, sino también los recorridos que 
hacemos todos los días, con sus velocidades 
y sus pausas, los lugares de encuentro, los 
movimientos de nuestros cuerpos, el habitar 
de nuestros cuerpos, las marcas que dejamos 
con nuestro cuerpo.
Palabras en movimiento tiene que ver con 
hacer pasar por el cuerpo las formas del imag-
inario.  Esto quiere decir dejarse traspasar por 
los sonidos, los colores, los aromas, las pa-
labras y manifestarlos con el cuerpo; dejarse 
traspasar por los movimientos que dibujan los 
cuerpos al realizar una acción en el espacio.
Palabras en movimiento tiene que ver con 
incluir los movimientos de los cuerpos en la 
manifestación del acto de compartir, de ap-
ropiarse de un espacio, del aparecer ante el 
mundo.

Barrio 25 de mayo
calle Colegiales y Rodriguez
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Barrio Tío Rolo
calle 2106 y 2103

mardel

Si fuera una plaza tendría
mucha naturaleza y más pureza.
Sería yo un lugar de hermandad y de 
amistad.
No habría en mi lugar para discrimi-
nar.
Podría hacer muchas cosas:
traer familias , soñar.
Pintaría todo de muchos colores,
celeste como el cielo,
azul como el mar.
Tendría el sonido de las aves
al cantar.
A veces sentiría el sonido 
del viento que mueve los tulipanes
y derrama su esencia.
Si fuera entonces una plaza
desearía paz
sentidos, felicidad
para cumplirles 
a todos los chicos del mundo
el deseo de jugar
siempre
y en libertad.

Escuela Nº 1372
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calle 2103
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“...ciertas cosas que el que proyecta dice –Ah, 
es blanco! Ah, aire!- y de aire vamos metiendo 
… osea es una secuencia, una secuencia que 
yo la tendría que haber dado en la escuela, 
pero vas a llegar. Lo mismo que la sonrisa, todo 
es redondo, en el mundo del clown todo es 
redondo, y en el redondo hay tanto redondel 
rojo que es el redondel de la tribu, y eso debe 
ser el humor y la línea de las piedras anda en 
redondo y la nariz del clown es redonda y bue-
no entonces de alguna manera vos tener que 
ir buscando, de ahí vas a encontrar la forma 
como hacía 
Kandinsky y los contemporáneos.”

“...pero no está escrito que un niño va a 
proyectar una plaza, no dice quiero una plaza 
con tantos árboles, con tantos metros de jue-
gos y esto es lo que a veces se impone a los 
niños, sobre todo a los niños pequeños y los 
niños pequeños te hacen un dibujo de una pla-
za convencional como la que vieron, porque 
vos no tenés que consultar cómo querés la 
plaza, tenés que consultar con que sueñan el-
los y entonces vendrán esos espacios tregua 
que son las plazas, que son la no-ciudad, la no-
edificio, la no-casa, esos espacios que rompen 
como un tajo la secuencia.”

“Bastante confuso, pero muy emocionada y 
muy agradecida a todos absolutamente los 
que están aquí, a los vecinos sobre todo, para 
que esta noche escuchando cosas sobre lo 
proyectual sigamos aprendiendo entre todos, 
vamos aprendiendo entre todos, esto del mo-
mento mágico, esto de cómo sacar lo redondo, 
lo blanco, lo aéreo, lo otro..de dónde lo sacan 
digamos. Que hay muchas maneras, acá ellos 
habrán tenido la suya, pero yo apuesto como 
trato de escudriñar ese momento mágico 
porque es exactamente el momento donde el 
adulto también trabaja a la manera de un niño, 
no es un niño ni es el niño que lleva adentro, 
trabaja a la manera de lo que no le borraron 20 
años, 25 años de educación formal racionalis-
ta, y entonces ésto no es arte, es una manera 
de proyectar.”

Palabras extraídas de la presentación de 
los proyectos de las plazas a los vecinos 
del distrito sudoeste
septiembre 2007
por Chiqui Gonzalez

Palabras extraídas de las jornadas con 
los niños y niñas
noviembre 2006
por niños y niñas del distrito sudoeste

Una plaza podría ser...

Una fuente de agua dulce, con monedas 
para cumplir sueños. 
Una casita en el árbol.
Un arco iris con gusto a naranja.
Un reloj de sol, para saber cuánto tiempo 
cantan los pajaritos, cuándo sale el sol, 
cuánto dura el amanecer y contar los 
gatos negros.
El  olor a mi mamá.
Una escultura para regalarle a los dioses 
de la plaza.
Un mensaje en una botella que diga: 
“niños sean felices” y lo hacemos bien 
grande para que lo vean todos.
Nada: la nada es el sonido del viento, bar-
rilete, caminar bajo la lluvia, agua, arena, 
bolitas para tirar, el color amarillo, olor a 
tierra.
Sonido a pajaritos. 
Muchos tulipanes.
Un árbol de piedras para llamar a los án-
geles que nos cuiden en la plaza.
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por Alejandra Buzaglo

Cómo hablar de esas “cosas co-
munes”; más bien, cómo acorralar-
las, cómo hacerlas salir, arrancarlas 
de la corriente en la que permanecen 
sumergidas, cómo darles sentido, 
una lengua: que hablen finalmente 
de lo que existe, de lo que somos.

Georges Perec   

Una
propuesta

para
pensar

elhabitar
poetico

Toda propuesta ética tiene una idea respecto 
de qué es el hombre. La tarea de la educación 
consiste entonces en el trabajo para formar 
al hombre conforme a una determinada pro-
puesta ética. Interesa particularmente, dentro 
del pensamiento contemporáneo, el aporte de 
la Fenomenología Existencial a la educación, 
por ser abordada desde la actividad docente 
en Arquitectura de modo más intuitivo – en 
sentido vulgar del término- que sistematizado. 
Este trabajo intenta abrir, de manera introduc-
toria, una reflexión que posibilite articular esta 
línea de pensamiento, cuyo lenguaje técnico 
se abrió con “Ser y Tiempo” de Heidegger, y 
que emplea como procedimiento el método 
fenomenológico que toma de Husserl, -que 
se propone “ir a las cosas mismas”, a lo dado 
en cuanto tal, es decir, a los fenómenos- con 
un determinado tema del proyecto de arqui-
tectura, como excusa de puesta a punto de la 
relación Filosofía- Educación y, en particular, la 
enseñanza del proyecto arquitectónico. 
Ahora bien, la Arquitectura se refiere al con-



habitar

struir, al habitar y al pensar del hombre. Pero, 
¿qué es el hombre según la visión de la Fenom-
enología Existencial? ¿Qué consecuencias de 
esa idea de hombre se desprenden para pen-
sar la tarea de la educación? ¿Cómo pensar el 
problema del proyecto de Arquitectura según 
esta visión?
En un momento en que la arquitectura parece 
condenada a la pura retórica autorreferen-
cial, es probable que exista cierto entusiasmo 
compartido con Husserl en el intento por des-
cubrir una nueva región del ser. Los hombres 
construyen, quizás hoy más que nunca, pero 
“de manera que no logran con ello ni el fun-
damento de su existencia ni la esencia de su 
habitar.”

I. La Fenomenología. Husserl
El método propio de la fenomenología no 
podrá jamás ser explicativo ya que la expli-
cación reposa en supuestos, supone la ley, 
y en general, algo que no está directamente 
dado. La fenomenología, en tanto “el retorno a 
las cosas mismas”, supone poner entre parén-
tesis (reducción) todo lo dicho acerca de las 
cosas para atenerse al “principio de todos los 
principios” en un retorno a la experiencia in-
genua que nos haga presentes los hechos y 
las esencias. Reducir, significa en el lenguaje 
de Husserl, dejar de lado algo, desinteresarse 
de ello, dejarlo fuera de consideración. Las 
reducciones pondrán de manifiesto la nec-
esaria vinculación del objeto con la subjetivi-
dad. En consecuencia, “sólo podrá satisfacer 
las exigencias de la filosofía el método que se 
ajuste al conocimiento directo, inmediato: a la 
intuición. Porque únicamente la intuición nos 
pone en contacto directo con las cosas mis-
mas, con el fenómeno, pues en la intuición la 
cosa misma está presente “en persona”... el 
método consistirá en la pulcra descripción de 
lo dado.”1  Descripción es tanto como tomar 
nota, exponer ordenadamente las determina-
ciones o caracteres de algo, a modo de inven-
tario de sus partes o propiedades –y todo ello 
sin agregar, quitar ni alterar nada a lo dado, 
sino, por el contrario, dejando que el fenóme-
no mismo muestre de por sí todo lo que de 
por sí es.  La obra escrita de Georges Perec: 
“Tentativa de agotar un lugar parisino”, es un 
ejemplo interesante en ese sentido. Este tra-
bajo, que como su título lo indica, intenta “ag-
otar” un lugar, agotarlo desde la descripción 
exhaustiva. Se trata de lugares cotidianos, de 
la realidad más tangible, en un proyecto donde 
él mismo destaca su voluntad de establecer 
una antropología del hombre cotidiano: “inter-

rogar lo que tanto parece ir de suyo que ya 
hemos olvidado su origen. Volver a encontrar 
algo de la sorpresa que podían experimentar 
Julio Verne o sus lectores frente a un aparato 
capaz de reproducir y de transportar los soni-
dos. Porque esa sorpresa existió, y miles de 
otras, y son ellas las que nos han modelado.” 

II. El ser del hombre. Heidegger y el fin 
de la educación
Para Heidegger el ser del hombre es ser- en- el 
mundo. El sentido de “en” o “cabe” (junto a) no 
es espacial, es de ocupación y preocupación, 
es “metido”, interesado, familiarizado. Hom-
bre y mundo se constituyen mutuamente. El 
mundo es siempre el mundo de un hombre, 
la relación funda el ser. El punto de partida de 
esta filosofía es la existencia. Hay una disper-
sión de la existencia que se particulariza en 
los asuntos cotidianos, los objetos que conoce 
y los útiles que emplea. De la idea del ser del 
hombre radicado en la existencia y ese existir 
como ser con otros proyectándose en el mun-
do, de ese tener que ser como pura posibilidad 
que se autoconstituye se desprenden algunas 
consecuencias para pensar la tarea de la edu-
cación.
En el concepto de existencia, “ser- en- el- mun-
do”, se puede ver el esfuerzo por trascender 
la alternativa entre puro sujeto acósmico y 
cosidad mundana. El hombre no es una cosa 
del mundo, pero es inseparable del mundo y 
este mundo es inseparable de la subjetividad. 
El hombre es un ser “mundano” y el mundo 
es un “mundo humano”. Ninguno de los dos 
tiene realidad en sí, cada uno es en relación 
con el otro. Pone entre paréntesis la realidad 
del hombre y del mundo y los sustituye por 
una trama de presencias (fenómenos), hori-
zontes y relaciones2 . El conocimiento es otro 
existenciario, es histórico y esto tiene impor-
tantes consecuencias para la enseñanza ya 
que se producirá un desplazamiento hacia las 
humanidades, para desde ellas comprender 
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las ciencias exactas y naturales. En el caso de 
la Arquitectura este desplazamiento posibilita 
“suspender” las verdades científico-técnicas 
para dar acceso a otros mundos, otras po-
sibilidades humanas del “habitar”. De allí el 
renovado interés por los pueblos originarios, 
oriente y otras disciplinas – desde la biología 
a las artes en tanto encuentro mediatizado 
con el otro-, ya que la intersubjetividad sus-
tentará la subjetividad. “El conocimiento de 
estas posibilidades pone en crisis la evidencia 
ingenua y cotidiana que nos induce a creer 
que nuestro proyecto habitual y el mundo al 
que se refiere constituye, sin más, la realidad 
y la verdad”. 3 Este breve artículo se convierte 
entonces en la oportunidad de reflexionar so-
bre esta propuesta que identifica el fin de la 
educación con el proceso educativo mismo, 
negando que la educación pueda concebirse 
como una marcha hacia una meta fijada de 
antemano y que una vez alcanzada hubiese 
terminado su tarea. Esto es complejo ya que 
requiere de una respuesta propia del estudi-
ante que debe asumir una posición valorativa 
personal. Esto resulta bastante difícil para un 
contexto educativo que supone, mayoritari-
amente, que existe una realidad y que la tarea 
de la educación consiste en producir el ajuste 
del individuo a esa realidad. Siempre que haya 
algo real, la tarea de la educación parece más 
fácil, o por lo menos, más clara, hay mayor 
certeza. Aquí se apela a la autonomía del estu-
diante, a su actividad reflexiva y valorativa que 
supone a la vez un esfuerzo importante por 
parte de los docentes para colaborar a abrir 
otros existentes.

III. Un pequeño ensayo para la enseñan-
za del Proyecto en Arquitectura.
La escalera o “el subir” o habitar subiendo.

“Interrogar lo habitual. Pero justamente, 
estamos habituados a eso. 
No lo interrogamos, no nos interroga, no 
parece constituir un problema, lo vivi-
mos sin pensar en ello, como si no fuera 
portador de ninguna información. Ni si-
quiera es condicionamiento, es anestesia. 
Dormimos nuestra vida con un sueño sin 
sueños.¿Pero dónde está la vida?¿Dónde 
está nuestro cuerpo?¿Dónde está nues-
tro espacio.”
                             Georges Perec

Pensar una escalera. La actitud del fenom-
enólogo es atenerse “a las cosas mismas”, 
dejando de lado todo valor teorético, porque 
lo dado no es la teoría, sino el hecho mismo. 
Poner entre paréntesis, por ejemplo, teorías 
ergonométricas, demostraciones probadas 
sobre materiales, texturas, etc. También habrá 
que dejar de lado lo que la tradición o la his-
toria haya enseñado sobre la cuestión: todo 
lo dicho sobre escaleras en la historia de la 
arquitectura. En este primer nivel de la fenom-
enología en tanto ciencia descriptiva de los 
fenómenos se procederá a la descripción, sin 
intentar explicar. Esto se logra sin la preten-
sión de un saber especulativo, se trata de de-
scribir lo que aparece procurando una actitud 
ingenua frente a los fenómenos. Dice Perec, 
por ejemplo, del Café de la Mairie: “fecha: 18 
de octubre de 1974; hora: 12.40hs ...modos 
de llevar (en la mano, bajo el brazo, sobre la 
espalda; modos de tracción (changuitos para 
las compras); grados de determinación o de 
motivación: esperar, vagar, vagabundear, errar, 
ir, correr hacia, precipitarse (por ejemplo, ha-
cia un taxi libre), buscar, callejear, dudar, cami-
nar con paso decidido; posiciones del cuerpo: 
estar sentado (en el autobús, en los coches, 
en los cafés, sobre los bancos); estar de pie 
(cerca de las paradas de autobús, frente a una 
vidriera (Laffont, pompas fúnebres); al lado de 
un taxi (el que paga); tres personas esperan 
cerca de la parada de taxis. Hay dos taxis, sus 
choferes no están (taxímetros parados)...”
Pero todavía es necesario reducir aún más, 
dejar de lado lo accidental, lo propiamente 
fáctico. El procedimiento sugerido es el de 
las variaciones libres. Es necesario proceder a 
variar libremente, en la fantasía, los caracteres 
de la escalera hasta que llegue un momento 
en que encuentre algo que no puedo variar, 



1   CARPIO ADOLFO: “Principios de Filosofía. Una introduc-
ción a su problemática”. Ed. Glauco, Buenos Aires, 2004.
2   Comparar con Vasconi, Rubén: “Perspectivas. Una intro-
ducción a la Antropología Filosófica”. Ed, UNR, Rosario, 1993
3   VASCONI, RUBEN: ““Esbozo de una filosofía existencial de 
la educación” en “La vocación filosófica”, Guillermo Ponzini. 
Ed, Tekhne, Rosario, 1996.
4    VASCONI, RUBEN: “Edmundo Husserl: La Fenome-
nología”. Ficha 3, Antropología Filosófica. 
5    HEIDEGGER, MARTÍN: “Construir, habitar, pensar”. Ed. Alción, 
1997.

porque si lo hiciere, el objeto desaparecería. 
“Instrucciones para subir una escalera” de Ju-
lio Cortázar es un ejemplo de un acercamiento 
sin supuestos a una escalera. Hay una especie 
de destrucción de la historia de la ontología de 
la escalera. Se intenta eliminar los prejuicios y 
preconceptos que condicionan nuestra visión 
sobre el asunto y a la vez, es fundamental la 
cuestión de la ficción, que constituye para 
Husserl el elemento vital de la fenomenología. 
Esto exigirá la creación de nuevos conceptos 
y un nuevo lenguaje para describirlo. Un “len-
guaje rigurosamente adherente a lo dado y de 
conceptos fluidos que se adapten perfecta-
mente a los fenómenos es necesario para una 
descripción fiel”4 . Recurrir a las artes plásti-
cas es fecundo para abordar, en este caso, un 
problema de arquitectura, a la literatura, a las 
descripciones del poeta, del teatro, de la ex-
periencia musical o de las artes en general, en 
tanto motivaciones. Las series de escaleras de 
Escher podrían ser conceptos de motivación 
en tanto variaciones libres. La conciencia de 
la imposibilidad, de algo que resiste a la va-
riación, es entonces índice del límite, de la 
desaparición de la escalera: la inevitable vin-
culación de dos niveles. Dice Cortázar: “Cada 
uno de estos peldaños, formados como se ve 
por dos elementos, se sitúa un tanto más ar-
riba y adelante que el anterior, principio que 
da sentido a la escalera, ya que cualquier otra 
combinación producirá formas quizás más bel-
las y pintorescas, pero incapaces de trasladar 
de una planta baja a un primer piso.” 
Resulta significativo retomar aquí, el problema 
del lenguaje como cuestión central. El hombre 
heideggeriano es el Dasein (ser-ahí). Ante todo 
conviene recordar que la palabra “Dasein” no 
es un término técnico de la filosofía, sino un 

vocablo extraído del lenguaje de la vida diaria 
que en alemán cotidiano y en sentido verbal 
equivale a “estar”, “haber” o “existir”, y como 
sustantivo significa “presencia”, “vida” o “exis-
tencia”. Recurrir a los verbos no a los sustan-
tivos –ver el ejemplo de Perec anteriormente 
citado- refiere a los actos de ir intencional-
mente a un fenómeno. Resulta inevitable re-
mitir al “Construir, Habitar, Pensar”. Para este 
caso propuesto, también sería interesante 
poner entre paréntesis la palabra escalera y 
pensar en otros términos tales como subir, 
habitar subiendo, escalar, trepar, ascender, en-
tre otros. También esto último podría remitir a 
cómo otras culturas abordaron estos “verbos” 
y qué otros sentidos se les otorgaron. Resulta 
inevitable pensar en las pirámides maya o en 
los observatorios astronómicos en la India. 
Dice Heidegger: “… asistimos a la profusión de 
imaginerías de la más diversa índole. La Arqui-
tectura bajo el imperio de lo técnico ya no es 
más espacio de construcción del habitar. De 
la ética fundada en el habitar hemos pasado 
a la funcionalidad estética, la cual obstruye 
enigmáticamente el libre acceso del hombre 
a lo abierto de una morada del habitar de la 
tierra.” 5



dibujo Juan Roldán 



obras y

proyectos
Enrique Franco

Jorge Lattanzi y Javier Elías

Marcelo Barrale y Ana Valderrama

Ignacio Ronga y Maximiliano Moretti
Estudio CCR

01_

02_

03_

04_

05_

Casa en Pichincha

Dos casas en Roldán

Anexo Legislatura de Sta Fe

Duplex en Maciel

Daniel Viú y Alejandra Buzaglo
Edificio Riobamba

dibujo Juan Roldán 





69 matéricos



Habitar los árboles
Calle Riobamba al 200. 
Enormes Plátanos. 
Es posible habitar los árboles?
La fantasía de la “casa” en el árbol... 
introducir los claroscuros de las co-
pas en el interior, estar entre las ho-
jas, con el viento y sus rumores, todo 
el tiempo posible en contacto con 
esta calle, con el sol, con el cielo.
Propusimos a los propietarios de 
cada unidad que eligieran la forma de 
relacionarse con el exterior a partir 
de la posibilidad de optar por dis-
tintas soluciones que planteamos 
respecto de aberturas, balcones y 
terrazas. Esta decisión proyectual 
introdujo variaciones aleatorias 
aportando diversidad a un tipo edi-
licio caracterizado generalmente 
por el apilamiento de unidades ig-
uales. La cuestión de lo unitario y a 
la vez la posibilidad de lo múltiple 
estuvieron muy presentes en el de-
sarrollo del proyecto. 
La construcción vecina moldea 
al edificio a través de un soca-
vamiento en el volumen que con-
tiene al ascensor. 

La superficie exterior de este 
volumen se trabaja como una 
roca con incrustaciones de vid-
rio, dispuestas según las trazas 
que representan algunas con-
stelaciones visibles en el cielo 
del hemisferio sur. 
Del lado norte, las edificaciones 
vecinas son las que establecen 
los límites de la volumetría hacia 
el interior del lote, de forma tal 
que se produzca una continuidad 
visual y espacial entre los patios, 
sumando los jardines. 
La posición de la escalera, parale-
la y próxima a la vereda, permite 
la visualización continua del es-
pacio de la calle a través de un 
vidriado de triple altura. 
En el palier de la terraza un plano 
de vidrio inclinado actúa como 
periscopio intentando acercar, otra 
vez, el paisaje urbano que emerge 
entre las copas de los Plátanos. 

Ficha Técnica
Descripción: Departamentos, 
pisos exclusivos, de 1 y 2 dor-
mitorios en planta baja y siete 
pisos en altura.  
Ubicación: Riobamba 278. 
Rosario
Superficie cubierta: 530 m2
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Arqs. Daniel Viu y Alejandra Buzaglo
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Colaboradores: 
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anexo de la LEGISLATURA
de SANTA FE

arq. marcelo barrale
arq. ana valderrama

Concurso nacional de anteproyectos 

PRIMER PISO:
1- Palier
2- Recepción Principal Biblioteca y Hemeroteca
y Administracion
3- Depósito libros y documentos - Encuadernación
4- Office y Sanitarios
5- Foyer Primer Piso Auditorio
6- Balcón 
7- Auditorio (Bandeja)
8- Escenario
9- Estacionamientos

PLANTA BAJA

PRIMER PISO

PLANTA BAJA:
1- Hall publico y plazoleta
2- Palier 
3- Sanitarios 
4- Bar
5- Foyer principal auditorio
6- Auditorio
7- Hall legislatura
8- Patio
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La Biblioteca constituye el mar-
co para la plazoleta / atrio -con-
figurando la ofrenda pública por 
excelencia en el conjunto-, lugar 
de encuentro entre la histórica 
institución del Congreso y la 
histórica cultura ciudadana de 
Santa Fe.
Esta plazoleta, con reparadora 
sombra en verano provista por 
el entramado de las vigas de  
hormigón, asimismo es prolon-
gación de la plaza del antiguo 
edifico del Congreso, como lo 
sugiere el programa. Toda la 
planta baja, si bien tiene conec-
tividad visual con el exterior, 
esta concebida como un lugar con restringido 
ingreso de sol directo.  
La vereda se continúa en la plazoleta y se derra-
ma hacia el interior del edificio, con algunos re-
cursos como la continuidad material del solado, 
la sucesión de transparencias, las perspectivas 
curvas y el manejo de la luz. La experiencia del 
espacio al ingresar al foyer del auditorio sería 
la de habitar en el espesor entre el adentro y el 
afuera a contraluz 
El Hall restringido, aborda la misma perspectiva pero 
intenta mantenerse con más privacidad, incorporando 
materiales traslúcidos (u-glass)
La torre de oficinas asegura el control ambiental inte-
rior con 4 distintas soluciones de parasoles, en todos 
los casos continuidad de la estructura de hormigón 
armado, que protegen el vidriado.
Las fachadas sur y oeste garantizan las visuales desde 
las oficinas hacia el antiguo edificio, como también el 
control solar en las peores orientaciones.
Finalmente, por las noches, la luz artificial en la 
torre, la plazoleta y el foyer, emana desde la in-
terioridad, filtrándose entre el hormigón de los 
elementos, piezas y partes constitutivas del con-
junto espacial edilicio.

anexo de la LEGISLATURA
de SANTA FE

PRIMER PISO:
1- Palier
2- Recepción Principal Biblioteca y Hemeroteca
y Administracion
3- Depósito libros y documentos - Encuadernación
4- Office y Sanitarios
5- Foyer Primer Piso Auditorio
6- Balcón 
7- Auditorio (Bandeja)
8- Escenario
9- Estacionamientos

CORTE A-A



planta conjunto

fachada oeste

N

Ficha Técnica
Casa fin de semana 1
Proyecto: Arq. Jorge Lattanzi - Javier 
Elias.
Constructor: ALOR construcciones srl  
Ubicación: Funes 489. Roldan.
Año proyecto y construccion: 2003
Superficie cubierta: 77 m2
Superficie galerias: 39 m2
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CASA 1 roldán
arq. jorge lattanzi - arq. javier elias



corte a-a

planta
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planta conjunto

fachada oeste

N

arq. jorge lattanzi - arq. javier elias



corte a-a

planta

Ficha Técnica
Casa fin de semana 2
Proyecto: Arq. Jorge Lattanzi - Javier Elias.
Constructor: ALOR construcciones srl  
Ubicación: Funes 455. Roldan.
Año proyecto y construccion: 2003
Superficie cubierta: 72 m2
Superficie galerias: 27 m2
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duplexMACIEL
Estudio CCR

Ficha Técnica
Proyecto: Estudio CCR 
Ubicación: Maciel 766. Rosario.
Año proyecto y construccion: 2009
Superficie cubierta: 100 m2 por unidad
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