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En este relato, recorreremos los últimos 
años de producción de base académica 
del Taller Matéricos, que incluye formatos 
y trayectos verdaderamente disímiles y 
complejos en su coordinación o compati-
bilización. 
Hasta ese momento, y con el primer tra-
mo de investigación proyectual urbano-
arquitectónica fuertemente influidos por 
el enfoque, por un lado, artístico de Carlos 
Leo Galli y por otro lado más sistemático 
y desafiante del Dr. Arq. Jorge Sarquis, en 
esos años noventa iniciamos esta  expe-
riencia, sobre la base del trabajo en sede 
académica, es decir a partir de lo realizado 
por docentes y estudiantes en el ámbito 
del Taller de Arquitectura.
Desde los primeros proyectos de 20.000 
viviendas para la ciudad de Rosario, pasan-

do por las poblaciones de 5000 y 8000 
viviendas entre los bordes de la ciudad y 
la represa del Arroyo Ludueñá, es decir la 
utópica conquista popular del oeste.
En el 2013, el nuevo proyecto comienza a 
dar cuenta de otras exploraciones, tanto 
en la relación evidente de la arquitectura 
con el paisaje, como de las prácticas socio-
comunitarias, ampliando su campo de ac-
ción hacia territorios de borde, incorpora 
así la producción social del hábitat como 
campo epistemológico y la palabra “con-
vivencia” en su voluntad de legitimar una 
práctica sobre la base de la co-producción 
con las comunidades. En el 2013 el nombre 
del proyecto Arquitectura de los bordes y 
la periferia. Producción del hábitat, tejido 
residencial y espacio público para un con-
vivir sustentable”, evidencia ya esta vo-
cación.
En ese momento -albores del 2014-, se dis-
paran nuevas líneas de trabajo (ver punto 
2.5.). 
Una componente principal y clave de in-
terpretación de los alcances y limitaciones 
de estas prácticas, también su potenciali-
dad, está  en la  condición de  titulación  
necesariamente habilitante otorgada por 
nuestra Escuela, y la pertenencia de los sa-
beres de la producción de conocimientos 
de grado, ejecutada en ese sentido.
No obstante, la decisión de trabajar en 
la formación de recursos humanos en ar-
quitectura, imbuidos, impregnados de su 
“paese”, de su origen, se mantiene con 
renovada intencionalidad ética y estética.
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Esto debe entenderse mucho menos 
como una búsqueda de defensa, conser-
vadurismo o ligazón con el pasado ribere-
ño, santafesino al fin, sino más bien con 
un proyecto, un futuro: el  del  Acuífero  
Guaraní. 
Y con la condición de la Universidad Na-
cional de Rosario, su área de influencia, 
hoy por hoy, acaballada al puente Rosario-
Victoria, con una importante afluencia de 
estudiantes de la región Litoral en su con-
junto.

Si nacemos y nos formamos en…… 
Sicilia, habría que saber qué hacer con la 
piedra travertina blanca y blanda del te-
rruño, o en….
Porto, con el granito gris omnipresente y 
el revoque blanco, o en…. 
Desierto de Sonora -aridez horizontal-, en-
torno de Phoenix, como trabajar la tierra 
apisonada o la piedra disponible, en el cli-
ma seco rojo y caliente, o en……
Chiloé que hacer con la madera del sur de 
Chile y el aire marítimo…… 
Pues bien…… 

Aquí en Rosario podemos -al menos inten-
tar-, explorar el qué hacer con la dimen-
sión poética y práctica (material) del cam-
biante delta del Paraná.

Corresponde aquí comentar el aporte de 
Luis Appiani, recientemente fallecido, 
cuando enfocó para siempre el territorio 
local: el horizonte pampeano, la verticali-

dad de la barranca y luego la superficie 
acuosa del Río Paraná. Esta realidad única-
mente propia del frente oeste del gran Río. 
Allí produjimos un segmento muy fértil y 
creativo de investigación poético-proyec-
tual, recordemos a Luis en el cementerio 
vertical de Georgina Piano, como a Enric 
Miralles habitando Igualada.
Tanto   en  los  desafíos  que  hubo  en el  
pasado, en el presente y los que se avecinan 
en el futuro de la arquitectura y el hábitat 
de las áreas metropolitanas cada vez más 
desiguales, densas y gentrificadas, como 
en la contingencia de la real producción de 
obras, en estos territorios frecuentemente 
inundables, y con gran intermitencia en su 
comportamiento, actualmente desbasta-
do por la agricultura con agroquímicos, 
que cambian el comportamiento del suelo 
ante los emergentes  climáticos,  tornán-
dolo más impermeable.
En el contexto de una titulación con carga 
profesional e incumbencia para construir 
plenamente, gravamen penal, comercial 
y civil, suponemos que las prácticas ha-
bituales urbanas no siempre coincidentes 
con los andariveles precedentes, deben 
asimismo estar presentes. En esa mixtura, 
se desenvuelven la producción de cono-
cimientos y saberes expresadas en los 
desarrollos del Proyecto de Investigación, 
como asimismo la didáctica programática 
del Taller de Arquitectura.
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Maduración, consolidación y la 
continuidad de la “Arquitectura 
extendida”

Arquitectura extendida, se dio en llamar a 
una mítica publicación que reunía lo produ-
cido durante mi gestión como Vicedecano 
FAPyD a cargo del Área de Extensión, en 
los años 2004 a 2011, en particular con la 
gestión de los Secretarios de Área de esa 
época.
Los integrantes del equipo de Investi-
gación proyectual (algunos ya formados 
en ese originario período) de este PID, son 
a su vez, generadores, gestores y promo-
tores de nuevas, no imaginadas o no pre-
vistas articulaciones o desarrollos arqui-
tectónicos, en clave de obras o desarrollos 
didácticos, o ambos al mismo tiempo.
La curiosidad o el deseo, la pulsión directa, 
por intervenir el lugar sensible socio terri-
torialmente, tanto  por  los  valores  ma-
teriales o inmateriales, se ha expresado 

en estos espacios que comento a conti-
nuación, siendo protagonizado tanto por 
profesores, docentes, adscriptos o estu-
diantes. Hemos postulado, ganado y eje-
cutado distintos Proyectos de extensión/
innovación, diseñado y dictado numero-
sas Asignaturas Optativas, consolidamos 
intercambios con la PUCV – Escuela de 
Arquitectura y Diseño de Valparaíso, par-
ticipado en diversos Workshops en nues-
tro país y el extranjero, desarrollado y pre-
sentado la Maestría de Arquitectura del 
Paisaje en FAPyD, transcurrido numerosos 
viajes de estudio como habitualmente lo 
hacemos a países limítrofes, aplicamos 
con energía e innovación destacada en la 
gestión académica de nuestra Facultad y 
en la Universidad Nacional de Rosario, en-
tre otras iniciativas.
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En la producción que se presenta en esta 
publicación, se practica la didáctica en 
Arquitectura, en distintos sitios o lugares 
del Área Metropolitana de Rosario, en sus 
bordes y encuentros con la zona rural,  ri-
bereña, en  el  contexto del Pago  de los  
Arroyos.
Así,  vemos  proyectos   instalados  en  lo-
calizaciones poco intervenidas o simple-
mente abandonados, por los empren-
dimientos urbanísticos oficiales, entre lo 
urbano y lo natural-rural, frecuentemente 
ocupadas “espontáneamente” por co-
munidades de pobladores y trabajadores 
informales, en la proximidad de la  costa  
ribereña, en sus distintos afluentes, tama-
ños, características, pasado histórico, ries-
gos y usos:
Arroyo Saladillos y su desembocadura en 
el Mangrullo.
Ribera de Villa Gobernador Gálvez.
Costa Central de Rosario.
Remanso Valerio en Granadero Baigorria.
Puerto Gaboto, encuentro de los dos ríos.
Playón de Chacarita, como deriva en Bue-
nos Aires.  
El desafío más evidente, es aproximar 
el trabajo conjunto de docentes y estu-
diantes, a la producción de conocimien-
tos en la determinación espacial formal y 
estructural, de cerramientos, secuencias 
espaciales, articulaciones y vínculos con el 
resto   del   ambiente   natural,  etc.  in-
mediatamente próximo por un lado y, por 
otro a las más generales dimensiones, del 
“espíritu” del lugar, si vale la expresión:

http://variacionessobrearquitectura.blogspot.com.
ar/2007/03/genius-loci-el-espritu-del-lugar.html
http://www.urbanoperu.com/genius-loci-espiritu-del-lugar.

html

Es muy interesante destacar que se ha 
optado en el nuevo proyecto reciente-
mente inciado por el reemplazo del ante-
rior co-director Dr. Arq. Jorge Sarquis, por 
la Mg. Mariana García cuya especialidad 
está orientada al estudio de los procesos 
de inmigración en la región de Rosario, 
en particular Pueblo Nuevo y V. G. Gálvez. 
Esta coyuntura está fuertemente orien-
tada más a las sugerencias de los lugares 
que de las metodologías exploratorias, 
más ligado al afecto incontenible que se 
desprende del “roce” entre nosotros los 
docentes y estudiantes, los proyectos pro-
pios, las obras, y el m ismo lugar, su cultura 
y su gente.
El aporte del Dr. Arq. Jorge Sarquis, ha sido 
invalorable en los momentos de la fun-
dación de estos proyectos de investigación 
alternativa, de exploración proyectual. La 
radiación que emana del Centro Poiesis en 
la Argentina y pensando -sin nostalgia- en 
los años 90, ha sido principalísimo aporte 
en la iniciativa original y su consolidación, 
de este proyecto y la formación de sus in-
tegrantes.
También debo decir, que el apartado de 
Puerto Gaboto ha derivado a un número 
especial en elaboración, el número 14 de 
esta Revista, por el volumen que ha ad-
quirido la reflexión proyectual y construc-
tiva en ese paraje.
Gracias a todos y felicitaciones.
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Presentación en tres actos:

1. “Sin relato no hay arquitectura”
Cultura Textual.

2.  “La imagen a la luz de la razón, la razón a la luz de la imagen”
Cultura Visual.

3. “El buho de Minerva, levanta su vuelo al atarceder”
Cultura Material,

Mendoza.
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Comenzaré el desarrollo de esta hipótesis, 
con la explicación general del tema, y las 
causas y razones que alimentan esta hipó-
tesis.

Nuestra hipótesis explicita la sospecha 
de que la arquitectura se encuentra atra-
pada en la encrucijada de tres culturas, 
hoy dominantes en la sociedades contem-
poráneas metropolitanas: la textual, la vi-
sual y la material. 
Fue construida abrevando en obras, en 
imágenes, y en el saber expuesto en mu-
chos libros,  de los que soy deudor. En este 
artículo comentaré sólo algunos de ellos.
Los autores seleccionados iluminaron mi 
sospecha acerca de que la arquitectura se 
encuentra atenazada por este modo de 
producción del pensamiento arquitectóni-
co y del cual no puede autonomizarse. Y, 
según nuestro parecer, tampoco debe 
hacerlo, debe permanecer en el entrecru-
zamiento de estas tres culturas, vivir el 
conflicto, porque así no traicionará su 
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estructura, su historia, ni su razón de ser.
Cuando situamos a la arquitectura -por el 
carácter de sus componentes constituti-
vos- en el cruce de tres tipos de discursos 
significantes ¿a qué tipo de arquitectura 
nos estamos refiriendo?¿Hay una defi-
nición universal para ese significante, que 
casi todos puedan comprender y coincidir 
acerca de su significado? 
La arquitectura a la que  nos  vamos a  
referir es aquella comprendida en las  
definiciones de Adorno, Tafuri, Azúa, Mo-
rales y otros, que hemos atesorado en 
nuestra definición, de ontología variable: 
la arquitectura será Contemporánea y 
Situada y condicionada por nuestra epis-
temología de Variables e Indicadores y 
la  ficha  de  FECHAS   que  atiende  a  un  
conjunto  de elementos que atraviesan la 

disciplina en la academia, la profesión y la 
investigación.
Estas son las arquitecturas que se ense-
ñan, con diferentes variantes, en las mu-
chas Facultades de Arquitectura de Lati-
noamérica y Europa. 
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Llamaremos    cultura,   en  un   sentido   
restringido,  a  un  entramado  de  discur-
sos y prácticas ligados íntimamente, que 
configuran un mundo, un relato con ca-
pacidad de decir “cosas”, aunque estas 
cosas puedan tener varios significados, o 
mejor, interpretaciones. Muchas son las 
disciplinas generales, tales como la filo-
sofía, o la más específica, la antropología, 
dedicadas a construir esta noción de cul-
tura para interpretar el mundo de la vida 
en diferentes momentos históricos y en  
diferentes territorios. Nosotros vamos a 
constituir una definición que será operati-
va para nuestras ambiciones de esclarecer 
-en el campo de la arquitectura- aquel con-
junto de significados que se aglutinan en 
derredor de diferentes maneras de orga-
nizar “el mundo real” que nos incluye, para 
construir “realidades” o discursos que nos 
remitan a él, de manera parcial según sea 
el ámbito desde donde provienen. 
Así, la noción de cultura que adoptaremos 
es próxima a la de “Discurso” de Laclau , 
“Mundo” de Goodman , “Campo Intelec-
tual” de Bourdieu , y otros autores que 
han trabajado una constelación de  cate-
gorías familiares que  permiten compren-
der mejor el mundo que nos toca vivir en 
las metrópolis contemporáneas.
Vamos a producir, entonces, un recorte en 
el mundo real, de acuerdo a sus varias for-
mas  de  representarlo, construyendo rea-
lidades textuales (palabras conceptuales 
o poéticas); visuales (mediante imágenes 
reales o virtuales) y materiales (cosas y ob-

Cu
ltu
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s

jetos que pertenecen a la res extensa).
El objetivo apunta a poner en valor, para el 
colectivo social, las representaciones que 
las culturas van generando, tanto la Tex-
tual, como -muy especialmente- la Visual 
y la Material, minusvalorada o ignorada 
por la sociedad. Todas son necesarias para 
comprender el mundo de la vida y la inter-
pretación del mundo real, sólo desde una 
de ellas siempre será reductiva y fragmen-
taria.
Llamaremos Cultura Textual, a la que se 
construye mediante textos, palabras, tér-
minos, conceptos, categorías, estructura-
dos en textos de libros, revistas, cd, etc. 
basados en razonamientos filosóficos, 
producciones poéticas, novelas, cuentos, 
etc. Si esto ocurre en la lectura textual 
global, en la lectura textual de la arquitec-
tura, esta se basa en las interpretaciones 
teóricas de esta disciplina y desde luego 
las históricas y críticas.
En sus inicios de la cultura greco latina la 
retórica fue la manera de estructurar los 
lenguajes para organizar discursos y rela-
tos que tuvieran poder de convencimien-
to.
Para reconocer la lengua del poder es 
necesario conocer el poder de la lengua  
(M.Halliday Lelia Gándara); este aforismo 
es absolutamente cierto y esclarecedor, 
pero como sostiene Katya Mandoki este 
es sólo uno de los lenguajes posibles, 
aunque seguramente el más potente, el 
más desarrollado y conocido ya que es 
uno de los registros básicos que los seres 
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vivos -especialmente el hombre- utilizan 
para comunicarse y sobre todo, para la 
retórica del convencimiento. Lo confirma 
Lacan para el Psicoanálisis al sostener que 
el inconsciente está estructurado como 
un lenguaje, aunque se cree sobrentender 
que es el verbal o escrito; sin embargo, no 
hay especial negación de otros tipos de 
lenguajes. 
Hemos presentado nuestra polémica 
acerca del privilegio de la Cultura Textual 
conceptual -más escrita que oral- dada la 
escasa importancia que se le da a la Cul-
tura Visual y menos aún a la Material como 
formadora de la sociedad y la subjetividad 
en el mundo de la vida. 
Desde hace unos pocos años se agrega a 
esta disputa la Cultura Visual, debatida en  
un Congreso  realizado en el año 2004, en 
Madrid, España. Además, se han sumado 
páginas web, libros y especialmente el li-
bro  de J.L.Brea -resumen del mencionado 
Congreso-,  sobre los estudios visuales. 
En dicho encuentro se postuló la idea de 
hacer interjuegos o interdisciplina, o tra-
bajos conjuntos multidisciplinarios entre 
la historia del arte, las teorías del arte, la 
crítica de arte, incorporando además todo 
lo que proviene -desde hace más de dos 
décadas-  de la cultura visual popular y de 
los medios. 
Llamaremos Cultura Visual al universo 
percibido tanto del mundo natural como 
del artificial, mediante el registro escópico 
y expresado como lenguaje visual (mundo 
de las imágenes y de las formas en el espa-

cio), que si bien son aserciones de la Pro-
saica (rama de la estética que estudia las 
facultades de la estésis y su acompañante 
inseparable, la semiosis), pueden encon-
trarse en los innumerables estudios e in-
vestigaciones sobre esta cultura visual . Se 
afirma que la misma es parte inescindible 
de la cultura del siglo xx y que la televisión 
fundamentalmente ha dominado todos 
los tiempos y espacios de los habitantes 
de las metrópolis. Citaremos sólo algunos 
autores en el Anexo a modo de inicio de 
los estudios sobre el tema.  
 
Pertenece también a la Retórica (la de cada 
disciplina con su registro específico) que el 
poder utiliza sin retaceos para convencer y 
cooptar a sus adeptos. Los medios apelan 
a todos los recursos, tanto textuales -Cul-
tura Textual- como  visuales  -Cultura  Vi-
sual-  a la que controla y maneja mediante 
la elección intencionada de las imágenes 
que decide mostrar.
El campo de los estudios visuales, sus imá-
genes -sean o no artísticas en sentido es-
tricto- constituyen un ámbito de estudio 
propio. Esta conjunción de reciente nomi-
nación renueva la mirada sobre objetos 
nuevos y viejos, tal el caso de las obras 
de las artes plásticas y los productos de 
las redes virtuales de la Net. Así, saberes 
como la crítica de arte, las teorías del arte, 
la estética, la hermenéutica artística, la so-
ciología del arte y la estética, son convoca-
dos a trabajar el mismo objeto de  cono-
cimiento, desde esta suerte de disciplina 
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síntesis. 
El actual desarrollo de la Cultura Visual 
en algunos autores (Ranciere), aparece li-
gado a la mirada de lo político: a) estudios 
de la Cultura Textual que advierten cómo 
el núcleo del Imperio utiliza los recursos 
de la Cultura Visual, para someter a los 
pueblos, b) hechos de la Cultura Material 
-como soporte de la cultura imperial- para 
presionar y configurar realidades, desde la 
construcción de las iglesias en la Colonia, 
hasta Las Vegas. Pero esto fue desatendi-
do por los intelectuales. Ahora el imperio 
de la visualidad (fotografía/ cine/Internet/) 
es el soporte básico de la hegemonía de 
la Cultura Visual, para cerrar el círculo de 
dominación. 
La cultura visual para la arquitectura fue 
y sigue siendo formadora de los arquitec-
tos, porque la disciplina en su paradigma 
moderno, fue aprendida en toda Latinoa-
mérica mediante los libros y revistas de 
arquitectura, sólo algunos afortunados 
pudieron ver las obras de los maestros di-
rectamente en sus propios contextos. En 
arquitectura es un registro central, pero 
que no puede negar la importancia de la 
cultura textual y material que hablaremos 
a continuación.
Llamaremos Cultura Material, al mundo 
real percibido por los sentidos (estesis) 
y decodificado y comprendido por inteli-
gencia (semiosis). Incluye a todas aquellas 
prácticas sociales que construyen cosas–
objetos que para su existencia necesitan 
del uso de ciertas materias y materiales, 

que pertenecen a la “res extensa”, es 
decir que ocupan y se extienden en el 
espacio y en el tiempo. Son además pro-
ductos poiéticos en el sentido griego del 
término, resultado de una acción práctica 
del fabricar. En ella se incluyen desde las 
tumbas y monumentos, hasta los más ter-
renales cubiertos, muebles, etc. 
Al respecto es fundante “La Filosofía de la 
Poiesis (o de la producción)” que publica 
en 1984 como “Filosofía de la Producción” 
hacia los ´70 el filosofo argentino Enrique 
Dussel, dentro de sus planteos de la Filo-
sofía de la Liberación, como el modo de 
creación del mundo material que nos ro-
dea y es soporte de nuestra vida cotidiana. 
Su 
Se suele oponer a la Cultura Material, la 
Textual, (aún cuando ya podríamos y de-
beríamos hablar de Cultura Inmaterial, 
por los avances técnicos de la Net), pero 
son formas discursivas diversas; lo que se 
dice mediante el discurso material no es 
traducción de otros discursos; el discurso 
textual y el visual dicen cosas diferentes, 
cada uno tal vez en un mismo sentido pero 
con diversos significados.  
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Todas las culturas emergen a la vida so-
cial en ciertos momentos, sea por sus ac-
ciones directas, por desarrollos técnicos, 
o por la constitución de campos de saber 
que agrupan disciplinas existentes, pro-
ducto de segmentar el campo de ciertas 
producciones que luego se reúnen bajo 
una misma denominación. 
Por ejemplo, la cultura ecológica surge, 
y nos impone su importancia, cuando se 
advierte acerca de la destrucción del me-
dioambiente. Así, cuidar la vida del ser 
humano y del planeta, se convierte en 
un tema prioritario, al igual que respetar 
la naturaleza, permitir y fomentar ciertos 
comportamientos y desalentar o prohibir 
otros. 
Para esta perspectiva resulta vital la visión 
de la estética y sus matrices relacionadas 
-desde la artística a las otras- de Katya 
Mandoki, desplegadas en sus tres tomos 
de “La Prosaica” citado en este texto.
Los estudiosos de las Ciencias Sociales 
pueden observar este entrecruzamiento 
de múltiples culturas, pero en general 
tienen  dificultades para evaluar el im-
pacto o efecto que las culturas (material 
o visual) producen en los participantes de 
la vida social, quienes son atravesados por 
un sinnúmero de discursos, con orienta-
ciones, intereses y sentidos diferentes. 
Si esto ocurre a nivel global, veamos como 
incide esta hipótesis, cuando analizamos 
el campo de la arquitectura específica-
mente.

Sin duda debe pensarse a partir de los tex-
tos teórico – crítico e históricos. Si bien al 
interior de estos tres abordajes relatados 
acerca de lo que la arquitectura fue, es o 
debería ser, es necesario diferenciar pos-
turas, e intereses intelectuales de cada 
uno. El campo de la Teoría, había caído 
fuera de las consideraciones del mundo 
textual a partir de la caída definitiva de la 
episteme clásico e incluso en los primeros 
años del siglo xx la historia y la crítica se 
desenvuelven con muchas dificultades 
para organizar un discurso coherente con 
las producciones llamadas modernas. La 
historia y la crítica se afirman a partir de 
los años 60 con Tafuri en la Escuela de 
Venecia y la teoría son reivindicadas en su 
nuevo rol a partir de los años ´80 con pro-
ducciones tanto europeas como de Norte 
y Sud américa y otros continentes. 
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La cultura visual para la arquitectura fue 
y sigue siendo formadora de los arquitec-
tos, porque la disciplina en su paradigma 
moderno fue aprendida en toda Latinoa-
mérica mediante los libros y revistas de 
arquitectura, sólo algunos afortunados 
pudieron ver las obras de los maestros di-
rectamente en sus propios contextos. En 
arquitectura es un registro central, pero 
que no puede negar la importancia de la 
cultura textual y material que hablaremos 
a continuación.
En  Arquitectura fueron Venturi y Rauch 
quienes nos propusieron aprender de 
Las Vegas, y su universo de imágenes 
populares, y así le dieron estatuto teórico 
para incorporar al vocabulario moderno 
aquellas producciones “bastardas”, ajenas 
a una producción disciplinar,  tachada por 
muchos de nueva “academia moderna”, 
que carecía de creatividad 
y sólo respetaba los códigos estableci-
dos por “el hacer moderno” de las rea-
lizaciones  concretas  de  algunos  de  los  
primeros maestros.
Las arquitecturas del siglo XX que fue 
-ron seleccionadas por una historiografía 
consagrada (Zevi, Gideon y otros) que-
daron, para algunos, atrapadas  en  este  
“academicismo moderno” que abatió los 
cánones clásicos pero siempre aspiró a 
universales que adecuaran la nueva arqui-
tectura ante el peligro de la diseminación 
de la disciplina como institución. Este de-
sarrollo fue privilegiando el consumo de 
imágenes y la posmodernidad instala así la 
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idea del significado que éstas transmiten, 
como cuestión central de la arquitectura.
En ese orden,  es altamente significativo 
que el modelo barrio cerrado, basado en 
la seguridad, el sentido de pertenencia a 
un círculo especial y dependiente de la cul-
tura visual instalada, haya hecho un giro 
hacia viviendas estereotipadas en estilos 
demodé, en casi todos los países latino-
americanos,  donde una clase media y alta 
se concentra en estos barrios para realizar 
el estilo de vida idílica, retratado en el film 
“El sueño americano” donde se expresan 
con nitidez los absurdos de las subjetivi-
dades sin proyectos, en matrimonios no 
creativos, con relaciones amorosas ca-
rentes de sentido, etc. 
¿Cuál es la posibilidad de la arquitectura de 
mostrarse como una parte de las produc-
ciones culturales que develen las mistifica-
ciones del mundo irreal, creado en barrios 
cerrados, donde sus habitantes se “salva-
rán” de las inseguridades y agresiones ex-
ternas, en ese universo decorado que les 
promete un vivir encantado ?
La arquitectura de las últimas décadas 
aparece en revistas de lectura general por 
su imagen o apariencia . 
Las viviendas económicas -demasiadas 
aún en soluciones de una planta- exhiben 
con orgullo una pobreza de los signos de 
la arquitectura como única expresión po-
sible de la arquitectura de la pobreza.
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Poner el acento en esta cultura para la ar-
quitectura es casi redundante, pero lo que 
creo importante es que la veamos en este 
trio de relaciones dialécticas que desde la 
disciplina no se le da la importancia y que 
tiene tanto que aportar para la lectura del 
mundo   real.  La  importancia  de  la  ma-
terialidad en la arquitectura, paradójica-
mente invisible, fue practicada desde los 
años 70 por muchos  arquitectos y entre 
ellos los suizos Herzog De Meurón y en 
nuestra Latinoamérica por Eladio Dieste 
en los años 60 y en la actualidad por So-
lano Benitez de Paraguay.
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Nuestra epistemología de la arquitectura, 
de carácter ontológico histórico, está in-
tegrada por una Dimensión epistémica 
(teoría – metodología – técnica) que da 
relieve a las otras cuatro Variables: Fines, 
Campos, Contextos y Componentes. Esta 
última, con sus Indicadores Utilitas, Fir-
mitas y Venustas, nos permite la incorpo-
ración de las tres Culturas.

Incorporando al triángulo vitruvio laca-
niano los nuevos Estudios Visuales y los de 
la Cultura Material, la variable Componen-
tes se expande y permite sumar estos tres 
nuevos modos de registros con los autores 
y textos (citados en la Bibliografía) que 
han ampliado la comprensión del Campo 
Cultural e Intelectual de la Arquitectura.

1) Esta representación, compleja, 
supera y enriquece las anteriores, desde la 
primera vitruviana: utilitas, firmitas, venus-
tas. 
2) Luego incorporamos a Lacan,  y 
se estructura así el esquema lacano vitru-
viano con los tres registros : Real, simbóli-
co e imaginario…. y por último 

La presente, que denominaría  de  la  
“situación o condiciones post-modernas” 
(pero que no debe confundirse con el 
postmodernismo como estilo y elogio de 
esta situación) por considerar un conjun-
to de autores (citados más adelante) casi 
contemporáneos, que hablan de la Cultura 
Visual, y que yo comparo con la Cultura 
Textual y la Cultura Material. Más allá de 
reconocer  la importancia de la Cultura 
Textual dominante, los autores alientan 
la búsqueda de interpretar los otros len-
guajes -material y visual- y sus disciplinas, 
que configuran otros discursos, con cam-
bios operados en los modos de producir, 
percibir y comprender el mundo.

DIAGRAMA DE LAS
TRES CULTURAS Y

LA ARQUITECTURA
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Si consideramos que en cualquiera de las 
tres maneras de comprender el mundo, 
(incluso se puede agregar a KM , a NG , a 
JR  a NR  y otros), todos en definitiva nos 
entregan realidades o  representaciones 
del    mundo    que    ellos    imaginan   y   
construyen, es posible reformular el trián-
gulo vitruvio-lacaniano teniendo presente 
ahora que el orden simbólico puede asimi-
larse a la Cultura Material, el orden imagi-
nario de la venustas a la Cultura Visual,  y el 
Real ya no tomarlo como un tercer registro 
en el mismo nivel jerárquico, sino en una 
dimensión otra, que sólo puede ser repre-
sentado en forma parcial, especialmente 
por el registro textual. Estos tres órdenes, 
operando en conjunto como en el nudo 
borromeo -otra figura que representa el 
mundo de la vida inseparable- crean una 
nueva realidad.

Así,  postulamos que el Real -en su 
condición de incognoscible, formado por 
todas las dimensiones en su constitución-  
ha sido al que tradicionalmente se  ha in-
tentado atrapar mediante el lenguaje, sea 
poético, retórico o filosófico. Esto lo sabe 
el Poder, que maneja las palabras, las sig-
nifica y resignifica  y no deja que otros sig-
nificados alteren la paz de lo instituido.
 
Pero quién podría decir que no vivimos 
en un mundo que vemos, miramos; y así 
constituimos el Real: objetos, edificios, 
espacios, son hijos de la visión o registro 
escópico.

Desde luego, si uno quiere explicar un 
cuadro o una obra de arquitectura no 
puede hacerlo por teléfono, necesita una 
imagen. Tal vez, sólo la poesía presenta 
imágenes y textos de manera inescindible 
y quizás, en igual medida, la música; prác-
ticas que A. Miranda denominaba  auto-
énticas y entre las que  incluía también  a 
la arquitectura (es para usar, ver, percibir 
visualmente)  que   se   construyen   sin   
referentes externos para su mimesis.



38 matéricos

1. 
PR

OY
EC

TO
A

R
QU

IT
EC

TO
N

IC
O 

I
Pu

er
to

 G
ab

ot
o



39



40 matéricos

La concepción más próxima de paisaje al 
de Puerto Gaboto es aquella que la de-
fine como una construcción coherente, 
integral y dialéctica de sistemas de raíz 
ecológica, productiva, política, histórica e 
identitaria. 
Esto nos devuelve una idea superadora del 
sitio como soporte determinante de las ac-
ciones del hombre que lo habita, porque 
al proyectar su sentido de la vida y de 
existencia en él, refuerza la influencia de 
su pensamiento en su definición, y por lo 
tanto, inevitable constructo de él.
De este modo, la intangibilidad de ciertos 
fenómenos territoriales otorga un aporte 
significativo de recursos e informaciones 
para la construcción de argumentos 
proyectuales, para lo cual son necesarios 
desarrollar mecanismos de observación, 

significación, registro y producción que 
vuelvan instrumentales tales datos.
El Taller de Proyecto  Arquitectónico 1  
constituye el espacio curricular que está 
en condiciones de construir esos entornos 
reflexivos-operativos del proyecto, basa-
do en esas manifestaciones de la cultura, 
el  tiempo y los hábitos, y por  lo  tanto,  de    
producir    conocimientos    que    desarro-
llen  las  influencias  -recíprocas-  entre  las 
estructuras espaciales de la arquitectura y 
el paisaje.
A través de ellos es posible elaborar apro-
ximaciones sucesivas de escalas, implanta-
ciones, materiales, organizaciones, etc.
Paisaje, trabajo y vivienda constituye el 
eje político-estético del discurso arqui-
tectónico en torno al cual se desarrollan 
los proyectos, siendo objetos de reflexión 
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algunos edificios públicos como los com-
plejos sociales, deportivos y culturales, los 
mercados y la articulación espacial con los 
usos públicos y productivos en sus distin-
tas escalas.
También la vivienda es abordada en su 
complejidad espacial desde la domestici-
dad colectiva e integrada a estos aspec-
tos.
De este modo las propuestas se centran 
en el desarrollo de unidades arquitectóni-
cas que simultáneamente resuelvan la 
expresión física de los elementos de 
soporte (la materia), la capacidad organi-
zativa espacial interior (tensiones, jerar-
quías, aperturas) y el aporte de escalas y 
sus cualidades expresivas (adaptaciones 
topográficas e inserciones paisajísticas); 
instancias propicias para la reflexión 

proyectual -crítica y propositiva- de espa-
cialidades intermedias posibles entre lo 
interior y lo exterior, de los cerramientos 
como componentes reguladores de la re-
lación con el clima, con lo perceptual y con 
los entornos cercanos.
Con estos objetivos como horizonte curri-
cular, los trabajos abordan las edificaciones 
de mediana escala, con multiplicidad y fle-
xibilidad de usos, y de carácter comuni-
tario, constituyendo una  instancia  explor-
atoria de espacialidades arquitectónicas y 
estructuras materiales, siempre en el mar-
co de un territorio acentuadamente defini-
do por sus expresiones socio-culturales y 
sus afectaciones ambientales.

por Javier Elías
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VOLAR
Si pudiera ser un pájaro, por la inmensidad volar, Quizás allá en las alturas, Consiga un 

poco olvidar. Contar mis penas al viento, Y las nubes acariciar, En vuelo de
ilusiones, Tal vez encuentre la paz. 

Olga Zuk, poeta gabotera
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La fuerte conexión de los ciudadanos de 
Puerto Gaboto con el río es lo que marcó 
el   eje   principal  para  proyectar  en  el  
terreno dado.
El sitio designado como “puerto de vacas”, 
que acoge un contexto caracterizado por 
la interacción del paisaje natural y cultural, 
brinda señales de ubicación al proyecto y 
uso del territorio.
Su llegada a través de senderos en direc-
ción sur hacia la costa, marca el sentido de 
la idea arquitectónica. He aquí la decisión 
de que el proyecto termine vinculando el 
terreno y su proximidad al borde del río, 
para finalizar volcando las aguas en el Car-
carañá.
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El proyecto inicia con una serie de líneas 
extraídas de la barranca. El juego dinámico 
de tensiones generó en rasgos generales 
en un principio pequeños caracoles en-
lazados conformados por el núcleo de la 
vivienda y patios jardín.
Como generalidad no era una mala idea 
aunque aún faltaba pulir.
Continúan las líneas marcándonos espa-
cios vacíos, llenos y un dinámico damero 
de opciones que comenzamos a tomar, 
algunas hicieron borrar partes, otras aun 
nos dejan ver ese caracol enroscado. 
A medida que nos despegamos de la forma 
y comenzamos a entender los espacios las 
sombras, los trazos y líneas, nos marcaron 
y dieron pie a las mejores modificaciones.

Pensar en aleros, parasoles que sostienen 
dichos aleros, que dan privacidad, dan en-
laces y a su vez, la espalda…
Como conector, se encuentran líneas de 
patios y espacios de uso común, que a su 
vez dan pie desembocando a un espacio 
público verde, que culmina en una dinámi-
ca escalera que poco a poco se desarma 
hasta llegar al agua… al origen de todo 
esto.
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Robert Smithson, 1967.
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por Ignacio Ronga Costamagna,

* El siguiente articulo forma parte de la tesina desarrollada por el autor en el Master 
MBARCH de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona UPC, entre los me-
ses de febrero y julio de 2017.

Este artículo intenta acercarse a la prác-
tica del caminar como concepto estético-
proyectual, con la certeza de que la expe-
riencia de la ciudad cambia, se complejiza, 
cuando salimos a observarla con deten-
imiento.
Caminar, andar, pasear, no sólo es un 
desplazamiento espacial, sino una apro-
piación perceptiva y territorial, un acto de 
construir simbólicamente el espacio que 
nos rodea. Es por lo tanto el paseo, una 
herramienta crítica, una manera de mirar, 
de sentir, de leer el territorio y apropiarse 
de él.
Los sitios, ya sean urbanos o rurales, han 
dejado de entenderse como una exten-
sión neutra, indiferente y objetiva de la 
realidad para pasar a ser entes subjetivos, 
propensos a la adjetivación por parte de 

la observación. Se constituyen como un 
cúmulos de estímulos, reacciones, deseos, 
percepciones que orientan y dan sentido a 
un espacio, y a nuestro cuerpo en él. El su-
jeto observador, a través de su acción, ac-
tiva el espacio y lo desobjetiviza, al mismo 
tiempo que éste le devuelve una experien-
cia sobre la cual se construye una imagen 
personal. 

“Nuestros cuerpos y movimientos están 
en interacción constante con el entorno; el 
mundo y el yo se informan y se redefinen 

constantemente el uno al otro. El precepto 
del cuerpo y la imagen del mundo pasan 

a ser una única experiencia existencial 
continua; no existe el cuerpo separado de 
su domicilio en el espacio, y no hay espa-

cio que no esté relacionado con la imagen 
inconsciente del yo perceptivo.”1
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Pensar en que el acto de observar un sitio 
nos permite tener una comprensión subje-
tiva de la realidad, pone en relieve el papel 
del observador como agente activo en la 
relación sujeto-espacio. El acto de la obser-
vación supone una detención prolongada 
en un sitio determinado, intentando que 
las condiciones de un lugar se manifiesten 
para nosotros -como lo haría George Perec 
sentado durante horas en el mismo banco 
de la misma plaza-. Sin embargo, es aún 
más interesante cuando la observación se 
produce desplazándose por el espacio.

Ignasi de Solá-Morales (2002) manifiesta 
la importancia de incorporar el tiempo y el 
movimiento a la experiencia del espacio ya 
que “los accidentes naturales o la multitud 
de estímulos, mensajes, formas que nos 
bombardean en nuestro movimiento por 
la ciudad, se producen temporalmente, 
ligados inevitablemente a experiencias de 
desplazamiento, deambular, trasladarse a 
través de recorridos y de miradas cambi-
antes, sorprendidas por la permanente in-
novación de lo que se presenta ante nue-
stro ojos”2.

Al caminar, se logra no sólo una percep-
ción sensible del espacio transitado como 
hemos dicho anteriormente, sino la posi-
bilidad de construir una red de relaciones 
entre estos espacios. Así, la experiencia 
recogida se transforma en hilos argumen-
tales que permiten tener un visión más 
compleja y abarcadora de una ciudad. 

Deambular por las ciudades es una ma-
nera de observar, pero principalmente de 
construir relatos, relaciones narrativas que 
permitan establecer puntos de contacto 
entre partes de un espacio fragmentado.

Si bien, la historia de la deriva como prácti-
ca de observación y reflexión es larga y ha 
sido ampliamente desarrollada, quisiéra-
mos referirnos a ciertas condiciones que, a 
nuestro juicio, adquieren mayor relevancia 
para el proyecto arquitectónico.

A partir de la segunda mitad del siglo XX 
la idea que tenemos de recorrer la ciudad 
se ha modificado hasta llegar a ser consid-
erado, como dice Careri: “un instrumento 
estético capaz de describir y modificar 
espacios, lugares que deberían compren-
derse y llenarse de significados, más que 
proyectarse y llenarse de cosas”3.

La idea de deriva urbana deviene de la 
flanerie baudelariana, aquel deambular, 
ocioso y distraído por las ciudades de me-
diados del siglo XIX, que inauguran una 
nueva manera de experimentar la vida en 
la incipientes urbes industrializadas. Sin 
embargo, no es hasta los años veinte y los 
primeros readymade urbanos de Dadá4, 
que las caminatas urbanas adquieren su 
condición creativa, premeditada y, sobre 
todo, intencionada5.

El concepto de deriva, acuñado por Guy 
Debord en los años cincuenta, como prác-
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The Naked City, Guy Debord, 1957.
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tica de conocimiento e interacción con la 
ciudad, se convierte en un modo de desob-
jetivización de la ciudad, transformando la 
experiencia urbana en una práctica psico-
geográfica6. “A partir de la aparición de la 
Internacional Situacionista7, la deriva se 
convierte sobre todo en una construcción, 
donde las hipótesis y las instrucciones de 
la acción se plantean para generar fricción 
con la realidad”8. Uno de los principales 
aporte del movimiento Situacionista re-
side en otorgarle al espacio urbano una 
influencia determinante en la aparente 
aletoriedad de las derivas, produciéndose 
una relación de necesidad recíproca: las 
derivas construyen las ciudades pero a la 
vez necesitan de éstas para poder existir9.

La otra contribución fundamental del Si-
tuacionismo fue la de entender a la deriva 
como una acción con una profunda dosis 
de denuncia y crítica social a la realidad de 
las grandes ciudades europeas, intentan-
do dar un paso más allá de la noción lúdica 
y banal de los paseos dadaístas.

Luego de la intensa actividad de los Si 
tuacionistas, son los artistas del Land Art 
quienes retoman la práctica del andar 
como forma de expresión artística. Con 
los trabajos de Carl Andre, Hamish Fulton, 
Richard Long y Robert Smithson, entre 
otros, el acto de caminar se convierte en 
una auténtica forma de arte autónoma. 
“Su campo de acción común es el acto de 
la transformación simbólica del territorio. 

Richard Long. Walking in a line Perú. 1972.

Richard Long, A line made by walking. 1945.
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Por lo tanto, el hecho de andar se sitúa en 
la esfera en la que todavía es, a un mismo  
tiempo, escultura, arquitectura y paisaje”10.  
Según Francesco Careri, para estos artis-
tas la calle es vista como dos posibilidades 
distintas: “en la primera es la calle signo y 
objeto en el cual se realiza la travesía (An-
dre); la segunda es la propia travesia como 
experiencia, como actitud que deviene 
en forma (Long)11”. En el caso de Long, 
su relación con el espacio es puramente 
corporal, y eso ya constituye una obra de 
arte. El medio y la medida es el cuerpo. Los 
desplazamientos del cuerpo de Richard 
Long transforman la superficie de un sitio, 
y de la misma manera el sitio repercute en 
la superficie de su cuerpo. Con el cuerpo se 
transforma el espacio pero también se lo 
mide, “el cuerpo del caminante va toman-
do nota de los acontecimientos  del  viaje, 
de las sensaciones, los obstáculos, los pe-
ligros y las variaciones del terreno”12. Es el 
instrumento capaz de percibir los cambios 
de temperaturas, dirección del viento y 
sonidos que luego son individualizados y 
registrados en un mapa. Para estos artis-
tas, la acción del desplazamiento del cuer-
po constituía una modificación real, física 
y material del sitio. Sobre todo en el caso 
de Long, donde sus caminatas dejaban, 
literalmente, dibujados en el piso la marca 
de los recorridos realizados. El roce de 
sus pies contra la superficie del suelo es el 
registro de la acción realizada, la manifes-
tación del movimiento y el tiempo. Estas 
marcas pasan a ser una más de las tantas 

huellas del sitio, para Long la caminata es 
solo uno capa más, una marca, superpues-
ta a las cientos de otras capas de historia 
humana y geográfica en la superficie de la 
tierra.
Por su capacidad transformadora, estas 
perfomances ejecutadas por ellos mismos, 
estaban a medio camino entre el arte y la 
arquitectura del paisaje. Los últimos traba-
jos de Long han ido perdiendo progresiva-
mente la necesidad de dejar huellas u ob-
jetos en los sitios, para convertirse en pura 
experiencia. La sola presencia del cuerpo 
del artista en un lugar determinado es de 
por sí una actitud estética, un acto sim-
bólico. Para él, el arte consiste en el propio 
acto de andar, en el hecho de vivir esa ex-
periencia y poder registrarla13.
Podríamos decir entonces que para los 
artistas del Land Art, caminar, moverse, 
viajar, son maneras empíricas de observar 
un sitio. En cuanto a ésto, es interesante 
el aporte que realiza Iñaki Ábalos desde su 
teoría pintoresquista. Según sus palabras: 
“Lo pintoresco puede entenderse como 
una renovación de la mirada originada por 
el empirismo que otorga por primera vez 
a los lugares un papel activo y creativo”14. 
Esta manera empírica de relacionarse con 
los sitios tiene su origen en experiencias 
que se fundamentaban en el viaje como 
mecanismo estético y emocional, como el 
Grand Tour. Aquí surge la práctica de re-
gistrar en vivo la experiencia personal de 
la observación de un sitio, “dando forma a 
un incipiente análisis del paisaje que se irá 
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perfeccionando según se hagan más com-
plejas las descripciones de la naturaleza 
puestas a punto por científicos, botánicos 
y horticultores, filósofos y artistas”15 16. Es-
tas experiencias, que luego derivan en el 
surgimiento del pintoresquismo como una 
completa teoría estética, introducen dos 
aspectos fundamentales que en este tra-
bajo interesan destacar: la aceptación de 
la existencia de una vocación –genius loci- 
de los lugares, y su comprensión a través 
del desplazamiento del cuerpo y el paso 
del tiempo.

Ignasi de Solá-Morales, para hablar del 
concepto de lugar recurre a la aparición de 
la noción de espacio como categoría pro-
pia, a partir de la arquitectura moderna. 
Dice: “la teoría de la relatividad de Einstein 
modificó sustancialmente la noción de 
espacio, asociándola inseparablemente a 
la de tiempo y estableciendo una perma-
nente mutabilidad del mundo físico entre 
los parámetros espacio-temporales”17. 
Sigue más adelante: “de esta revolución 
científica se siguieron evidentes analogías 
en el ámbito de las artes y la arquitectura 
donde, por lo menos desde el cubismo, es-
pacialidad y temporalidad aparecían como 
dos variables siempre interrelacionadas”18. 
La idea de lugar, entonces, estará asociada 
a la noción de espacio dinámico, capaz de 
ser percibido y relativizado por la presen-
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cia de un observador.

Desde los flaneurs urbanos de Baudelaire, 
distraídos e impredecibles, hasta las pro-
menades19 diseñadas por la arquitectura 
moderna, el papel del sujeto observador 
se ha ido haciendo más consciente y tras-
cendental. En el fondo, la capacidad de los 
sitios de poder ser observados subjetiva-
mente, no hace otra cosa que reivindicar la 
importancia del observador como agente 
activo. “La realidad no existe previamente 
esperando que nosotros nos acerque-
mos a contemplarla, sino que se produce 
a través de los medios que construimos 
para acceder a ella”20. La realidad de un 
lugar se relativiza en función de los inter-
eses de quien lo esté observando y de la 
competencia que tenga para hacerlo, con 

lo cual podríamos decir que un lugar no es 
más que lo que alguien pueda observar en 
él. 
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Hemos dicho hasta aquí que una ca-
racterística fundamental de las camina-
tas es su capacidad de constituirse como 
instrumento de observación. Al caminar 
conscientemente por un sitio, una serie 
de impresiones, percepciones, observa-
ciones, se van hilvanando en un continuo 
espacio-temporal, al que luego una cons-
trucción narrativa le otorga sentido y 
coherencia. Observar es establecer rela-
ciones, dar sentido, inventar argumentos, 
por lo tanto, construir relatos.

Uno de los más célebres paseos realiza-
dos, ha sido el que llevó a cabo Robert 
Smithson por las periferias de su ciudad 
natal, Passaic, en el año 1967. El relato aquí 
se construía a partir de una serie de instan-
táneas tomadas a medida que los llamados 
monumentos aparecían en el camino de 
Smithson. Su crítica a las transformaciones 
que la industrialización habían producido 
en Passaic y su evocación a los monumen-
tos de Roma, son en definitiva las observa-
ciones que guían el relato del paseo.

Federico Soriano21 en su libro Un viaje con 
las miradas, a raíz del paseo de Smithson, se 
pregunta: “¿ese lugar de Passaic existía en 
toda la continuidad del paseo que efectúo 
el artista?. ¿O bien se recolectaron fotos y 
se inventó un relato que las hilaba en una 
continuidad inexistente?”22. Se propone, 
entonces, repetir el paseo de Smithson 
pero reemplazando un ingrediente funda-
mental: el lugar. El mismo paseo realizado 

por Smithson en las afueras de Passaic fue 
repetido por Soriano en los suburbios de 
Madrid. ¿Es, entonces, el mismo paseo?. Es 
así como cobra relevancia el relato como 
única construcción auténtica de la acción.     

“Un viaje es un relato. Lo que contamos. 
Lo que seleccionamos, esperamos, o 
proyectamos. Un viaje es una invención. 
La ligazón lógica de unos descubrimientos 
fortuitos. Un viaje es el relato sorprendido 
de una acción realizada, que es una per-
formance inadvertida. Una acción artística 
en el verdadero sentido de la palabra. Un 
viaje, un paseo, es también un olvidar pau-
latino. La evaporación imparable e infinita 
de lo que ocurrió.”23.

La construcción argumental que acom-
paña a la acción física del caminar la carga 
de sentido y razón, y de alguna manera la 
convierte en una experiencia trasmisible, 
le otorga medida y tiempo. Convierte una 
acción efímera en un acto permanente. El 
relato es una manera de dejar constancia 
de la experiencia de la acción realizada, 
como dice Soriano, “congela la evapo-
ración imparable e infinita de lo que ocur-
rió”.  

Esta doble capacidad que tiene el andar de 
poder ser, al mismo tiempo, instrumento 
de interpretación como de trasformación, 
tanto físicamente como simbólicamente, 
de un territorio es de especial relevancia 
para la arquitectura. Actualmente, las ex-
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periencias que se están llevando a cabo 
en relación a este tema en arquitectura 
tienen, en general, un carácter novedoso 
y están asociadas a prácticas pedagógi-
cas. Ejemplo son los aportes que viene 
realizando desde la década del ´90 el ar-
quitecto Francesco Careri y su grupo de 
investigación Stalker, quienes realizan 
sus paseos en los espacios periféricos o 
vacíos de la ciudad, que durante mucho 
tiempo han sido ignorados o considerados 
un problema en la práctica arquitectónica 
tradicional. Su práctica de andar se consti-
tuye como un modo colectivo de expresión 
y una herramienta para observar la ciudad 
y sus transformaciones, recopilando histo-
rias, evocando recuerdos y experiencias, 
y sumergiéndose en la complejidad del lu-
gar. Es una manera de hacer visible lo que 

está escondido, una actitud que retoma 
aquel viaje por las periferias de Passaic de 
Smithson. Una práctica, al mismo tiempo, 
estética y proyectual, y por lo tanto, her-
ramienta disponible para la arquitectura y 
el urbanismo. Podríamos decir que es es-
tético en cuanto se constituye como mé-
todo de percepción y  observación activa 
de los fenómenos urbanos; y es proyectual 
porque intenta, desde allí, construir herra-
mientas de acción y transformación.
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Las experiencias de Stalker se encuadran 
perfectamente en los conceptos que has-
ta aquí ha querido recoger este artículo. 
Aceptando que no existe una mirada obje-
tiva sobre las ciudades, que no hay manera 
de imponer una explicación neutral de una 
realidad que cada vez se nos presenta más 
fragmentada e imprevisible, es fundamen-
tal que desde la arquitectura se pongan 
a prueba nuevos instrumentos de obser-
vación. Lograr que  los  procesos proyectu-
ales involucren las dinámicas y cualidades 
observadas en un sitio tiene, a nuestro 
juicio, una doble utilidad: en primer lugar 
multiplicar las visiones sobre los sitios  a  
intervenir,  y por   lo   tanto   las  opiniones 
sobre ellos. En segundo lugar, dotar a 

las intervenciones de un grado mayor de 
compromiso con la complejidad del lugar, 
ya sea a nivel social, cultural o natural.
Como dice Ignasi de Solá-Morales: “no solo 
nuestro acceso a la experiencia de los lu-
gares pasa necesariamente por los medios 
que nos lo hacen accesible, sino que esta 
mediación es la arquitectura misma”24. 
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Los mapas que siguen a continuación cor-
responden a paseos realizados por el au-
tor por un sitio especifico de Barcelona 
(Montjuïc) durante los meses que duró la 
elaboración de la tesina. Para cada uno de 
ellos se decidió con antelación una serie 
de variables que rigen las reglas de acción, 
con el fin de representar una dimensión 
precisa de la complejidad que supone el 
sitio. 

En este sentido, los procedimientos uti-
lizados en estos mapas, tienen directa in-
spiración en el método utilizado por los 
escritores oulipianos, el cual se basaba 
en escribir siguiendo una serie de reglas 
generativas inventadas por ellos mismos, 
que servían para liberar la creatividad y la 
imaginación. 

Los mapas de derivas presentados aquí 
son, entonces, mapas oulipianos que per-
miten construir diversos argumentos, en-
tendiendo que hay tantas miradas sobre 
un sitio como uno esté dispuesto a encon-
trar.
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I. Montjüic crono-lógico. Este es un 
mapa que representa el paseo realizado 
intentando recorrer Montjuïc en orden 
cronológico. La variable que organiza la 
acción es el año estimado de construcción 
de cada fragmento escogido con ante-
lación. Cada uno de estos fragmentos se 
ha desvinculado de su posición geográ-
fica relativa y se los ha ordenado con un 
criterio distinto. Así, la ubicación espacial 
de los fragmentos de Montjuïc se relativi-
zan en función del parámetro elegido para 
ordenar el recorrido. En este caso no nos 
encontramos solo con un desplazamiento 
espacial -como es habitual al recorrer un 
lugar- sino que se le superpone un despla-
zamiento temporal.
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II. Las piedras de Montjüic. El ejer-
cicio consiste en realizar un paseo que 
pone en relación distintos edificios em-
blemáticos de la ciudad de Barcelona que 
comparten la condición de estar construi-
dos con piedra extraída de Montjuïc. Sin 
embargo, el paseo no tiene ninguna re-
levancia en sí mismo. El valor está puesto 
en los edificios, que funcionan de nodos a 
los cuales se llega para luego cambiar de 
dirección, reorientar el camino y buscar 
el próximo objetivo. El paseo, entonces, 
construye una mirada fragmentaria de la 
ciudad, al estar condicionada por una va-
riable específica. 
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III. A los pies de Montjüic. Se propone 
un paseo por la montaña de Montjuic de 
una manera un tanto inusual. En este caso 
se recorrerá la cota baja de la montaña 
intentando andar siempre por la frontera 
montaña-ciudad, esto quiere decir que 
siempre debemos observar a un lado la 
montaña y al otro la ciudad. Este paseo se 
constituye como una manera de observar 
y registrar le relación de fricción entre Bar-
celona y su montaña. Recorrer la zona baja 
de Montjuic significa hacer el camino que 
no solemos hacer cuando vamos allí, por 
lo tanto se promueve una relación de ex-
trañamiento entre el lugar y el paseante. 
Esto devuelve un cambio de perspectiva, 
una percepción renovada de la realidad de 
un lugar del cual creemos tener una ima-
gen mental construida. 
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IV. Cuatro paseos, un mapa. La ex-
periencia sobre un lugar depende mucho 
de las condiciones que nos impongamos. 
Este mapa representa simultáneamente 
cuatro paseos realizados por Montjuïc, 
con la particularidad de que todos se rigen 
por las mismas reglas: comparten el punto 
de partida, habiendo elegido como salida 
el edificio ubicado en el numero 71 de Ca-
rrer del Roser (piso en donde he estado vi-
viendo mientras se realizaba este trabajo); 
tienen una duración de una hora; y se deja 
librado al azar el punto de llegada. Estas 
tres reglas tienen el objetivo de devolver 
experiencias que puedan ser comparables 
entre sí, que nos permitan ponerlas en 
relación. Cada paseo parte con las mis-
mas condiciones pero su desarrollo no de-
pende de ellas.
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espacio a través del desplazamiento físico, 
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la casa como una secuencia que se mani-
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Villa Gobernador Gálvez es por su canti-
dad de habitantes  la cuarta población de 
la Provincia de Santa Fe. La ciudad actual 
tiene su origen en tres poblaciones. Villa 
Gob. Gálvez, fundada por el Ing. Mosconi, 
Villa Diego producto del asentamiento de 
trabajadores ferroviarios y Pueblo Nuevo 
surgido de los inmigrantes de Europa del 
Este que vinieron a construir el Frigorífico 
Swift. 
La ribera  del río Paraná en toda esta área, 
fue ocupada desde principios del siglo 
pasado, por industrias de la carne, fábri-
cas, areneras, asentamientos  de familias, 
principalmente pescadores, y más tarde 
por instalaciones portuarias. Durante mu-
cho tiempo la costa permaneció ignorada 
por la ciudad  formal, permitiéndose un 
crecimiento espontáneo en toda la zona. 

A partir de la construcción de una calle de 
borde costero que supera la cota de inun-
dación,   el relleno  de algunos sectores, 
desde esa calle hacia la barranca, convirtió 
esos sitios en habitables, pero por otro 
lado generó  lagunas permanentes en los 
lugares que quedaron bajos. 
En este frente costero, de grandes po-
tencialidades ambientales y paisajísticas, 
se desarrollarán ejercicios  proyectuales, 
que tiendan a su recalificación y puesta en 
valor.

por Enrique Franco

Entre el territorio extendido,  el espacio comunitario y el rigor de la vida doméstica.
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Para poder reflexionar sobre la pro-
blemática del  hábitat,  es necesario el re-
conocimiento del territorio, entendiendo 
a este como el producto de una construc-
ción histórica en relación al paisaje. El ri-
gor de la vida doméstica contemporánea, 
la conformación de los nuevos grupos 
familiares, el fácil acceso a cualquier tipo  
información, la propagación de las redes 
sociales, parecen atentar contra las iden-
tidades locales, dado que se sustentan 
en una formación individualista, que de-
bilita  la construcción colectiva y degrada 
los valores culturales. Entendiendo esto 
como un aspecto que se acrecienta  día a 
día y se hace visible en todos los sectores 
sociales, pero se pone en evidencia en los 
sectores más vulnerables, se pretende 
una visualización de dicha problemática 

y la búsqueda de soluciones  acordes a  
nuestra disciplina.   Reconociendo a los es-
pacios públicos como centros  de concen-
tración de actividades colectivas, tanto de 
índole deportiva como  social, y que como 
tal,   permiten las relaciones vecinales, se 
pretende en el curso de Proyecto Arqui-
tectónico 2    el fortalecimiento de los mis-
mos a través de un proyecto de carácter 
territorial que permita  reflexionar sobre 
los mecanismos concretos de la produc-
ción del hábitat, modos de apropiación del 
territorio, como así también de las preexis-
tencias culturales y materiales de las loca-
lizaciones específicas. Con una puesta en 
valor de los materiales tangibles e intangi-
bles disponibles, incorporando al proyecto 
las dimensiones sociales y culturales del 
espacio arquitectónico, manifestando, 
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los rasgos  característicos  del territorio, 
tanto en lo que hace a la vinculación del 
lugar con la historia, como  a la realidad 
contemporánea que atraviesa su gente, se 
pretende el desarrollo de propuestas en 
relación a la vivienda masiva, equipamien-
to y  espacio público pertinentes al sitio 
propuesto. Las que se abordarán  en dis-
tintas escalas de preocupación de acuerdo 
al grado de definición que permita su com-
prensión en términos inherentes al oficio 
disciplinar a partir de un reconocimiento 
fenomenológico que permita interpreta-
ciones conceptuales y una práctica proyec-
tual que pueda sugerir nuevas estrategias 
operacionales. 
Teniendo en cuenta  la importancia del 
espacio público como lugar central para 
el desarrollo de actividades sociales, labo-

rales y educativas, en sentido colectivo 
como motor integrador y puesta en  valor 
de las preexistencias culturales, manifes-
tando el carácter indentitario, también se 
abordarán propuestas de edificios espe-
ciales, como mercados, cooperativas de 
pescadores, lugares de culto, centros co-
munitarios y/o educativos, etc.   
Con estos objetivos se pretende interpre-
tar el escenario productivo, comunitario 
y cultural, presente y futuro, del hábitat 
de los bordes y la periferia, indagando en 
los contenidos y en  las perspectivas de 
la labor en arquitectura como disciplina 
técnica, cultural e históricamente con-
solidada para lograr una producción del 
conocimiento que  permita establecer una 
articulación apropiada con Proyecto Final 
de Carrera.
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por Andrés Galli
Jessica Aguilera

José Dotta

Los trabajos seleccionados pertenecen a 
alumnos de los años de cursado 2014-2015- 
2016-2017.   En  los  mismos  se  manifiestan 
diferentes enfoques programáticos, sien-
do proyectos de recualificación y sosten-
imiento sobre el desidioso y vulnerable 
borde costero de Villa Gobernador Galvez. 
Los diferentes proyectos para desarrollar 
el borde fueron, en diferentes años, vi-
vienda colectiva y equipamiento, coopera-
tiva de pescadores y un museo de artistas 
pictóricos del barrio saladillo en la ciudad 
de rosario para proyecto III.
Para cada uno de los casos, estos proyec-
tos se distinguen por su proximidad a-
mable e integradora al entorno inmediato, 
manifestando una satisfactoria inserción 
en el territorio. 
Una de las consignas es la de reflexionar so-
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bre los modos de apropiación del territorio 
valorizando sobre los materiales tangibles 
e intangibles disponibles; experimentar 
las exploraciones fenomenológicas que 
permitan interpretaciones conceptuales y 
una práctica proyectual que pueda sugerir 
nuevas estrategias operacionales.
Más allá de los diferentes marcos pro-
gramáticos a que pertenecen y alimentan 
a cada uno de los distintos proyectos, se 
trabajó sobre el espíritu de democratizar 
el territorio y empoderarlo hacia el goce 
de la esfera pública con fuerte conteni-
do social y representación en lo popular 
desde el deseo propio y colectivo de una 
justicia social.
Partimos de aproximarnos al objeto 
proyectual en primera instancia desde la 
espontaneidad de lo observado, evitando 

en la medida de lo posible, los filtros y las 
prefiguraciones de conceptos y mecánicas 
que nos preceden como individuos y al 
mismo tiempo, preceden a la experiencia 
perceptiva.
Los proyectos de viviendas colectiva de 
alta y media densidad se desarrollan  so-
bre la   barranca,  en   la  interseccion  de  
San  Diego  (bajada al rio). Se interpela  
al  edificio en relación a su entorno de tal 
magnitud que pueda reposar en conformi-
dad sobre esta,  y  ofrecer fenomenos de 
intromisión al sector público, generando 
en sus posibilidades una nueva espaciali-
dad que se caracteriza por amortiguar los 
desfasajes  que se comprenden  entre lo 
público y lo privado, así valorizando y en-
alteciendo el uso de los espacios en con-
dominio.
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Una “lengua de tierra” entre dos aguas: el 
Río Paraná hacia el Este y la Laguna hacia 
el Oeste. Un canal, un brazo que une las 
aguas y adentra canoas, pescadores y fru-
tos del río en el interior de la laguna.
Hacia el río paisaje de horizontes: anchas y 
nutricias aguas marrones, verdes y fecun-
das islas, cielo inmenso y eterno. Atmós-
feras ribereñas.
Hacia la laguna patios de agua, espacios 
contenidos que invitan a la vida en comu-
nidad, al abrazo solidario entre familias y 
seres humanos.
Entre estos dos mundos, en constante 
fluidez e intercambio, hemos trabajado 
alumnos y docentes realizando proyectos 
de viviendas para pescadores en la Costa 
de Villa Gobernador Gálvez.
Los conjuntos se acomodan paralelos al 

río y a la corriente. 
Hacia el río vida urbana y espacios públi-
cos: paseo ribereño, calle y parque cos-
tero con espacios deportivos. Las casas 
en planta baja proponen retiros, anchas 
veredas, recovas, espacios comerciales, 
ingresos a las viviendas urbanas, cocheras 
y escaleras. 
Hacia la laguna ritmos de tierra y agua, 
penínsulas de viviendas se alternan con 
bahías que son patios de agua comuni-
tarios. Las casas crecen con muelles, es-
pacios de almacenamiento y trabajo. Una 
mezcla fuera de lo común entre hogar, 
almacén y aparcamiento para canoas. De 
esta manera  la  planta  baja  se  presenta   
como  parking del barco de pesca, lugar 
de trabajo y taller de reparación. Los pisos 
superiores dan cobijo a las áreas privadas 
de la familia: estar y cocina comedor en el 
primer piso y dormitorios en el segundo 
piso. La casa se hace cada vez más íntima 
a medida que asciende hacia el cielo. 
Entre la tira de casas del río y la tira de 
casas de la laguna se crean grandes pa-
tios interiores propicios para el juego de 
los niños, el paseo de los abuelos y las re-
uniones sociales. En estos patios lineales 
se proponen además huertas comunita-
rias para trabajar con plantas y animales 
de forma biodinámica.
Contemplamos los movimientos del sol, 
los proyectos se rinden a sus ritmos de 
amaneceres y atardeceres. Buscan, sin ce-
sar, un ir y venir entre dos aguas, río al este 
y laguna al oeste, expansión y contracción, 
respiraciones. Casas que respiran. 
Tratamos de descubrir y comprender las 
huellas, las marcas y heridas que forman 
parte de la vida del territorio y desde esos 
lugares sensibles trabajamos.
Casas vivas, que laten y respiran, en sim-
biosis con el paisaje y el ser humano que 
lo habita. 
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Altura del río
máxima 5.10m

Altura del río
media 4.10m

Altura del río
normal 3.10m
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por Mariana García*
Marcelo Martinetti**

Este breve trabajo es un inicio explorato-
rio que pretende dar cuenta del desafío 
de integrar el equipo transdisciplinar de 
un proyecto de investigación con amplia 
experiencia en el monitoreo, la reflexión y 
la acción territorial en las periferias de la 
metrópolis rosarina. Se trata del intento 
de un aporte iniciático al diálogo horizon-
tal que es preciso construir en el marco 
crítico de las ciencias aplicadas.
La ciudad de Villa Gobernador Gálvez tiene 
una población que alcanza poco más de 
120 mil habitantes y comprende más de 20 
barrios, en una superficie aproximada de 
31 kms2. El río Paraná orilla su límite este, 
el arroyo Saladillo al norte, al sur la comu-
na de Alvear y al oeste la ruta Nacional Nº 
18. 
Desde su fundación, en 1888 la ciudad 

se constituyó en torno a la actividad fe-
rroviaria y frigorífica (Frigorífico Swift), 
y se extendió demográfica y urbanística-
mente a los poblados de Pueblo  Nuevo  
y  Villa  Diego. La ciudad fue pensada y 
fundada por el Ingeniero Enrico Mosconi, 
destacado inmigrante italiano y padre del 
fundador de YPF, Enrique Mosconi. El go-
bierno nacional le asigna la construcción 
de los ferrocarriles, entre otras muchas 
obras; y el entonces Gobernador de Santa 
Fe, Gálvez le encarga la compra de terre-
nos donde funda el asentamiento con su 
nombre. 
En pleno auge inmigratorio nacional, a 
fines del siglo diecinueve la región pam-
peana litoral fue tornándose residencia de 
extranjeros de toda nacionalidad. Colonias 
de polacos, italianos, croatas y españoles, 

* Coordinadora del Grupo de Estudios de Migraciones (UNR), profesor investigador. Doc-
tora en Relaciones Internacionales (UNR), Master en Políticas de Migraciones Internacio-
nales (UBA), Licenciada en Ciencia Política (UNR), Posgrado en Migraciones (CLACSO). 

** Magister Políticas Públicas (FLACSO), Licenciado en Economía (UNR), Profesor Titu-
lar Procesos de Modernización II (FCPyRRII, UNR). Coordinador de Programas Emprend-
edores  (Secretaría de Producción Municipalidad de Rosario - 2004/2007). Publicaciones y 
seminarios sobre Planificación Estratégica Y Empresas PYME (ADERR - 2004/2007)
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entre muchos otros orígenes poblaron y 
constituyeron mano de obra en las fábri-
cas, el puerto y el campo. Asociaciones 
de colectividades, organizaciones de be-
neficencia, cooperativas y clubes fueron 
sus representaciones sociales en la época, 
muchas de las que perduran hasta la ac-
tualidad, nutriéndose con las nuevas co-
rrientes inmigratorias.
Entre las décadas de los años 1930 y 1950, 
en VGG surgieron talleres y pequeñas fábri-
cas relacionadas con las actividades prin-
cipales de la zona y con el consumo local; 
expandiéndose la metalmecánica liviana y 
semi liviana, el comercio y el transporte. 
La ciudad receptó en la etapa de industria-
lización, migración interna de poblaciones 
intra y extra región (Corrientes, Entre Ríos, 
Chaco, entre otras), imprimiendo a la mis-
ma rasgos socioculturales particulares. 
Actualmente es una ciudad importante del 
sur provincial, considerada como zona de 
influencia de la ciudad de Rosario, cuenta 
con los servicios elementales (electrici-
dad, gas, agua) que cubren parcialmente 
los requerimientos de la población, siendo 
mucho más reducidos los de cloacas y de-
sagües pluviales. La salud pública provista 
de un hospital con capacidad operativa 
limitada, un Centro de Salud y 12 dispen-
sarios.  La  educación  cuenta  con  esta-
blecimientos educativos de jardines de in-
fantes, primarios y secundarios (públicos 
y privados) y un terciario provincial. Las 
comunicaciones con servicio de telefonía 
e internet son provistas por una coopera-

tiva telefónica y tiene acceso a telefonía 
celular; otra cooperativa presta los servi-
cios de energía eléctrica.  
El entramado productivo se conforma con 
150 establecimientos industriales, empre-
sas que ocupan 4.830 personas, según 
el censo económico 2004/2005 (INDEC 
-IPEC). Cuenta con dos ramas industriales 
de gran actividad: la frigorífica y la metalúr-
gica, con su sub rama, la metalmecánica. 
Talleres ferroviarios como los del Nuevo 
Central Argentino; empresas carroceras 
de colectivos; fábricas de helados, de in-
dustrias químicas, de acoplados, de vidrios 
y una empresa procesadora de hierbas y 
té. Es sede de empresas a nivel nacional 
e internacional, como Unilever de Argen-
tina, Swift, Paladini y Cargill.  
Villa Gobernador Gálvez atravesó varios 
procesos de reestructuración territorial. 
Durante el auge del período agroexpor-
tador la ciudad contó con la ventaja de su 
posición estratégica para la localización de 
la red ferro portuaria junto al desarrollo de 
la industria frigorífica como argumento de 
su expansión. En el período de sustitución 
de importaciones se registra el crecimien-
to de la industria metalmecánica como 
en toda la región, con otras actividades 
conexas y del entramado Pyme. Un dato 
importante de su dimensión es que fue el 
principal polo de producción carrocera y 
de acoplados del país, concentrando más 
de cuarenta empresas del rubro. Hasta ese 
período puede identificarse una línea de 
planificación en el territorio.  
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A partir de la instauración del período neo-
liberal de la dictadura militar de 1976 se 
produce un retroceso del Estado en toda 
escala y es el mercado el que comienza a 
marcar pautas de ordenamiento territorial 
y de la urbanización. 
En la actualidad, en un contexto nacional 
donde el empleo y la producción han toma-
do centralidad como factores de desarro-
llo e integración social en el territorio, aún 
no se ha logrado articular formalmente la 
estrategia nacional en la complejidad del 
escenario local. El desafío es, entonces, 
incorporar herramientas de gestión que 
articulen tanto horizontal como vertical-
mente el esfuerzo de los actores, adminis-
trando intereses y conflictos sin perder de 
vista el bien común y la gobernabilidad.
El deterioro ambiental, la falta de infra-
estructura en servicios, los basurales a 
cielo abierto, contaminando las cuencas y 
vertientes, en el sector noroeste de la ciu-
dad; el abandono histórico de la gestión 
pública en zona costera, límite este; la 
competencia por el espacio público entre 
la empresa privada y sectores vulnerables; 
delinean la magnitud de la problemática 
ambiental.
Esta ciudad se caracteriza estructural-
mente por la realización de pocas obras de 
infraestructura, sin planificación, estraté-
gica o táctica, sin acuerdos sociales, tanto 
en la mejora como en la ocupación del te-
rritorio; así como también, sin contemplar 
la sustentabilidad ambiental, ni atender el 
litoral fluvial norte y este. 
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empresas que disputan el espacio público, 
por ejemplo la costa del río Paraná plantea 
múltiples desafíos en un escenario de es-
cenario de trabajo multidisciplinar y multi-
sectorial. 
Las dimensiones fundamentales a abordar 
para alcanzar los objetivos de desarrollo 
humano y regional; resolver problemas 
estructurales y pensar la ciudad a futuro 
pueden delimitar los temas críticos y las 
orientaciones estratégicas que se plantee 
la comunidad de VGG. Dichas dimensiones 
son: la ambiental; la urbana; la productiva; 
la social y la política. Asimismo debe pen-
sarse por su accesibilidad, la cuestión que 
introduce el gobierno electrónico para 
lograr nuevas herramientas de gestión 
y modernizar el estado local en vistas de 
hallar el equilibrio, cohesión e integración 
territorial en condiciones de desarrollo.  
En definitiva, se trata de construir los ele-
mentos planificados y consensuados para 
abordar una realidad heterogénea, de 
desconexión, diversa y compleja, con fron-
teras sociales, territoriales y culturales, 
que operan como factores de exclusión.
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El problema en el plano productivo re-
side en la heterogeneidad empresarial, la 
desarticulación del entramado, el acceso 
dispar a la modernización tecnológica y de 
gestión e impacta en la cantidad y calidad 
del empleo; restando competitividad pro-
ductiva a la ciudad.
En lo social, se encuentra con un complejo 
escenario: fragmentación social, coop-
tación de jóvenes en la economía del 
delito, vulnerabilidad, empleo informal y 
marginalidad se suma a la falta de coor-
dinación de políticas públicas, y a la falta 
de dirección técnica y profesional en asig-
nación de los recursos escasos. 
Los proyectos de mejora de la gestión 
pública encuentran obstáculos en la ausen-
cia de información, la falta de registros, y 
la escasa profesionalización de los equipos 
de gobierno que redunda en inaccesibili-
dad para el ciudadano de servicios básicos, 
lo que impone mejoras y modernización.
Los supuestos críticos de la ciudad lo 
constituyen a nivel de gestión, cierta bu-
rocracia no modernizada, falta de expe-
riencia del Estado municipal en los proce-
sos de planificación, falta de información 
sistematizada y de registros moderniza-
dos. La escasa especificidad de políticas 
públicas se suma a la complejidad de la 
composición social, la presencia de con-
flictos sociales, el alto nivel de pobreza, 
indigencia, desocupación y subocupación. 
La deficiente comunicación e infraestruc-
tura, la insuficiencia de transporte local, 
contrastando con la presencia de grandes 
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El Derecho a la Ciudad. Interpretando el 
escenario productivo, comunitario y cul-
tural, presente y futuro, del hábitat de los 
bordes y la periferia.
Se tiene en cuenta la ribera de Villa Gober-
nador Gálvez, ocupada desde principios 
del siglo pasado por industrias de la carne, 
areneras, asentamientos espontáneos 
de viviendas, pescadores y más tarde por 
instalaciones portuarias. El edificio se 
proyecta en relación a su emplazamiento 
y refleja los ritmos de la barranca, el río, las 
arboledas, las plantas silvestres, la cañada, 
e cielo del lugar y los humedales. 
Se consideró el estudio del Paraná y sus 
ciclos, de los territorios inestables, del per-
fil de barranca natural, las líneas de crecida 
y bajada del río y las cotas naturales de ni-
vel de la barranca.
El desarrollo de la propuesta tiene un 
carácter comunitario, social y popular. 
Presta especial atención a los modos de 
encuentro, lo recreativo, lo cotidiano, lo 
doméstico, lo ritual y lo laboral.
Se proyectan los espacios de recorrido y 
permanencia como experiencias que per-
miten la vida en comunidad, la inclusión 
y la interacción social, el encuentro de 
hombres, mujeres y niños, la defensa de 
las costumbres locales, la identidad del 
pueblo de Gálvez.
Búsqueda de deseos
Salgo de la escuela La Nueva Vigil, cruzo 
la calle e inmediatamente atravieso unas 
pequeñas y densas estrías de árboles que 
se entrelazan en mis pies. Bajo corriendo 
por las escaleras al comedor del barrio a 
tomar mi merienda. ¡es tan cálido¡ y las 
vecinas hacen tan rico matecocido. Me en-
canta estar acá, siento que es la cueva de 
las hadas cocineras.
Mi mamá me busca después de un largo 
día de trabajo en la fábrica. Viene con una 
bolsita. Hoy vamos a comer panchos. Te-
nemos que buscar a papá al SUM que legó 
con los pescadores para la feria. Subimos 
por la viborita hasta el santuario, y de paso 
le dejamos unas margaritas a San Pedro 
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para agradecerle que estamos en cuarto 
menguante y hay mucho para pescar.
En el camino me cruzo con los chicos del 
edificio del fondo y me invitan al taller de 
las cañas que está en el último piso. Pero 
como hace días que no veo a papá me 
pego un pique por las escaleras para llegar 
antes que mamá que va por el ascensor.
¡Cuánto pescaron¡ Papá está tan con-
tento… y yo también porque mañana 
es sábado y viene una obra de payasos 
al anfiteatro. Es tan grande el anfiteatro 
Manguruyú que vienen todos los chicos 
y podemos correr libremente y jugar a lo 
grande con los payasos, mientras nuestros 
papis hacen la compra de la feria.
Me asomo a las terrazas del SUM, es mi 
lugar preferido, desde acá puedo ver las 

lagunas de enfrente que tienen color a 
cielo. Y me imagino que soy un cohete y 
viajo a buscar las estrellas y después ater-
rizo en la nube de jacarandá que se forma  
en  nuestro parque.
Desde lejos se escucha que los chacare-
ros del barrio, están probando el sonido 
para el bailongo de esta noche, asi que me 
apuro para llegar a casa y comer para no 
perdérmela. Es muy lindo vivir acá. Desde 
que llego a la plaza hasta casa, me siento el 
protagonista de un cuento. El recorrido a 
mi hogar tiene mucha magia, es una melo-
día de vivir en constante encuentro con la 
comunidad, somos todos muy felices.
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Un espacio central dentro del espacio 
colectivo, definido por una secuencia de 
tierras para huertas como recurso sustent-
able, se considera como el precursor del 
proyecto. Allí se desarrolla a vida social-
productiva de las familias que lo habitan. 
Al proyecto se llega por uno de las bajadas 
principales que tiene la ciudad, la bajada 
Nogues. En la intersección de dicha arteria 
con la calle comercial del proyecto, se em-
plaza un edificio público, tomando como 
guía a la Cooperativa de pescadores que 
allí se encontraba, cuenta con un SUM y 
talleres en la planta baja y una biblioteca 
y baños en el entrepiso, todo conectado a 
través de suaves rampas. Un parque públi-
co se hace presente con una costanera ha-
cia el río Paraná, planteado como lugar de 

encuentro.
Las viviendas se ubican en dos franjas, 
separadas por este espacio central. Por un 
lado encontramos, con vista a la laguna, 
la residencia de los pescadores, contan-
do cada una con un muelle propio para 
la comodidad de su trabajo, y un espacio 
seguido a él, de planta libre, destinado a 
continuar con las actividades laborales, sin 
obstaculizar la vida diaria de las viviendas, 
un núcleo húmedo, con función estruc-
tural es lo que sostiene a las viviendas 
materializadas en madera. Al otro lado se 
encuentran las residencias restantes, dedi-
cadas a una vida más comercial, contando 
algunas con locales para poder abastecer 
a la comunidad de los servicios.
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El proyecto se divide entre la “vida urbana” 
y la “ribera”, el mismo debe servir tanto 
a la vida del pescador como a la persona, 
la cual se relaciona mas a una experiencia 
urbana, es decir el proyecto debe fusionar 
la vida ribereña y la vida urbana, condición 
establecida por el mismo territorio. Para 
lograr esta fusión se pensó en corredores 
capaces de relacionar y a la vez mixturizar 
estos dos tipos de vida.
Corredor Urbano Principal. Contiene un 
parque “intrabarrial” albergando un edi-
ficio público de interés cívico-social, y un 
espacio polideportivo para actividades al 
aire libre, estos espacios están a su vez in-
terconectados por una serie de senderos 
y rodeados por las casas de tipología ur-
bana.

Corredor del Mercado. Contiene un sector 
para el desarrollo de un mercado callejero 
donde se comercialicen pescados, verdu-
ras y frutas.
Corredores de los Pescadores. Estos dos 
corredores incorporan el espacio suficiente 
para el desarrollo de la actividad pesquera 
(espacios para la reparación de botes) 
con la recreativa y de ocio. Este corredor 
aúna la actividad pesquera englobando 
la dimensión económica y productiva, 
para potenciar el desarrollo pesquero en 
cooperativa con “espacios colectivos de 
recreación” y sus dimensiones culturales 
y sociales.
Parque “interbarrial ribereño”. El parque 
aúna las actividades recreativas y colec-
tivas, asi como las actividades privadas. 
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viendas se desarrollen locales comerciales 
(despensas, carnicerías, ferreterías, etc.) 
para fomentar la aparición de un centro 
comercial y así sumar una cualidad en té-
rminos urbanos al barrio.
Centro Cívico. Está conformando dentro 
del mismo parque, el mismo está integra-
do en edificio un edificio cívico principal 
con SUM en el cual se pensó como dispen-
sario y/o espacio para eventos recreativos 
(bailes, proyecciones de películas, exposi-
ciones, etc.). También este edificio alberga 
baños públicos, cocina, oficina administra-
tiva, taller y un dispensario.
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Son pasaditas las cinco de la tarde. Doña 
Susana corre la cortina, y luego se retira a 
las profundidades de su cocina. A los cinco 
minutos sale, mate en mano, y se sienta 
en el murito bajo del ingreso a observar 
detenidamente a esos dos forasteros 
que interrumpen la quietud de su Isleta. 
Son tipos raros, como los del otro día que 
parecían un malón…ella observa y chupa 
la bombilla…por ahora están en la placita 
hablando. 
De pronto, uno se separa y baja por un 
desagüe natural, lo pierde de vista…¿Qué 
habrá ido a buscar? El otro saca fotos y 
anota en un cuaderno. Van y vienen. Avan-
zan zigzagueantes por el borde alto de la 
barranca del Saladillo, se detienen de a ra-
tos a buscar vaya uno a saber qué cosas, 

pero de lejos no se ve muy bien.
El más petiso se sube al viejo poste de luz 
de la canchita, oxidado hasta el alma y tam-
baleante…nadie se ha subido en años…
-iOjo pibe que eso está podrido! Bajate de 
ahí…
No hay caso, me quedo estupefacto, in-
móvil, contemplando y atesorando todas 
las sensaciones que brinda generosa esa 
isla  semiurbana.  Hasta  mi  posición  se  
elevan los ruidos del agua que pega en 
la pared de la barranca antes de pegar la 
vuelta; los olores del arroyo, los pescados, 
los jazmines de lluvia y las mandarinas, 
alguna ráfaga del Swift, la tierra mojada, 
el pasto húmedo…contemplo flujos y re-
mansos, y hacia el oeste, una de las mas 
bellas postales que recuerde en el corto 



131

Le
on

el
 N

ie
to

M
ar

co
s 

V
iz

ca
rr

a



132 matéricos

tiempo. Reserva natural en una orilla, ciu-
dad en la otra, y la Isleta en el medio.
Al rato bajo y encaramos para la nave es-
pacial que nos trajo hasta allí, previa úl-
tima vuelta.
-Qué bueno está este lugar amigo…  -Si, 
hay dinamismo y quietud a la vez.  -Un re-
molino…
Susana seguía ahí… -Buenas tardes ¿me 
convida uno? –Sírvase… Mateamos con 
ella más de media hora y le contamos 
de qué iba la cosa. Ella nos contó cómo 
trans-curría la vida en ese lugar, su Isleta. 
Nos cuenta anécdotas. –Qué lindo atarde-
cer tienen acá, lo vé usted desde su casa? 
–Sí querido, no me lo vayan a sacar con 
un  edificio enfrente eh… -Le promete-
mos que no. –iY no se les ocurra sacar la 

huertita! –Nooo, la huertita se queda. Me 
ceba el último mate y encaramos para el 
auto… -¿Por qué bajaste por la barranca 
al principio? –No sé…vi las cuevas de las 
tortugas, el caminito que se abrieron…las 
construyen escalonadas.
Mientras volvemos queda flotando esa úl-
tima pregunta, que seguro tiene múltiples 
respuestas. Las tortugas se prenden de la 
barranca para construir las moradas de su 
calma vida. Elegimos creer que bajé hasta 
ahí a buscar el proyecto. La barranca, en 
ese lugar, es fuente de vida…y como decía 
Wright, “la arquitectura es la vida misma 
tomando forma”.
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El ejercicio tuvo como objetivo principal, 
por un lado, el desarrollo espacial y ma-
terial del edificio en relación a lo social, 
cultural y ambiental. Y, por otro lado, la 
relación del mismo, con el entorno inme-
diato. Sin por ello dejar de profundizar la 
problemática en los espacios de carácter 
público, tratando de incorporar el cono-
cimiento de las apropiaciones populares 
arraigadas al sitio.
El proyecto se encuentra en las costas de 
Villa Gdor. Gálvez, en un sitio sin obras por 
parte de la municipalidad, donde los veci-
nos son quienes deciden como intervenir 
en el lugar, ganándole terreno al río, de-
limitando lotes y organizando la comuni-
dad en beneficio de todos.
Los accesos, las dinámicas y los trazos del 

proyecto surgieron luego de observar los 
largos trayectos que sus habitantes reali-
zan para llegar y regresar de sus trabajos y 
escuela, a su vez se suma la característica 
del terreno en forma de barranca. Nuestra 
idea fue plantear una infraestructura que 
facilite esos recorridos y genere una co-
nexión más directa entre la ciudad formal 
e informal.
El edificio logra salvar la barranca a través 
de un recorrido en el cual se encuentran 
las viviendas con sus patios y áreas de 
esparcimientos con espacios verdes que 
facilitan la interacción de sus habitantes, 
logrando que la esencia  del barrio no se 
pierda. Los bloques de viviendas se ubi-
can de manera estratégica para poder 
aprovechar el asoleamiento y sacar los 
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de la radiación solar; como así también se 
ocultan de los vientos fuertes de la zona. 
Además, se tuvo en cuenta, criterios sus-
tentables de recolección de agua de lluvia 
para poder usarla en servicios del edificio. 
El complejo cuenta con varias tipologías 
desde departamentos con una o dos habi-
taciones hasta viviendas de tres o cuatro 
habitaciones, pensadas para familia com-
puestas de maneras muy distintas.
Nuestro modo de actuación para poder 
proyectar se basó en la comprensión de 
las realidades sociales, espaciales y esté-
ticas de lo que interpretamos como “como 
informal”,  donde  se  desarrollan  las  ex-
periencias de vida, los hábitos y rutinas de 
sus habitantes.
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El proyecto se encuentra en un territo-
rio con una fuerte inestabilidad natural, 
donde se interpreta la crecida no como 
una “catástrofe” sino como una herra-
mienta proyectual. Donde las técnicas 
constructivas hacen que esta propuesta 
sea sólo y nada más que para la costa de 
Villa Gobernador Gálvez.
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En sintonía con los objetivos que el plan de 
estudios de la carrera la Cátedra propone 
interpretar el escenario productivo, comu-
nitario y cultural, del hábitat de los bordes 
y la periferia, indagando los contenidos y 
las perspectivas de la labor en arquitec-
tura como disciplina técnica, cultural e 
históricamente consolidada, y reflexio-
nando sobre los mecanismos concretos 
de   producción   del  hábitat, modos de 
apropiación del territorio y las preexisten-
cias culturales y materiales delas localiza-
ciones específicas.
El taller propone un terreno en el barrio 
“La Isleta” en Villa Gobernador Gálvez, de 
3000m2, en el que se deberán desarrollar 
viviendas de una a cuatro habitaciones, 
para replicar la estructura del barrio pre-
existente. Se trabajó con una lógica de 
subdivisión del terreno de escala domés-
tica. Estableciendo un módulo de 3.125m 
x 3.625m, buscando un buen acceso a ilu-
minación y ventilación natural para cada 
vivienda, se dio con un sistema que, prio-
rizando las orientaciones norte y este, 
se basa en el vaciamiento de uno de los 
módulos pertenecientes a cada vivienda, 
para lograr espacios de patio y/o ate-
rrazamientos. Con el objetivo de conseguir 
una transición pausada entre la plaza y el 
conjunto edificado, se distribuyó el volu-
men de manera que el mismo crezca hacia 
la reserva natural, admitiendo vistas hacia 
ella y ganando mayor cantidad de uni-
dades con cara al norte. A su vez,  la masa 
arbolada de gran densidad que rodea al 
proyecto, proporciona un asoleamiento 
adecuado. Para garantizar la interacción 
entre habitantes, se pensó en los patios 
como espacios semipúblicos, que a través 
de cerramientos permeables posibilitan la 
interacción de la vivienda individual con 
los espacios comunitarios. De igual forma 
se pensó la distribución de espacios verdes 
en  planta baja y el tratamiento de piso, 
con el propósito de generar continuidad 
entre las huertas comunitarias ubicadas 
en relación espacios de reunión resueltos 
sobre los escalonamientos del proyecto.
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* por Maria Cortopassi

*El siguiente artículo forma parte de los proyectos 

de Investigación de la Cátedra Barrale acreditados 

por la SICyT de la UNR, y las imágnes que acom-

pañan refieren a diferentes presentaciones de pósters 

en Congresos y Seminarios.
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El proyecto de investigación de la Cátedra 
ha abordado desde los proyectos las coyun-
turas sociales, culturales y económicas de 
nuestro territorio verificando los procesos 
y articulaciones entre la academia y las co-
munidades. Muy recientemente se ha in-
corporado una línea de pensamiento que 
ha aportado valor científico y material bi-
bliográfico sobre el estudio y la puesta en 
valor de los paisajes culturales, tema que 
se venía visualizando empíricamente en 
las propuestas proyectuales de los traba-
jos de investigación precedentes. 

Desde la periferia o las periferias,
Sectores excluidos, como cuerpo de cono-
cimiento se ha avanzado en las prácticas 
de construcción de arquitecturas deri-
vadas de la interpretación del escenario 
social, productivo, cultural e imaginario, 
presente y futuro, en estas latitudes, y 
consecuentemente, las condiciones es-
pecíficas del ejercicio profesional que se 
despliegan en la región.  De esta manera 
se han desarrollado investigaciones sobre 
las problemáticas habitacionales y urba-
nas, de producción de trabajo y de espa-
cios y equipamientos públicos y desde los 
últimos dos proyectos precedentes se rea-
lizaron obras de arquitectura para y con la 
comunidad que la demanda. 
Esta demanda se orienta según dos situa-
ciones:
1. que la materialidad es un discurso  
técnico  como catálogo de recursos, una 
disponibilidad de materiales y herramien-

tas que pueden ser efectivamente con-
frontados desde el proyecto.
2. que la apropiación del territorio 
y el fraccionamiento del suelo pueden ser 
interrogados con otra forma de relación 
social y espacial.

Desde los bordes y hacia el territo-
rio,
Sectores con altas solicitaciones naturales 
y sociales, se propuso un especial énfa-
sis en la disponibilidad de ese material. 
Por materia se entiende en arquitectura 
la disponibilidad de componentes tanto 
tangibles (patrimonio físico) como intan-
gibles (patrimonio cultural). La materia se 
relaciona no sólo con el producto final del 
desarrollo proyectual, sino también con 
las condiciones de las comunidades de las 
que el proyecto forma parte, entendiendo 
que el desarrollo intelectual de la arquitec-
tura, con su consiguiente materializacíon 
constructiva no pueden sustraerse aislar-
se o excluirse del lugar, del momento y de 
la cultura en que la obra habrá de hacerse 
realidad.
Los temas de investigación proyectual se 
articularon sobre tres situaciones de alta 
significación urbana
1. los procesos de autogestión cons-
tructiva y habitacional
2. los nuevos barrios derivados de 
políticas de erradicación
3. los nuevos barrios productos de 
apropiaciones espontáneas de terrenos 
por razones de emergencia.
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La expansión de la ciudad, supone en sus 
áreas periféricas y de borde conflictos 
permanentes sobre el uso del suelo, loca-
lización de actividades, accesibilidad, equi-
pamiento, etc., que hacen a una inadecua-
da valoración de la calidad de vida en esos 
sectores. La inversión pública y privada se 
torna irracional (por ejemplo infraestruc-
turas en general) al no existir parámetros 
sobre los cuales apoyar acciones de mejo-
ramiento urbanístico, ambiental y arqui-
tectónico de las periferias y en el caso de 
Rosario en particular. Se tiende a prefigu-
rar distintos micro emprendimientos con 
entidades del tercer sector, detectadas en 
el territorio, que promuevan el desarrollo 
de los proyectos a realizar.
Por esto último, el proyecto avanza sobre 
tres puntos clave: Paisaje, Vivienda y Tra-

bajo, y se reformula en base a los antece-
dentes de investigaciones proyectuales de 
la Cátedra.
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Es continuidad del realizado originalmente 
y denominado Arquitectura de la periferia. 
Nuevas estrategias proyectuales. Alcan-
ces y Significados en una perspectiva in-
terdisciplinaria. El caso de Rosario, que 
tenía como objetivo principal reflexionar 
sobre los modos de producción de hábitat 
en las periferias de Rosario. Éste derivó en 
Arquitectura de la Periferia. De la materia 
al proyecto en una perspectiva inter-dis-
ciplinaria. El caso de Rosario, en el que se 
avanzó sobre un monitoreo y medición de 
dichos modos de apropiación de las perife-
rias y sus formas de crecimiento. En con-
tinuidad Arquitectura de la Periferia. Tejido 
y espacio público para un habitar sustent-
able. De la materia al proyecto en una 
perspectiva interdisciplinaria en el Área 
metropolitana Rosario, y el más reciente, 
cuyo informe final está en redacción, Ar-
quitectura de los bordes y la periferia. 
Producción del hábitat, tejido residencial 
y espacio público para un convivir sus-
tentable, en los que se amplió el ámbito 
de trabajo, aparece la palabra “conviven-
cia” y se comenzó a trabajar en proyectos 
co-producidos con las comunidades. Los 
proyectos curriculares y las obras de ar-
quitectura tenían que ser socialmente sus-
tentables por lo que implicaba una partici-
pación activa de sus actores emergentes. 
Del mismo modo, se introdujo la dimen-
sión del paisaje y se especificó la metod-
ología de lectura del territorio. Por tanto 
el proyecto actualmente va a afianzar la 
elaboración de herramientas proyectuales 

para la reflexión y reelaboración de los in-
strumentos urbanísticos-arquitectónicos 
de actuación para el referido Área y la pro-
ducción colectiva de arquitectura a escala 
real.
Dentro de la profundización de la cons-
trucción de las obras estudiamos otros 
proyectos de investigación, como ser 
“Urbanismo de las asociaciones: arqui-
tectura pública como objeto de consenso 
en ecologías urbanas complejas” del Arq. 
Ariel Jacubovich perteneciente a la UN-
SAM, en la que viene sosteniendo una 
práctica experimental sobre las posibili-
dades de desarrollar arquitectura pública 
de manera autogestionada en contextos 
de escenarios complejos; o bien, la obra 
de Colectivo Pico que es una estructura 
de acción política territorial enfocada en 
la producción de entornos emergentes e 
infraestructuras sociales, basados en un 
marco legal que permite establecer nue-
vas metodologías de cooperación, tejidos 
de organizativos horizontales y formas de 
gobernabilidad colectiva. 
El contexto social y económico de nuestro 
país también fue signando el desarrollo 
de nuestro proyecto de investigación. 
En los años 90, en plena convertibilidad 
económica y con la consolidación defini-
tiva del proceso de globalización iniciado 
en los años 60, se trabajó sobre la poten-
cialidad de un nuevo territorio, próximo 
a la ciudad, denominado “periferia”. Las 
exploraciones proyectuales se centraron 
fundamentalmente  en  macroformas  ur-
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banas,   desarrollando reflexiones sobre 
estrategias de localización, granulometría 
de los tejidos, accesibilidad, conectividad, 
relaciones entre vivienda y producción.
A partir del 2003, ya en un nuevo proyec-
to, la producción de conocimientos se en-
marcó en las postrimerías de la recesión 
económica y en los efectos de la crisis so-
cio política remanente del
2001. Esta situación demandó un pen-
samiento más enfocado en los recursos 
físicos y económicos reales de los territo-
rios. 
Se exploraron nuevas vías para el desa-
rrollo y la práctica de la arquitectura, 
donde se intentara interpretar el esce-
nario social, productivo y cultural y las 
condiciones específicas de ejercicio pro-
fesional que se desplegaban en el terri-
torio particular asignado al proyecto. Las 
exploraciones proyectuales se orientaron 
a escalas menores, dejando constancia de 
nuevas tipologías de viviendas, refugios, 
centros comunitarios, instalaciones de-
portivas, sanitarias, incluso desarrollando 
tecnologías y sistemas constructivos sus-
tentables.
Posteriormente, en época del llamado 
“boom económico sojero”, en el centro 
mismo de la zona
agro-productiva y exportadora más impor-
tante del país, se constatan nuevos actores 
en la lucha por el dominio de suelo con 
enorme y desproporcionada capacidad de 
gestión de proyectos del sector privado. 
Este proceso conlleva un alto riesgo para 

la disponibilidad de tierra para vivienda y 
equipamiento social de gestión pública, 
como para loteos y urbanizaciones de 
gestión privada para sectores medio ba-
jos y bajos, que verían incrementado sus 
índices de exclusión urbana, tornando la 
región en no sustentable socialmente.
Cómo réplica de esta investigación, se 
creó en la Facultad de Arquitectura, Pla-
neamiento y Diseño de la UNR, por reso-
lución del CD, la Cátedra Experimental 
de Hábitat Popular y Vivienda de Interés 
social, ya con 8 años de trabajo, y publica-
ciones especializadas de los resultados de 
la experiencia.
Tales aportes, producto del reconocimien-
to y aceptación de que los fuertes o dé-
biles procesos de antropización de los lu-
gares ya no permite (ni admite) pensarlos 
como un soporte neutral abyecto de tales 
circunstancias, ha sabido construir implíci-
tamente y estéticamente una posición 
ideológica en arquitectura, donde la valo-
ración del territorio como unidad comple-
ja de paisaje se torna en punto fundacional 
de las reflexiones de la disciplina. 
La reivindicación política del pensamiento 
popular latinoamericanista de los últimos 
quince años (y de los intelectuales que 
apuntalan filosófica e ideológicamente 
este proceso), la necesidad de nuevos  
paradigmas y herramientas para la pro-
tección y generación de derechos que 
resguarden a comunidades y sus siste-
mas ambientes ante el modelo global de 
explotación de recursos (generalmente 
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extractivos), el creciente reconocimiento 
de una raíz cultural nativa y ancestral que 
desde sus cosmovisiones enriquece el vín-
culo hombre-espíritu-naturaleza a la con-
cepción socialmente heredada de la mod-
ernidad, y el consenso de la necesidad de 
un entendimiento integral del territorio 
desde la confluencia e inclusión de diver-
sos saberes que las ciencias producen en 
ámbitos propios, han sido algunos de los 
procesos regionales que actualmente dan 
marco de actuación a estos fundamentos 
ya mencionados, en especial cuando son 
abordados desde la producción colectiva 
de conocimientos en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de la arquitectura en 
las universidades. 
En las dos últimas décadas la Universidad 
debió generar dinámicas reflexivas en tor-
no a los procesos socio-político local y re-
gional teniendo que transitar por diversas 
discusiones sobre sus concepciones éticas, 
incumbencias académicas y aportes al 
proyecto de desarrollo socio-comunitario. 
Por ello sus políticas educativas manifies-
tas en los programas académicos, transi-
taron pendularmente de un modelo profe-
sionalista subordinado a las demandas de 
mercado, a una crisis de representación 
institucional y luego al fortalecimiento 
autogestivo de las organizaciones comu-
nitarias. En este último estadio, después 
de muchos años, resurge la concepción de 
educación como un derecho humano y un 
deber social. 
Todo conocimiento -sea éste popular,  

científico, culto o filosófico- se legitima 
como formas de la sabiduría, por lo tanto 
el conocimiento es un bien social que se 
construye colectivamente, como producto 
de los territorios, sus habitantes, valores, 
historias y consensos, y por todo ello,  un 
emergente de las culturas devenido en sa-
biduría. Desde esta posición entonces es 
posible plantear prácticas pedagógicas del 
proyecto arquitectónico desde la integrali-
dad que supone la formación universitaria   
desarrollada   desde  programas  curricu-
lares de acción territorial como objeto/su-
jeto de estudio.
Para ser consecuente con este sistema de 
producción de conocimientos en marco de 
un modelo educativo universitario, públi-
co y masivo, corresponde enfatizar el rol 
de la vinculación comunitaria en el campo 
de la enseñanza -como un bien público- 
que permite la exploración del aporte a 
la producción y reproducción de saberes 
disciplinares desde la contextualización 
política, social y cultural de un territorio.
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El Taller de Construcción se implementa 
de manera ininterrumpida en nuestra Cá-
tedra de Proyecto Arquitectónico desde el 
año 2007. Por ese entonces y en el marco 
del curso de Proyecto Arquitectónico III, 
empezamos a desarrollar la idea de …” 
dar oportunidad al programa y al lugar, 
de transformarse en estructura espacial 
arquitectónica, interior y/o exterior que, 
según su dimensión, pueden ser realiza-
das (efectivamente construidas) por el 
conjunto de los alumnos y los docentes, 
en un acto de extensión a la comunidad, al 
mismo tiempo curricular” … (arq. M. Ba-
rrale – Prof. Titular). 

En este Taller de Construcción y a través 
del correspondiente convenio, hemos 
proyectado y construido distintos disposi-

tivos espaciales en el Centro Cultural del 
Charigüé. Ubicado en la zona isleña fren-
te a Rosario sobre el arroyo Lechiguana, 
es el sitio en el que se preservan algunas 
de las pertenencias del atelier y ámbitos 
donde trabajaba el artista rosarino Raúl 
Domínguez (el “Pintor de las Islas”) y 
a los que el artista plástico e Ing. Mario 
Domínguez Teixeira ha transformado en 
Centro Cultural, ámbito de exposición 
para parte de sus obra y punto de interpre-
tación de la cultura y territorio isleños. 

El Centro Cultural Isla Charigüé es el Pri-
mer Museo de Sitio en los humedales 
del Río Paraná. Fundado y dirigido por 
el ya mencionado artista plástico Mario 
Domínguez Teixeira, es definido por él 
como …”una puerta a las islas y al cono-
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cimiento”. Allí se puede sentir el suelo de 
las islas, caminar sus paisajes, recorrer los 
bosques del albardón, el interior de los 
pajonales, bañados y lagunas, vivir la ex-
periencia de interpretar la naturaleza, el 
lenguaje de las aguas, los animales y aves, 
las costumbres de los actuales habitantes 
y de desentrañar las de los pueblos origi-
narios que habitaron esta región (Chaná-
Timbú, Guaraníes, Mocovíes, Qom). 

El lugar está establecido en un predio cer-
cado, como el resto de las propiedades de 
la zona, y, como en todas ellas, el límite 
catastral del frente llega hasta el eje del 
canal del arroyo “Lechiguanas”. No obs-
tante, y como costumbre para poder cir-
cular por la ribera del arroyo, se deja un 
paso de cortesía sobre el albardón para 

por Gustavo Cataldi
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circulación de vecinos a pie o a caballo, el 
que suele estar cercado y habilitado con 
portones o tranqueras que el caminante 
debe abrir y cerrar, transformándose en 
un sector semi-público. 

En las instalaciones del Centro Cultural se 
pueden apreciar muestras de restos de al-
farería Chaná-Timbú , artesanías en madera 
y cestería de los guaraníes, instrumentos 
musicales de los pueblos originarios que 
habitaron el río, tallas, objetos de piedra, 
mazas, restos de animales y pieles, bienes 
culturales de los actuales isleños, modos o 
formas de construir con los elementos de 
la región, etc. Además, se exhibe la obra 
pictórica de Mario Domínguez Teixeira, 
vinculada con la temática regional y mitos 
aborígenes. Allí se exponen también poe-
mas de la escritora Prof. Lidia B. Godoy de 
Domínguez, vinculados a la misma temáti-
ca. Asimismo, en el exterior, se expone a 
cielo abierto, en la costa del arroyo una 
muestra denominada “El arte en el río” 
(obras digitales de gran tamaño). 

En el C.C. Isla Charigüé, se desarrollan 
actividades de campamentos, camina-
tas nocturnas, pesca en la orilla del a-
rroyo Lechiguana y en lagunas interiores, 
fogones y música de la región y de los pue-
blos originarios, talleres de artes plásticas 
al aire libre, de lectura y literatura regional, 
de poesía, turismo idiomático (guaraní - es-
pañol) y degustación de platos típicos. 

“El desafío más evidente, es aproximar el 
trabajo conjunto de docentes
y estudiantes, a la producción de cono-
cimientos en la determinación
espacial formal y estructural, de cerra-
mientos, secuencias espaciales,
articulaciones y vínculos con el resto del 
ambiente natural, etc.
inmediatamente próximo por un lado y, 
por otro, a las más generales
dimensiones del “espíritu” del lugar, si 
vale la expresión.”
(arq. M. Barrale – Prof. Titular)

En ese contexto, e imbuidos del espíritu 
de estos “territorios inestables” frente a 
nuestras costas, en el año 2007 comen-
zamos con esta actividad. Así, en nues-
tra primer experiencia, logramos erigir, 
entrelazada con la vegetación costera 
existente, una gradería al aire libre en el 
albardón, con bases de Hº Aº expuestas 
hasta 60 cm del suelo y estructura y tari-
mas de madera. Este espacio fue previsto 
para dar entidad y ámbito apropiado a la 
recepción de visitantes al Centro Cultural. 

La continuidad del Taller nos permitió 
en 2008 (y luego de que la presencia de 
nuestros contingentes acampando varios 
días allí el año anterior nos aportó nuevas 
necesidades) proyectar y construir un re-
servorio de agua como follaje artificial de 
árboles secos existentes sobre la zona de 
llegada, con bases como “tutores” de Hº 
Aº para fijar los árboles secos y un “follaje” 
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de hierros de construcción que se eleva 
soportando depósitos plásticos de reserva 
de agua para los baños y cocina. Simul-
táneamente, en el sector posterior de la 
zona de cocina, se construyó un horno de 
barro sobre bases y mesada de Hº Aº.

En 2009, y para mejorar el equipamiento 
para contingentes visitantes, se cons-
truyeron un sector de asientos, mesas y re-
unión para 30 personas (1ª etapa), lindante 
con el horno de barro, y una plataforma 
elevada en madera con reloj de sol y “Ob-

servatorio Estelar – Plaza del Cielo”, hacia 
el fondo del predio.

Al año siguiente, se completó el sector de 
reunión para 30 personas, con bancos de 
bases de Hº y asientos en tablas y tiran-
tillos de  madera y, junto a la edificación 
existente más grande y, por otra parte, 
se incorporó una plataforma elevada que, 
desde planta baja, suma un nuevo espacio 
y otro acceso a la planta alta del local en 
que funcionan la capilla y el sector museís-
tico del complejo. 
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Continuando con la investigación arqui-
tectónica en relación a los territorios 
inestables de nuestro delta del Paraná 
(como manifestación expuesta del Acuí-
fero Guaraní), y profundizando nuestro 
vínculo con el Centro Cultural CHARIGÜE, 
la propuesta que siguió fue la construc-
ción de una hospedería: una construc-
ción arquitectónica que «se define como 
un hábitat de propósito múltiple, donde 
el miembro que aportó con su primera 
financiación se aloja temporalmente, 
haciendo de ella su taller, estudio, casa, 
etc.».”Complementariamente, son estruc-
turas que «dan cabida a la hospitalidad». 
Por eso constituyen un espacio abierto 
a recibir «al otro», el que pasa a ser un 
huésped”. Se previó para un contingente 
de hasta 25 personas aprox., comenzando 

así a desarrollarse la obra más ambiciosa 
hasta el momento, conformada por un es-
pacio con literas, zona de estar y de traba-
jo, galería, terrazas, y un mirador elevado. 

Así, entonces, se proyectó y se construyó 
una complejo que se ubica, yendo hacia el 
interior de la isla, en un claro que se forma 
en un pequeño monte de espinillos, donde 
el espacio de la hospedería, que se eleva 
sobre palafitos de quebracho, “completa” 
ese monte, compartiendo con los árboles 
el espacio de las copas, cuyas ramas y fo-
llaje se entremezclan con las maderas de 
la estructura de las galerías y terrazas e-
levadas, trepando, además, por encima de 
ellos hasta un mirador: un sorpresivo ám-
bito de avistaje profundo al interior de la 
isla y las lagunas.
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Construida a una altura que la pone a 
salvo de las inundaciones, los ambientes 
se cierran con estructura y cerramientos 
de tablas de madera y cubierta de chapa 
y aberturas con plásticos y fibra de vidrio 
transparentes y traslúcidos, produciendo 
un juego de luces y sombras y de trans-
parencias y opacidades que intensifican la 
percepción del espacio y promueven una 
muy particular experiencia en la relación 
interior - exterior. 

Sumamente satisfechos por la concreción 
de esta construcción, y teniendo en cuenta 
la magnitud de este emprendimiento, su 
inauguración se programó como festejo 
de los 10 años de las construcciones en la 
isla. Por ello, hacia finales de 2017, se real-
izó un evento que sumó participantes de 

todas las promociones que participaron 
en todas estas tan sentidas construcciones 
colectivas, como así también los docentes 
que pasaron durante este ciclo. Los alum-
nos del curso de P.A.III 2017 se hicieron 
cargo del diseño de la celebración, de su 
ambientación, de la elaboración y presen-
tación de bebidas y alimentos, todo ello 
en un ambiente de máxima cordialidad y 
sentidas palabras de camaradería. - 
Para lograr el desarrollo de estas expe-
riencias, hemos contado con el apoyo per-
manente del Area de Extensión de la F.A.P. 
y D., y, en varias ocasiones, con aportes 
para la compra de materiales por parte 
del Colegio de Arquitectos de la Pcia. De 
Santa Fe (distrito 2), del Ente Administra-
dor Puerto Rosario (En. A. P. Ro.) y de la 
empresa Maderas Amiano.
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“… y los hijos del Paraná
se bautizarán en él,

Sus aguas bendecirán sus espíritus,
(…) bautizados serán bienvenidos

A ingresar en el cuerpo de la Iglesia”
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aiCon la intención de crear un espacio que 
interprete la riqueza y dinámica del hu-
medal, se propone un espacio/artefacto 
que propicie un relación mágica e íntima 
con cardenales y colibríes, aves místicas 
tejedoras de mil historias y poesías. Sus 
colores y movimientos vibrantes inundan 
todo espacio, sus enigmáticos sonidos 
llenan todo silencio.
El espacio/artefacto se va armando para 
atraer la presencia de estas aves. Para 
los cardenales se proyecta un dispositivo 
de acumulación de insectos por atrac-
ción lumínica en forma de torre. Para los 
colibríes, un espacio interior con plantas 
y flores que, gracias a la acumulación de 
sedimentos tras las inundaciones, crecen 
formando jardines internos.
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Memoria es el Tiempo... Aquel elemento 
inconmensurable en el valor, que asienta 
todas las cosas de este mundo, desde la his-
toria contada por el hombre…con sus ritos 
y su forma de ver el mundo. Su descubri-
miento de la Fe…escondida…impensada, 
en el tiempo finito…implacable… La arqui-
tectura actúa sobre esta idea…es una obra 
que evoluciona con el paso del tiempo… 
Tomando referencias de un tiempo puro, 
original…con uno nuevo…mezclado…im-
puesto, según las leyes naturales y su su-
puesta anarquía… Acaso la Fe…la oración, 
¿no es tiempo? Ese tiempo encontrado en 
la revelación de lo inconmensurable, de la 
divinidad…esa transformación interna y 
todas las tensiones que eso conlleva. To-
dos esos momentos de símbolos…ritos…
uniones…peleas…esperanza…FE, Todo 
aquello ¿no lo produce el Tiempo? ¿Enton-
ces, porque la arquitectura no puede rep-
resentar los tiempos, los ritos, mezclas… 
sean naturales, paisajísticas, o de materia 
en referencia algo que lleva a la oración y 
la reflexión con uno mismo? Esto necesita 
de una arquitectura que abarque TODO, 
o solamente que simbolice las etapas de 
un recorrido interno con sus espacios a-
decuados a cada función… Los primeros 
pasos del ACERCAMIENTO…el ENCUEN-
TRO…la REFLEXION y la ORACION. No hay 
forma lineal, la vida no es lineal, el tiempo 
puede serlo ya que avanza y nunca retro-
cede… dándole significado al presente y 
el futuro… acentuando las decisiones y las 
experiencias… quizás una de ellas sea el 
encuentro de la FE.
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En esta oportunidad, septiembre de 2018, 
estamos cumplimentando las defensas de 
algo más de 120 estudiantes graduados en 
el Taller Matéricos, desde su instalación 
como instancia final de la carrera.
Los estudiantes suman, casi el conjunto 
de los graduados en los otros 4 talleres de 
la FAPyD, con lo cual el esfuerzo didáctico 
del grupo de profesores propios, ha sido 
encomiable.
Estos estudiantes -ahora graduados- pro-
vienen de una formación que, en algunos 
casos, tiene origen ya en el Taller Valde-
rrama, es decir, desde Introducción a la 
Arquitectura participando en la misma 
línea conceptual, otros que ingresan en 
P1 al Taller Matéricos, y muchos más que 
provienen de otros talleres en los mismos 
prolegómenos del curso de PFC. 
Esto implica un esfuerzo extra para ade-
cuar, adaptar y/o asistir en forma especial 
cada experiencia en particular.
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Los trabajos que se presentan aquí, en 
su mayoría, se enmarcan en los objetivos 
generales y particulares del Proyecto de 
Investigación que el Taller lleva adelante, 
ya por más de 20 años: Arquitectura de la 
Periferia y los Bordes: Vivienda, Trabajo y 
Paisaje. Producción de hábitat para el tra-
bajo, tejido residencial y paisaje para un 
convivir sustentable en un enfoque inter-
disciplinario. 
No obstante, se avalan también, los trayec-
tos que ciertos estudiantes puedan so-
licitar por algún motivo especial, adecuán-
dose a los objetivos generales provistos 
para PFC, por la conducción académica 
de la FAPyD y consensuada anualmente 
por el conjunto de Profesores Titulares del 
ciclo, dentro del Área de Teoría y Técnica 
del Proyecto Arquitectónico.
Nos interesa afirmar o fortalecer, la artis-
ticidad arquitectónica buscada o deseada 
por los postulantes en ese momento de su 
carrera y, en común acuerdo con el equipo 
de profesores que constituyen la instancia 
PFC, dentro de nuestro Taller. 
Por otro lado, anualmente proveemos un 
abanico de programas y lugares en el en-
torno del Proyecto de Investigación, pero 
adecuado a la coyuntura y los intereses de 
la evolución misma de las reflexiones del 
taller, en ese marco. 
Entonces, se presentan un conjunto de 
hipótesis proyectuales o lineamientos pre-
vistos ya por la Cátedra, que a los estudian-
tes les permite frecuentemente avanzar a 
la escala edilicia, con mayor rapidez.
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En el rigor y en consonancia a los objetivos 
generales que implica otorgar -como Insti-
tución educativa pública, gratuita y de libre 
ingreso, un título habilitante para la prác-
tica profesional, la exploración proyectual 
edilicia y ambiental, en su espacialidad, 
materialidad, dimensión estructural o dis-
tributiva, expresión, cuenta con un grado 
de libertad importante tanto para los estu-
diantes como para los profesores a cargo. 
Se trata de que el estudiante ingrese al 
mundo profesional con un grado de autoa-
firmación cultural, como por un respeto 

destacado por las precisiones mismas del 
oficio y los marcos regulatorios económi-
cos, políticos sociales y territoriales.
En definitiva, un proyecto crítico de los 
modos en que los que la práctica del ofi-
cio se desarrolla en la realidad, pero, por 
otro lado, en la exigencia que los mismos 
profesores, su experiencia misma como 
ciudadanos, el debate coyuntural o más 
permanente de la arquitectura y su época, 
proveen o aportan para una formación 
cierta y responsable.
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Se han desarrollado PFC que importan la 
construcción de una instalación o disposi-
tivo espacial social o comunitario, ejercien-
do multiplicidad y complejidad en su des-
pliegue formulatorio y asimismo el armado 
de un fehaciente plan de trabajo, articula-
ciones con distintas fuentes de inspiración, 
apoyo académico e institucional, asesores 
y financiamiento para su ejecución. Estos 
trayectos son derivados de intercambios 
académicos específicos, realizados con 
otras sedes que se destacan por las mis-
mas experiencias, como Aqcualta en Para-
guay, con Ead de la Pontifica Universidad 
de Valparaíso y Universidad de Talca en 
Chile, con Rural Studio, Alabama en EEUU, 
Univ. de Morón en Buenos Aires, etc. y que 
constituyen el andarivel que más nos inte-
resa en el futuro mediato.

Escuelas / Centros de cultura popular, mu-
seos de arte rosarino, centros de apoyo a 
las artes callejeras y orquestas infantiles, 
etc. / Polideportivos / Conjuntos de vivien-
da de protección social.

Conclusión
Es evidente que en esta etapa fundacio-
nal de PFC, no nos preocupa cerrar, sino 
abrir el panorama de nuestras intenciones 
curriculares, basados y posibilitados por 
y en la cantidad de estudiantes que nos 
elijen para esta etapa de su carrera, como 
también por lo que se observa en debate 
del mundo académico de las Escuelas de 
Arquitectura en Latinoamérica, el interés 
despertado por las jóvenes generaciones 
de futuros arquitectos y el rol social que la 
arquitectura puede y debe tener.

PFC Candela Mammana + Construcción Tribuna en Club Unión y Fuerza, Proyecto de Extensión Universitaria y 

Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo Dir. María Cortopassi, Co-Dir. Javier Elías.
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por Ana Valderrama

* El siguiente articulo es estracto de una 
Conferencia dictada en Abril de 2018 en la 
Cátedra de Proyecto Arquitectónico a car-
go del Prof. Marcelo Barrale, FAPyD.
Desgrabación por Carolina Cardozo y Pe-
dro Ferrazini.
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De qué hablamos cuando hablamos de 
Paisaje? De que hablamos cuando hablam-
os de forma? El titulo de la charla “paisaje 
e inconformidad” tiene que ver con el es-
píritu exploratorio de nuestro taller, una 
inconformidad de nuestra producción que 
nos lleva a un constante no saber. Pero 
también esa palabra tiene que ver con la 
relación entre paisaje y arquitectura, una 
relación que debe encontrar una síntesis 
entre la forma de la arquitectura y lo in-
forme de la naturaleza. Toda arquitectura 
tiene una forma, aún en los experimentos 
más deliberados en la línea de lo informe, 
donde no anticipamos la configuración 
final, dejando que la arquitectura sea 
completada por los procesos sociales y 
naturales. Y, esa forma surge de una rel-
ación in-con el paisaje, es decir, adentro 
del paisaje, o con el paisaje. Esta cuestión 
de la relación entre arquitectura y paisaje, 
cultura y natura, artefacto y naturaleza, 
venimos investigando desde el 2001 desde 
cuando comenzamos, junto a Pablo Beitía 
a participar de sus Seminarios de Arte y 
Paisaje.
Definiciones del paisaje ha habido muchas 
y todas dependen de cómo el hombre va 
re-definiendo la naturaleza y su forma de 
dialogar con ella. Cada momento histórico, 
cada cultura y cada avance tecnológico en 
relación al conocimiento de los fenóme-
nos naturales asigna al paisaje una nueva 
conceptualización. Sin embargo, hay dos 
conceptualizaciones de paisaje que han 
penetrado y persistido en el mundo oc-

cidental durante siglos: el jardín del Edén 
y el parque pintoresco inglés. Ambos es-
tán asociados y suponen una naturaleza 
ordenada, completamente determinada, 
estable, predecible e inofensiva, perfec-
ta. El jardín del Edén de origen divino, el 
parque pintoresco de origen humano. La 
definición actual de Naturaleza de la Real 
Academia oscurece aún más el problema, 
su definición de paisaje, llamativamente 
refiere a aquellos paradigmas: “espacio 
natural admirable por su aspecto artís-
tico y su contracara, pintura o dibujo que 
representa a un paisaje (espacio natural 
admirable).”1   El pintoresquismo inglés se 
construía sobre la base del romanticismo: 
“volver a la naturaleza” como cuestión es-
piritual de las clases altas. En el 1600 Claude 
Lorrain inventa un dispositivo que per-
mitía a los visitantes formar parte de la es-
cena de una pintura romántica, algo pare-
cido a una selfie con celular. Los parques 
devenían un simulacro de una naturaleza 
imaginada, con lagos y caminos curvos, 
atmósferas neblinosas y colores pasteles, 
entre los que se iban desvaneciendo rui-
nas griegas. Para poder lograr este simula-
cro, se necesitó desarrollar estrategias de 
ocultamiento de las infraestructuras como 
los haha, implantar un sinnúmero de espe-
cies exóticas y disponer de presupuestos 
desmedidos para el mantenimiento. 
Otra definición de la RAE, es la de paisaje 
como “parte de un territorio que puede ser 
observada desde un determinado lugar”1.  
Es decir, pareciera que para que un territo-
rio pueda llamarse paisaje, requiere única-
mente la existencia de la mirada de un al-
guien ser humano. Fewler habla del paisaje 
como huella del trabajador desconocido. 
Es decir las transformaciones que la gente 
hace espontáneamente sobre el territorio 
para sobrevivir, llevar desplegar sus ritu-
ales, producir la tierra. Otros, consideran 
al paisaje únicamente en relación a su val-
or ecológico, o como recurso. 

1 RAE



196 matéricos

La Naturaleza como
probabilidad

El relato científico de la naturaleza ha 
modificado significativamente la idea de 
naturaleza y de paisaje en las últimas déca-
das, aunque sus avances no hayan sido aún 
digeridos por la disciplina de la arquitec-
tura. La ecología del paisaje, la hidrología 
del paisaje, las ingenierías hidráulicas, 
hace tiempo que trabajan con modelos 
matemáticos para estudiar la evolución 
de los procesos naturales desde el para-
digma de la Resiliencia. Este paradigma 
supone que la naturaleza es dinámica, que 
las disrupciones son parte de los sistemas 
y no accidentes, y que el estado normal de 
la naturaleza es un tránsito inestable con 
permanentes re-ajustes y re-adaptaciones 
luego de cada disrupción. Hay dos datos 
curiosos en los modelos matemáticos ac-
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tuales para estudiar estos procesos en el 
tiempo: la variable random y el resultado 
como probabilidad. La variable random 
reemplaza todo aquello que no sabemos 
acerca de la naturaleza (dios?), el resul-
tado de estos modelos -el pronóstico del 
tiempo, el recorrido de un huracán, la 
evolución de un río, entre otros- es siem-
pre una posibilidad entre millones, no un 
hecho consumado. Esta corriente de dis-
ciplinas reflexionando y operando sobre 
el paisaje interpelan constantemente las 
definiciones tradicionales de naturaleza e 
invitan a repensar el modo en que nues-
tra disciplina. Para que nuestra disciplina 
sea relevante en la contemporaneidad, es 
necesario abandonar los ideales tradicio-
nales de la naturaleza y asumir una prác-

tica disciplinar guiada por las incertezas, 
las condiciones dinámicas de los procesos, 
el azar y la probabilidad.

1 RAE
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Con la contribución de estas disciplinas, 
existe actualmente, al menos en las es-
feras académicas, un acuerdo de que el 
paisaje es un fenómeno de constante ne-
gociación entre cultura y naturaleza. En 
a Landscape Manifesto (2010), Diana Bal-
mori sugiere que el paradigma actual de 
la naturaleza como ecología demanda una 
contingencia: una nueva relación entre 
artefactos y naturaleza con la misma fu-
erza que la industria generó su imaginario 
en los comienzos del siglo 18. “Todas las 
cosas de la naturaleza están en constante 
cambio. Los arquitectos del paisaje necesi-
tan diseñar para permitir estos cambios 
para poder abordar la coexistencia entre 
humanos y el resto de la naturaleza” . Es 
decir, el paisaje ya no es más considerado 
un cuadro, una cosa terminada, estable y 
quieta, sino un PROCESO que evoluciona 
en el tiempo, que está SIENDO producto 
de esta negociación que podríamos ex-
pandir, en términos arquitectónicos, a la 
relación entre arte-factos y naturaleza. 
Entonces, cómo pensar la forma de la ar-
quitectura en una situación donde el lugar 
está en siendo, en constante cambio, y de 
hecho, donde la arquitectura participa de 
ese cambio? Cómo pensar la forma de la 
arquitectura en el contexto de una nueva 
definición del paisaje?

2 Diana Balmori, A Landscape Manifesto (New Haven: Yale University Press, 2010), 13.
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En el año 1966 Giulio Argán3 dice que fue 
Borromini el que plantea por primera vez 
el proyecto de arquitectura como proceso: 
la arquitectura de determinación como al-
ternativa a la arquitectura de composición 
formal. La arquitectura de composición 
daba por sentado un repertorio de e-
lementos y un sistema de combinación, 
ambos como verdades únicas y suponía 
una pre-figuración de una forma antes 
de reconocer el lugar de implantación o 
la demanda. El arquitecto se limitaba, de 
alguna manera, a seleccionar, de un ca-
tálogo de formas, las más adecuadas para 
la ocasión, y ajustarlas al sitio. Es lo que se 
llama com-posición seguida por una colo-
cación. La arquitectura de determinación, 
plantea la no existencia de formas váli-
das anteriores al proyecto, anteriores al 
estudio del lugar, la demanda, la cultura, 
las tecnologías disponibles, el paisaje. El 
proyecto, entonces es un proceso de des-
velamiento, donde la forma se va tejiendo 
en el tiempo y, va apareciendo a medida 
que vamos agregando variables. Es decir, 
la arquitectura de determinación inaugura 
la idea de que la forma es un PROCESO.
A mediados de 1900, D´arcy Wentworth 
Thompson escribió un libro llamado “On 
Grow and form.” En unas 1000 páginas, 
D’arcy expone el estudio de las fuerzas y 
movimientos que intervienen en la deter-
minación de la forma de organismos. Es 
decir, le interesaban aquellas formas que 
estaban SIENDO. También jugaba a que, 
en estos procesos de formación, esos or-
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ganismos podrían, eventualmente, derivar 
en otras especies, incluso mudar de reino. 
En sus experimentos, creaba nuevas ge-
nealogías a partir de deformaciones geo-
métricas. Al final del libro D’arcy se lamen-
ta de la condición estática de la geometría, 
ya que no le permitía describir las formas 
de la naturaleza como fenómenos dinámi-
cos: “El que ignora el movimiento ignora la 
naturaleza.”4

Problema 1: hay cosas que no se ven y re-
quieren de un dispositivo para revelarlas.
“No vi el viento,
vi moverse las nubes.
No vi el tiempo,
vi caerse las hojas.”5  Eduardo Chillida

Problema 2: el lugar no revela por si mis-
mo lo que quiere ser, el lugar es algo sub-
jetivo.
“Ni el sitio, ni la exacta colocación son un 
lugar. Lugar, nos gusta pensarlo así, es 
aquel momento en el que el pensamiento 
comienza a entrelazarse con lo real.”6 Enric 
Miralles

Problema 3: difícil reconciliación entre 
la arquitectura y la naturaleza. La arqui-
tectura tiene forma, la naturaleza es in-

forme
“La filosofía entera no tiene otro objetivo: 
colocarle un abrigo a las cosas, de hecho, un 
abrigo matemático. En cambio, asumir que 
el universo no se asemeja a nada, y que solo 
se trata de cantidades sin forma, significaría 
decir algo así como que es algo parecido a 
una araña o un escupitajo.”7  George Ba-
taille

Problema 4: lo que vemos es producto de 
una mediación cultural
“Estoy interesado en entender el Tiempo en 
su existencia desestructurada. Es decir, es-
toy interesado en cómo esta bestia salvaje 
vive en la selva –no en el zoológico. Estoy in-
teresado en cómo el Tiempo existe antes de 
que pongamos nuestras garras en él –nues-
tras mentes, nuestra imaginación en él.”8  
Morton Feldman

3 Giulio C Argán, El concepto del espacio arquitectónico desde el Barroco a nuestros días. 

(Buenos Aires: Editorial Nueva Visión SAIC, 1979)

4 D’Arcy Wentworth Thompson, On Growth and Form (London: Cambridge University 

Press, 1952; 1st ed., 1917)

5 Eduardo Chillida. Discurso académico en el acto de su recepción pública de Dr. Honoris 

Causa. 20 de marzo de 1994. 

6 https://homenajeaenricmiralles.wordpress.com

7 Georges Bataille, La conjuración Sagrada. Ensayos 1929-1939 (Buenos Aires: Adriana 

Hidalgo editora, 2003), 55.

8 B.H. Friedman, ed., Give My Regards to Eighth Street. Collected Writings of Morton Feld-

man (Cambridge: Extract Change, 2000), 87.
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Todas estas preguntas, inquietudes, in-con-
formidades las fuimos trabajando en dis-
tintos formatos, en los distintos enfoques, 
académicos, científicos, profesionales, de 
activismo, incorporando nuevos saberes, 
desde el año 2001 que empezamos a tra-
bajar en este campo. Nuestra producción 
entorno a la relación entre arquitectura y 
paisaje se puede resumir en una especie 
de taxonomía, de 9 variaciones:

1. Artefacto colocado (rodear/medir/
diferenciar)

2. Operación topográfica (introducirse/
desplazar materiales) 

Frank Lloyd Wright decía que cuando había 
una montaña, la arquitectura debía rodear 
la montaña, no colocarse arriba de ella, 
porque de esa manera el edificio formaba 
parte de esa montaña. Podemos verificar 
esta actitud en el edificio de Taliesin East 
en Wisconsin. Lo que tienen en común los 
proyectos de este grupo, es que, si bien, 
los edificios están correctamente coloca-
dos para acompañar las cualidades físi-
cas del paisaje, o interactuar con alguna 
presión de la naturaleza, son arquitecturas 
que no producen una revolución tipológica 
y, eventualmente, podrían ser trasladados 
a otros lugares. 

Uno de los ejemplos más representati-
vos de este grupo es el Cementerio de I-
gualada de Enric Miralles y Carme Pinos. El 
proyecto se genera a partir de la decisión 
de acompañar la topografía existente y 
contener la tierra. La arquitectura es el 
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3. Metáfora (Iluminar/ Coleccionar/ 
Sistematizar/ Amplificar/ Desplazar/ 
In-Formar)

En este grupo podemos ver una arqui-
tectura cuya forma surge de un registro 
de la realidad que la in-forma. Se trata de 
una secuencia de trasformaciones que se 
inician en una iluminación o selección, un 
recorte de la realidad, continúa con un 
trabajo de abstracción en laboratorio, que 
incluye desplazamientos y aislamientos, y 
culmina con un proceso de re-contextual-
ización. Cómo se realiza este primer acto 
de iluminación? Claudio Vekstein nos ha 
enseñado una herramienta que utilizaba 
Enric Miralles y que se llama Colecciones. 
Las colecciones son conjuntos de elemen-
tos ordenados por similitud, logrados a 
partir de una acción de acumular y clasifi-
car cosas, incluyendo la latencia de un pro-
ceso de arqueología desplazada y trans-
formación meta-fisica. Miralles elaboraba 
colecciones en formato de fotocomposi-
ciones, que tenían que ver con ir regis-
trando cualidades, elementos, patrones, 
o imágenes del lugar, que luego se trans-
formaban en otra cosa o se desplazaban 
hacia otro lugar. 

4. Atmósfera capturada (percepción/
desplazamiento/amplificación)

5. Coproducción (La colaboración define 
la forma. De la materia -tangible e in-
tangible- a la forma)

Este grupo tiene que ver con una arquitec-
tura cuya forma está definida por dos cues-
tiones fundamentales: la disponibilidad 
material y el trabajo de co-producción con 
las comunidades locales. Cuando habla-
mos de co-producción en arquitectura nos 
referimos a tanto a su dimensión política 
como estética. Entendemos el proceso 
completo de gestación de la arquitectura 
como una orquestación barroca, ya que 
promueve el inter-cambio, la con-fluencia 
y la con-currencia de saberes y culturas di-
versas y heterogéneas. Los saberes se ar-
ticulan en un marco de des-jerarquización, 
produciendo transferencias de ida y vuelta 
entre la academia y los sectores populares, 
generando condiciones para la emanci-
pación y el empoderamiento de todos los 
actores. La consistencia material de la ar-
quitectura es una respuesta plástica que 
resulta de la catálisis de este intercambio 
grupal, multidireccional y trans-cultural. 

propio muro de contención, que contiene 
un espacio en su espesor. El espacio y toda 
la atmósfera del edificio, el manejo de la 
luz, la materialidad, el modo de habitarlo y 
circularlo, se constituye a partir de la idea 
de estar dentro de ese talud. A diferencia 
del grupo anterior, aquí aparece un tipo de 
edificio nuevo, una planta y unas secciones 
que no tenían precedentes. 

Esta idea de proyecto tiene que ver con 
intentar trabajar ya no sobre la forma del 

edificio, sino, intentar traducir una “atmos-
fera.” RCR, por ejemplo intenta traer el 
afuera hacia adentro, poner en evidencia el 
paso del tiempo, las estaciones, el clima, la 
luz y la lluvia. Peter Zumthor trabaja con la 
traducción y reproducción de atmósferas 
vividas durante la infancia. Tiene un libro 
que se llama Atmósferas que pueden con-
sultar. Juhani Pallasmaa, asimismo, ha de-
sarrollado ampliamente este concepto en 
sus libros The eyes of the skin, Encounters, 
The thinking hand, The embodied emage, 
Pallamsma habla de la arquitectura como 
corporización de una serie de sensaciones 
(percepción háptica, utilizando todos los 
sentidos y no solamente es la vista), at-
mósferas e imágenes.
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6. Traducción de imaginarios (Los 
imaginarios colectivos definen la for-
ma) 

7. Intersubjetividad artefacto - natu-
raleza (Identificar patrones para en-
tender procesos/ experimentos/espe-
culaciones)

Este grupo que ver con que el paisaje no 
refiere únicamente a los materiales tan-
gibles, sino también a los intangibles o 
imaginarios, los sueños que la gente co-
loca sobre el lugar. Es el caso del Proyecto 
Sueños de Plaza que realizamos en el dis-
trito sudoeste de Rosario con la partici-
pación de los niños de los barrios. Tenía-
mos dos hipótesis: que la dimensión real 
de un territorio puede encontrarse en una 
pequeña partícula de un lugar (la piedra en 
el estanque) y que la dimensión imaginaria 
de un territorio puede encontrarse en el 
inconsciente de los niños en forma de me-
moria celular (poética del espacio). Cada 
uno de los niños presentaba ante el grupo 
un objeto (encontrado o  imaginado) de 
la plaza. La presentación del objeto con-
sistía en traerlo a la vida como resonante 
del lugar e imaginar (escuchar) la preexis-
tencia y la inmanencia del objeto en el lu-
gar y que en ese juego de relaciones, de 
tiempos y de invenciones, sean llamados a 
la vida colores, palabras, sabores, sonidos 
y movimientos de los cuerpos. A partir de 
allí se trabajó con tres tipos de materiales: 
palabras, movimientos de los cuerpos y 
formas-colores. La información fue luego 
sistematizada y traducida a la forma de las 
plazas.

Aquí empiezan una serie de exploraciones 
un poco mas difícil de asociarlas a la ar-
quitectura. Este grupo tiene que ver con 
un momento donde entendimos que de-
bíamos aprender acerca de los procesos 
naturales para poder acercar la arquitec-

tura a los paisajes, y establecer diálogo 
o rozamiento con la naturaleza de igual 
a igual. Comenzamos a trabajar en la isla 
del Charigué, un paisaje donde las fuerzas 
de la naturaleza se volvían inevitables: el 
pulso de las inundaciones, la transferencia 
de sedimentos, y el constante intercam-
bio genético producto de las semillas y 
organismos que viajan en toda la cuenca 
del Paraná. Incipientemente trabajamos 
sobre dos posibilidades de proyecto: los 
hipopótamos, como aquellas arquitectu-
ras en completo rozamiento con el agua 
y el barro; las garzas, como aquellas que 
tocan el agua en puntos precisos muy cui-
dados. Nos interesaba también hacer una 
poética acerca de la dialéctica entre lo 
efímero y lo permanente propia de estos 
territorios inestables. En opciones híbri-
das  (hipogarzas), una parte del edificio 
quedaba en contacto con el agua, perma-
nente y pesada, y, la otra, efímera, estaba 
expuesta a ser destruida por los procesos 
naturales. Más adelante se desarrollaron 
diversas herramientas para profundizar en 
el conocimiento de los procesos naturales. 
Se hicieron traducciones de las disciplinas 
de morfodinámica de ríos y de ecología 
del paisaje, que culminaron en la identi-
ficación de patrones para comprender 
procesos, la elaboración de experimen-
tos in-situ y en laboratorio y el desarrollo 
de especulaciones sobre el territorio del 
humedal del Paraná. También se trabajó 
desde la perspectiva de las artes de inde-
terminación y de la teoría de lo informe. 
Particularmente iluminador fue el libro 
Formless: A User’s guide (1997), donde  
Yve-Alain Bois y Rosalind E. Krauss analizan 
trabajos artísticos del siglo veinte desde la 
perspectiva de la “teoría de lo informe” 
de George Bataille. Los autores sugieren 
las si-guientes estrategias para lograr lo 
informe: horizontalización, o cambio de la 
orientación biológica de los seres huma-
nos; materialis¬mo base, o predominancia 
de la materia sobre la forma; pulso, como 
modo de agregar la dimensión temporal 
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8. Probabilidad (Incorporar fuerzas 
desconocidas/ el azar como parte del 
proyecto/ no pretender controlar la 
configuracion final)

En esta instancia nos hacíamos la siguiente 
pregunta: hasta que punto podrían nue-
stros artefactos liberar la manifestación 
de procesos naturales y sociales latentes 
en un sitio sin pretender controlar la con-
figuración final del artefacto y aun seguir 
siendo parte de la conversación? Para 
ello nos servimos de los conceptos e in-
strumentos disciplinas que estudian la 
evolución en el tiempo de los procesos 
naturales. Utilizamos modelos matemáti-
cos estocásticos para determinar la forma 
mediante parámetros, datos y sistemas re-
cursivos. Empieza a primar entonces la di-
mensión temporal y el azar sobre la forma 
y el proyecto se transforma en una proba-
bilidad, al igual que el clima o los ríos. La 
forma final resulta de un proceso social o 
natural que fue activado o potenciado y 
lo que interesa no es la forma final de las 
cosas sino la evolución en el tiempo de las 
cosas. En sus partituras, por ejemplo, lo 
que Morton Friedman establece no es la 
forma de la música sino, parámetros, rela-
ciones, y la forma final la define la interpre-
tación del que lo ejecuta. Y llegamos aquí 
a un punto de apartamiento, de auto-su-
presión tal que logramos lo que Friedman 
llama “el final de las cosas, la revelación 
final del arte”

9. In - formación coagulada (Incorpo-
ración sucesiva de variables de ad-
entro hacia afuera y de afuera  hacia 
adentro)

A partir de toda esta experiencia de veinte 
años y, en un retorno de aquella revelación 

en el trabajo artístico; y entropía, como 
una degradación irreversible que sublima 
dos cosas en una tercera 9.  

final, desde el taller Valderrama comenza-
mos a re-pensar el problema de la forma 
en arquitectura. El proyecto se apoya en 
estos tres marcos de referencia: la arqui-
tectura de determinación, la perspectiva 
pedagógica constructivista, y los procesos 
de trans-formación y propagación de las 
formas. Se plantea el proceso proyectual 
como una sucesión de trans-formaciones 
encadenadas de un “material inicial” que 
se “manipula” a partir de la introducción 
sistemática de variables, intercambios 
disciplinares, cambios de formato y op-
eraciones de contextualización, descon-
textualización (laboratorio) y re-contex-
tualización. Las tres instancias principales 
de producción pueden resumirse en: 
colección-artefacto 1:1-proyecto a escala. 
El proceso de determinación es parametri-
zado y guiado con “tipos” previamente 
elaborados a partir de la descripción 
matemática del proceso de formación del 
territorio y los rasgos de organización es-
pacial, estructural y material que demanda 
el programa específico. Una vez construi-
dos los artefactos, estos son sometidos a 
un proceso de trans-formación, incorpo-
rando variables, e induciendo operaciones 
de “re-colocación” que van desde la mu-
tua in-formación y afectación paisaje-arte-
facto, hasta la indeterminación, donde la 
arquitectura libera su configuración final a 
los procesos sociales y naturales del lugar. 

Para terminar, la medialuna de Enric Mirall-
es que resume todo lo que quise decir 
en la charla. En “Cómo acotar un crois-
sant”, Enric dice algo así como que con la 
geometría podemos dibujar la medialuna, 
dibujar dos millones de cortes de la medi-
aluna, hacer todas las secciones, todas las 
triangulaciones, describir su forma, pero 
la medialuna fue hecha para ser comida 
y la geometría, la forma no alcanzan para 
percibir su gusto.
9 Bois, Yve-Alain, and Rosalind E. Krauss. Formless: A User’s Guide. (New York: Zone Books, 

1997).

In-conformidad 
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“...América pobre, con su pueblo nativo trashumante, llegado del fondo de las provincias 

interiores y de continente, pulula hoy en los suburbios de las nuevas capitales. Sin nada 

propio -salvo la fuerza de trabajo-, escarnecido por el saqueo y la explotación, construye sus 

refugios miserables trasmutando cajones, latas inservibles y toda otra basura arrojada por el 

consumo de la ciudad burguesa, en viviendas, muebles y utensilios de cocina, como únicos 

bienes disponibles en su doméstica vida cotidiana.

Instintivamente yo represento mi culpa dentro de la gran culpa social que ha provocado ese 

espectáculo cuyo todo salpica ya a las otras clases vecinas...”

Antonio Berni, “El nuevo realismo”, revista Forma nº 1, Buenos Aires, agosto de 1936, p. 8.

Mariana Flor
Juan Cruz Amaya
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Nuestro trabajo plantea reflexionar sobre 
un proyecto de arquitectura que conten-
ga las prácticas de reciclado de residuos 
inorgánicos proporcionando un espacio 
adecuado para otorgar valor agregado a 
la materia prima proveniente de tal activi-
dad. Se pretende que este edificio propicie 
la conformación de asociaciones comuni-
tarias autogestionadas, que les permita 
avanzar de manera cualitativa en la cadena 
de valor, les posibilite una independencia 
económica de la intermediación del mate-
rial reciclado, al mismo tiempo que vehicu-
lice el aprendizaje de oficios vinculados al 
ambiente. Con este proyecto se pretende 
visualizar la problemática de cartoneros y 
recicladores urbanos, dignificar a los habi-
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tantes del barrio
Las Flores Sur y San Martin Sur y fortalecer 
las capacidades propias del territorio.
La exploración proyectual se focaliza en el 
desarrollo de un edificio que combina dos 
actividades en simultáneo: por un lado 
un espacio para el reciclado de residuos 
inorgánicos, y por el otro un centro co-
munitario para la inclusión social y desa-
rrollo de actividades culturales y de oficios 
relacionados al ambiente. El proyecto 
tiene un fuerte énfasis en el desarrollo de 
tecnologías alternativas con materiales 
reciclados o de descarte para los cerra-
mientos, pieles y cubierta, atendiendo, al 
mismo tiempo a soluciones bioclimáticas, 
que reduzcan el consumo energético y 

reutilicen las aguas y los desechos orgáni-
cos.
En el marco de la investigación hicimos ini-
cialmente un trabajo de campo que consis-
tió en una primera etapa de relevamiento 
de la situación del lugar, su entorno inme-
diato y aquellas características tangibles 
e intangibles que conforman el mismo. 
Luego procedimos a hacer entrevistas a 
la comunidad involucrada en este proceso 
y en esta actividad. Identificamos y elegi-
mos un sitio donde podría localizarse un 
edificio de estas características. Posterior-
mente hicimos un trabajo de rastreo de la 
bibliografía existente sobre la problemáti-
ca del sector del barrio, así también anali-
zamos casos de edificios similares a estas 
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prácticas, donde estudiamos por separa-
do proyectos de arquitectura que contem-
plan contenedores industriales para el re-
ciclado y por el otro lado aquellos edificios 
destinados a la comunidad y a su desarrol-
lo. Después avanzamos con el proyecto ar-
quitectónico y el desarrollo tecnológico de 
las pieles, los cerramientos del edificio y las 
diferentes instalaciones que lo conforman. 
Dentro de la investigación material realiza-
mos un estudio y una estadística de cuáles 
son los materiales de descarte disponibles 
que podrían utilizarse como materiales al-
ternativos, recurriendo a desarmaderos, 
chatarreros, grandes industrias y corra-
lones de donde obtuvimos números para 
estimar porcentajes, apoyándonos luego 

en los registros de la municipalidad de 
cuáles son los números concretos de las 
cantidades de residuos inorgánicos que se 
desechan en la ciudad día tras día.
Esperamos con nuestro proyecto con-
tribuir al desarrollo de espacios alternati-
vos para resolver problemáticas de vulner-
abilidad social incorporando a la cadena 
productiva y económica a una amplia fran-
ja de la sociedad excluida de un sistema 
cerrado en sí mismo. Aportando nuevas 
tecnologías que puedan ser resultado de 
un aprovechamiento de los residuos de la 
ciudad.
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Florencia Cogliolo
María Paula Segala

Centro de Interpretación 
del Paisaje en el Balneario 
Los Ángeles. El presente ensayo 
tiene por finalidad realizar un breve acer-
camiento a la fenomenología y a sus con-
tribuciones a la arquitectura, ya que se 
considera que sus aportes son de gran 
importancia en el desarrollo del proyecto 
final de carrera. 
La fenomenología surge durante las pri-
meras décadas del siglo XX, como corri-
ente filosófica. Referentes destacados de 
este movimiento son los filósofos Edmund 
Husserl, Martin Heidegger y Maurice Mer-
leau-Ponty. 
Si bien tuvo su origen en la primera mitad 

Tutora:
Mg. Arq. Valderrama, Ana
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ATMÓSFERA 1
Paso del tiempo
Alternancia de haces de luz y sombra
Matices de color
Calidez
Sosiego
Recogimiento

ATMÓSFERA 2
Densidad y espesura
Velado y oculto
Misterio y desconocimiento

ATMÓSFERA 3
Música
Contemplación
Reposo final e inmovilidad
Paso del tiempo físico y fenomenológico

ATMÓSFERA 4
Fragmentos de cielo
Permanencia y recorrido
Altura
Refugio

ATMÓSFERA 5
Silencio
Calma
Transición
Luz del ocaso
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del siglo XX,  la arquitectura recibió su in-
fluencia después de la segunda Guerra 
Mundial, presentándose dicha corriente 
como crítica y alternativa posmoderna, 
a la revisión del funcionalismo y raciona-
lismo del Movimiento Moderno, por un 
lado, y al papel central dado a la vista por 
los representantes de dicho movimiento, 
por el otro. 
Manifestaciones, tales como “Él (el proyec-
tista) tiene que adaptar el conocimiento 
de los hechos científicos a la óptica y ob-
tener así un fondo teórico que guiará su 
mano para dar forma y crear una base 
objetiva” expresada por Gropius, o bien 
la declaración de Moholy-Nagy, que enun-
ciaba “Paulatinamente se va imponiendo 
la higiene de lo óptico, la salubridad de la 
vista”, convalidan la hegemonía del ojo en 
la teoría de los modernos de la primera ge-
neración. Por su parte, Le Corbusier, quien 
se le reconoce el gran talento artístico, si 
bien no redujo su obra a lo puramente vi-
sual, afirmó: “El hombre mira la creación 
de arquitectura con sus ojos, que están a 
170 centímetros del suelo” (Le Corbusier, 
tal como cita Pallasmaa, 2005, p. 26). 
“El acontecimiento fundamental de la 
edad moderna es la conquista del mundo 
como una imagen” escribe Heidegger 
(Heidegger, tal como cita Pallasmaa, 2005, 
p. 20). 
El término fenomenología proviene del  
griego phainomenon, que a su vez deriva 
de phainon qué significa mostrarse. Phai-
non es una palabra compuesta donde phai 
es luz y non es sacar, es decir, sacar a la luz 
(Navarrete, 2016, p. 49).

La fenomenología propone el estu-
dio de la relación entre lo dado, lo 
que se muestra, y la experimen-
tación en primera persona. 

Es decir, el estudio de la relación entre los 
fenómenos tal como se presentan en la 

realidad y su experimentación a través de 
los sentidos. La mirada fenomenológica 
aplicada a la arquitectura, le aportó al mo-
vimiento moderno la historicidad, el valor 
simbólico, la recuperación del contexto y 
fundamentalmente la revalorización de la 
participación emocional del habitante. 
La comprensión de la arquitectura desde 
la perspectiva fenomenológica, al mismo 
tiempo que aporta al movimiento moder-
no la idea de espacio real frente al espacio 
abstracto, aporta la experiencia sensible 
a la interpretación de la arquitectura y se 
propone como disparador creativo del 
proceso proyectual. Frente a la hegemonía 
de la vista, la fenomenología incorpora a 
la práctica proyectual los demás sentidos 
y las sensaciones que de ellos se despren-
den, es decir, tiene en cuenta la experien-
cia corporal brindada por todos los senti-
dos, y no únicamente por la visión. Desde 
sus orígenes hasta nuestros tiempos, el in-
terés por la arquitectura fenomenológica 
se ha intensificado, destacándose en los 
últimos 20 años el aporte de prestigiosos 
arquitectos, tales como Steven Holl, Peter 
Zumthor y Juhani Pallasmaa. 

La fenomenología trata del estudio 
de las esencias; la arquitectura po-
see la capacidad de hacer resurgir 
las esencias. Relacionando forma, 
espacio y luz, la arquitectura eleva 
la experiencia de la vida cotidiana a 
través de los múltiples fenómenos 
que emergen de los entornos, pro-
gramas y edificios concretos. Por 
un lado, existe una idea fuerza que 
impulsa la arquitectura; por otro, 
la estructura, el material, el espa-
cio, el color, la luz y las sombras in-
tervienen en su gestación (Holl, tal 
como cita Navarrete, 2016, p. 49).
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Candela Mammana

El presente proyecto es el resultado de una 
articulación y co-producción con las insti-
tuciones del barrio República de la Sexta, 
donde se presentaron y obtuvieron finan-
ciamientos de las convocatorias de Exten-
sión Universitaria y Vinculación Tecnológi-
ca de la UNR en el año 2016. El mismo tiene 
sus antecedentes en el trabajo sostenido 
del Taller Barrale en los últimos siete años 
para la reconversión socio-ambiental y ur-
banística del área. El área de exploración 
e intervención es denominada ‘Centro Uni-
versitario Rosario’ dentro del barrio consti-
tuido como ‘República de la Sexta’. El 90% 
de las tierras son de propiedad de la UNR, 
aunque la gran mayoría fueron ocupadas 
en forma de asentamientos irregulares de 
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carácter precario, carentes de servicios, 
espacios públicos-recreativos e infraes-
tructuras y con una frágil vinculación con 
las instituciones del barrio. Aquí conviven 
dos realidades autónomas y distantes en-
tre sí, ya que la comunidad educativa de la 
UNR ha desarrollado escasos mecanismos 
de vinculación con los vecinos del barrio, y 
su contexto próximo. El proyecto aborda 
tres escalas de intervención: un Plan de 
Apuntalamiento de las Instituciones Barria-
les que se fundamenta en la inserción de 

nuevas infraestructuras de espacios públi-
cos y equipamientos socio-comunitarios 
como dispositivos de soporte; el proyecto 
de un polideportivo, espacio público y cen-
tro comunitario en el actual espacio de la 
Asociación Civil
Orillas y el Club Unión y Fuerza; y una in-
tervención a escala 1:1 de una pequeña in-
fraestructura de gradas para la cancha de 
fútbol construida en forma conjunta entre 
la comunidad educativa de la FAPyD, los 
vecinos del barrio y las organizaciones.
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Desde el punto de vista urbanístico, el tra-
bajo ref lexiona sobre el rol de la ARQUI-
TECTURA como DISPOSITIVO DE TRANS-
FORMACION SOCIAL Y TERRITORIAL en el 
marco del concepto de acupuntura urbana, 
eventualmente, también llamado micro-
cirugía urbana, y su más recientemente 
evolución en Latinoamérica en la forma 
de activismo arquitectónico o urbanismo 
inmediato1 realizados por colectivos de ar-
quitectos tales como Colectivo Pico (Vene-
zuela), Matéricos Periféricos (Argentina), 

Entre Nos (Costa Rica).
El proyecto de arquitectura se inscribe 
dentro del concepto de arquitectura 
de determinación, elaborado por Giulio 
Argán en 1979 y, en particular en el estu-
dio de la arquitectura y los procedimientos 
proyectuales del arquitecto catalán Enric 
Miralles.
En su libro “El signif icado del espacio ar-
quitectónico desde el Barroco hasta nues-
tros días,” Argán establece una diferencia 
fundamental entre la arquitectura de com-
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posición, que presupone una prefiguración 
formal y una aceptación de un sistema pre-
establecido y la de determinación, que va 
tomando corporeidad a medida que van 
apareciendo las variables específicas.
Para la construcción 1:1 se propuso la cons-
trucción de gradas para la cancha de fút-
bol del Club Unión y Fuerza en un proyecto 
de Vinculación Tecnológica que articula la 
participación de la Facultad de Arquitec-
tura, el Club Unión y Fuerza, la Asociación 
Civil “Orillas” y la Empresa FACAR S.R.L. El 
desarrollo incluye un sistema constructivo 
en base a hormigón y desechos urbanos, 
principalmente plásticos.
Se busca que esta experiencia como un 
instrumento soporte de procesos am-
bientales, sociales y comunitarios a partir 
del re-aprovechamiento de recursos di-
sponibles: residuos plásticos post-consu-
mo, integración de actores comunitarios y 
la posterior capacitación de los jóvenes en 
tecnologías constructivas.
Finalmente se espera producir una con-
tribución a la disciplina de la arquitectura 
en sus diversas escalas, en general, y en 
particular, a la integración real del barrio, 
tomando éste trabajo como puntapié ini-
cial para que la República de la Sexta re-
ciba mayores intervenciones por parte de 
las distintas áreas de la UNR y la Munici-
palidad de Rosario.

1 El Arq. Alejandro Haiek perteneciente al LAB.PRO.
FAB. de Caracas, Venezuela se refiere al urbanismo 
inmediato como aquel que no espera por el cono-
cimiento academicista, sino que logra fusionar el 
conocimiento científico con el cultural y del saber 
popular, y así gestionar una ciudad que se construye 
a partir de las demandas y dinámicas sociales. En este 
sentido sus acciones apuntan a aquellos lugares de 
la ciudad que nadie quiere, es decir aquellos espacio 
que no estan concebidos, los accidentes, los instersti-
cios, los no lugares, o espacios de accidente, donde 
se establecen barrios informales, llamados favelas, 
villas, etc. y donde se puede operar fuera de regla-
mentaciones o dogmas
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“En el 600 comienza a aceptarse la idea de que el arquitecto no representa un espacio, una 

realidad que existe por fuera de él, sino que esta realidad se va determinando a través de 

las mismas formas arquitectónicas…

Se trata de descubrir la real dad, la verdad en el desarrollo de la experiencia que comienza 

en el Renacimiento con Leonardo y se desarrolla con Galileo.”
Giulio Argan, 1979.



224 matéricos

Agustina Perrone
Rocío Quinteros Zapiola
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lación reinterpretamos la idea de “calles 
en el cielo” de los Smithson, desarrollando 
un nivel artificial con una plataforma a 3 
metros que actúa como planta baja. Esto 
tiene sentido cuando entendemos que el 
territorio en el que se desarrolla el proyec-
to está 3 metros por debajo del nivel de la 
ciudad, por lo que generar este nivel arti-
ficial permite, desde lo urbano, una mejor 
conectividad y continuidad y de este nuevo 
pedazo de ciudad con la ciudad existente. 
Luego delimitamos dos sectores: Un sec-
tor de trama de viviendas en dúplex (pla-
no), y un de viviendas en bloque de 7 pisos 
(línea). 
La idea del sector de “trama”, es un tejido 

El proyecto busca, por un lado, conectar 
y articular el Mangrullo para solucionar 
la fragmentación que este sufre por ser 
borde-periferia y al mismo tiempo re-va-
lorizar la condición paisajística de borde 
costero. 
La primera acción fue plantear una aveni-
da de borde, que delimita un parque públi-
co de escala urbana. Esta línea de traza a 
partir de la cota de inundación. El parque 
público busca generar un espacio verde de 
uso colectivo en la zona sur de la ciudad, 
y priorizar el acceso público al Río Paraná 
en sectores que históricamente han sido 
restringidos. 
Para trabajar el tema de la falta de vincu-
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de baja altura y densidad alta, que se de-
sarrolla como un plano en el territorio, con 
una modulación exacta pero flexible, que 
nos permite encontrar diversidad en la 
repetición. Luego de estudiar lo investiga-
do por el TEAM X buscamos que nuestro 
edificio se desarrollara como un “ground-
scraper”.  El bloque de viviendas, actúa 
como una línea que por su ubicación gen-
era un frente urbano hacia la ciudad exis-
tente. Se desarrolla una fachada bastante 
cerrada hacia sudoeste, excepto por los 
dos primeros niveles que funcionan como 
equipamientos en relación al arroyo. Ha-
cia el noreste se genera una fachada muy 
abierta valorando las visuales y la orien-

tación. Podríamos decir que a esta facha-
da le adosamos un “edificio de patios” por 
delante. Los patios se desarrollan toman-
do dos niveles de altura, para favorecer el 
asoleamiento y las condiciones de estos 
espacios. 
El proyecto se desarrolla en tres escalas: 
urbana, intermedia y doméstica. Si toma-
mos, por ejemplo, los espacios verdes en-
contraremos un parque de escala urbana 
frente al río, plazas de escala intermedia 
que “agujerean” la plataforma, y patios 
domésticos, en las viviendas unifamiliares 
y colectivas. 
Finalmente, nuestro proyecto es un 
sistema. Los patios, las rampas, las esca-
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leras, las distintas pasarelas, se relacionan 
en torno a una jerarquía y lógica propia del 
proyecto. Cuando las calles son solo resi-
denciales, aparecen pequeñas pasarelas a 
modo de umbral. Cuando una calle se en-
cuentra con un patio que se asoma de la 
planta baja, aparecen comercios, la pasare-
la se ensancha, se encuentran las rampas y 
las calles continúan como puentes. Si una 
persona camina desde un extremo al otro 
del edificio por una de estas calles, verá la 
lógica repetirse.
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Florencia Valetto

En el desarrollo del proceso creativo que se 
fue recorriendo hasta obtener como resul-
tado un “collage” que se da por la manipu-
lación y transformación de elementos, que 
se extraen de su contexto habitual para 
entrar en relación con otros y establecerse 
en un contexto temporal y atmosférico 
extraño al de su origen.  Incentivando  la  
construcción de otro proyecto que con-
serva algunas cualidades del origen de 
estos objetos, marcando el inicio de este 
proyecto de arquitectura. Así mismo esta 
forma de trabajo fue experimentada en lo 
Real Maravilloso, el Neorrealismo Italiano 
y algunas obras de Aldo Rossi, dado que 
tienen en común, adoptar material que se 
encuentra en el lugar transformándolo de 
acuerdo a una serie de procesos hasta lle-
gar a su resultado final.

Tutora:
Mg. Arq. Ana Valderrama
Asesores:
Arq. Daniel Perone
Ing. German Silvestro



232 matéricos

R
ea

l m
ar

av
ill

os
o

Un referente de lo Real Maravilloso es Ale-
jo Carpentier, el en sus narraciones se basa 
en la historia y cultura del su sitio, narra 
hechos que escapan a lo estrictamente 
racional y se instalan en nuestro quehacer 
cotidiano, haciendo natural lo que para 
otras culturas sería mágico, sobrenatural 
o inverosímil. Incitando en la búsqueda de 
lo maravilloso y lo primitivo.
El mismo Carpentier relata: “Lo maravillo-
so comienza a serlo de manera inequívoca 
cuando surge de una alteración de la reali-
dad (el milagro), de una revelación privile-
giada de la realidad, de una iluminación in-
habitual o singularmente favorecedora de 
las inadvertidas riquezas de la realidad, de 
una ampliación de las escalas y categorías 
de la realidad, percibidas con particular 

intensidad en virtud de una exaltación del 
espíritu que lo conduce a un modo de “es-
tado límite” (El reino de este mundo)
Por lo tanto, no es posible negar la cultura 
autóctona, plena de imaginación, donde lo 
insólito es cotidiano. Una región llena de 
augurio y presagio, cuya identidad se ha 
plasmado como resultado de un profundo 
proceso de transculturación.
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Algo similar ocurre con Federico Fellini, 
uno de los precursores del Neorrealismo 
italiano, el mismo abordaba sus películas 
cargadas de metáforas, sobrepasando lo 
real y lo cotidiano, pero tomando todos 
los elementos constructivos de ello, ha-
ciendo coexistir la realidad con lo fantás-
tico de manera sencilla.
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También él se asemeja a estas formas 
de trabajo en su libro “Autobiografía 
científica” asegurando que el principio 
que precede a toda construcción arqui-
tectónica se encuentra en lo atmosférico y 
cronológico, dado que esto es la continu-
ación de la energía, que se confunde con 
la búsqueda de la felicidad. Esa búsqueda 
está ligada a la arquitectura y a los mate-
riales, y sin comprender estos indicios no 
se puede comprender construcción algu-
na. Cuando se decide utilizar cada material 
debe atenderse a la construcción del lugar 
y su transformación, todo esto es lo que 
conduce a la idea de identidad.
La mayoría de los proyectos ya sean de 
arquitectura, literatura, cine u otra rama 
artística, que llevan a cabo este camino 
creativo, hacia una búsqueda metafórica, 
ponen en relación más de un objetos, ge-
neralmente dos. La relación de dos obje-
tos, se denomina “Binomio Fantástico” 
dado que para provocar una chispa, no 
basta un solo polo eléctrico, debe haber 
dos. En relación a este proyecto de arqui-
tectura, un primer elemento, el puerto 
antiguo, entra en acción cuando se pone 
en relación, con otro elemento, “Puerto 
Azul” de Xul Solar. Todas estas imágenes 
observadas constituyen solo la “materia 
prima” de un proyecto, para continuar 
sometiéndolas a una serie de transforma-
ciones. También considero fundamental 
para este desarrollo el libro “Gramática 
de la Fantasía”, como inicio para una 
búsqueda metafórica. Gianni Rodari, autor 
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de este libro, realiza una búsqueda cons-
tante de mecanismos fantásticos para la 
invención de historias. Elabora una serie 
de propuestas para imaginar, destacando 
como factor importante, el movimiento al 
cual se deben someter los elementos que 
dan inicio a esta fábula. Este movimiento 
altera las funciones y puntos de vistas prin-
cipales de la materia prima, generalmente 
los componentes de esta materia prima 
son elementos populares. Aquellos son 
figuras del pasado que salen de su limbo 
intemporal, para actuar en el presente.
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Extrañamiento, debemos definir 
el objeto como si lo viésemos por prime-
ra vez. Para hacer de un objeto un hecho 
artístico es necesario extraerlo de la ca-
tegoría de los hechos de la vida, agitar el 
objeto, sacarlo de la serie de asociaciones 
habituales.
Muchas de distintas alturas, generamente 
altas, con muchos elementos verticales 
construyendo su perímetro, conectadas 
por distintas pasarelas y puentes, recorri-
das en su interior con escaleras.

Asociación y comparación, 
torres con estructuras desnudas, torres 
con pieles de colores, puentes que llegan 
a ningún lugar y pasarelas que entran de 
una construcción y se introducen en otra, 

lugares altos y estrechos, en relación a lu-
gares bajos y largos, espacios luminosos y 
espacios oscuros.

Efecto de amplificación, un 
elemento que al principio no tenía ningún 
relieve ni importancia los adquiere, en un 
contexto particular, hasta convertirse en 
un factor determinante. Esto es posible 
gracias al carácter poliédrico y por así 
decirlo asimétrico de las cosas: lo que re-
sulta insignifi cante, en un sentido dado, 
abre el camino, en determinadas condi-
ciones, a algo difí cil e importante, en un 
sentido contrario. Este elemento puede 
pasar a ser considerado como una “estruc-
tura” de cualquier descubrimiento, artísti-
co o científi co. Esta característica queda 
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expresada en la verticalidad de las estruc-
turas, y en la multiplicidad de elementos 
estructurales que se observaban en los 
puertos pero no eran una cualidad funda-
mental de los mismos.
Y por último, atravesando estos movi-
mientos y transformaciones, se obtiene la 

metáfora final. En este caso se carac-
teriza por ser una construcción estructural, 
con múltiples puntos de apoyo, en partes 
desnuda y en otra recubierta con pieles de 
colores, atravesada por puentes, y recor-
rida por escaleras. Su perímetro genera fi 
ltro de luces cálidas, en contraposición a 
lugares más oscuros.
Dejándose atravesar visualmente desde 
afuera hacia el interior e inversamente, 

pero también generando misterio de algu-
nos espacios ocultos.
En cuanto a las analogías y homologías de 
estructuras existentes entre metodología 
estética y metodología científica, es que 
ambos trabajos tienen como caracterís-
tica esencial la de proyectar, dar sentido, 
transformar la realidad: reducir objetos y 
hechos a signifi cados sociales.
Son semióticas de la realidad. Los distintos 
ensayos, de diversos autores, se mueven 
en los límites tradicionales entre arte y 
ciencia, para negarlos y para denunciar su 
ilegitimidad y para descubrir los terrenos 
comunes, cada vez más amplios, de los 
que se ocupan las dos actividades con ins-
trumentos cada vez más similares.



238 matéricos



239

4.
8.

 L
A

 C
A

SA
 D

EL
 N

IÑ
O.

CO
N

CU
R

SO
 P

A
R

A
ES

TU
DI

A
N

TE
S 

DE
A

R
QU

IT
EC

TU
R

A
 E

N
 E

L 
M

A
R

CO
DE

 L
A

 IX
 B

IA
U

Mariana Lerotich
Lucía Ledesma

Tutor:
Marcelo Barrale



240 matéricos



241

La marcada heterogeneidad ambiental 
que presenta esta zona de islas es una ca-
racterística típica de las planicies someti-
das a procesos fluviales, a los que se suma 
la impronta dejada por el mar, por lo que 
constituye una llanura aluvial compleja. 
Presenta paisajes con fuertes improntas 
marinas, junto a componentes fluviales 
antiguos y actuales.
Las GEOFORMAS MARINAS se encuentran 
representadas por un extenso cordón lito-
ral arenoso, niveles de playas subparalelas 

y áreas de llanura disectada por canales de 
marea.
Las GEOFORMAS FLUVIALES incluyen a 
los albardones de los ríos principales, y a 
la intrincada trama de patrones de espiras 
de meandros que se desarrollan a lo largo 
del Paraná y sus cursos menores, sobreim-
puestas a la antigua llanura de marea.
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El proyecto de ampliación para la Escuela 
de la Isla Charigüé, nace del programa para 
el Concurso para estudiantes de arquitec-
tura, en el marco de la IX BIAU realizada en 
Rosario en el año 2014.
El tema abordado por este Concurso de 
Ideas es el proyecto de La Casa del Niño, el 
cual es concebido a modo de Hogar Escue-
la, es decir, un edificio al cual infantes y ado-
lescentes puedan asistir complementando 
el horario escolar, o por motivos específi-
cos, todo el día, para desarrollar prácticas 
socio-educativas  que  estimules   el  desa-
rrollo formativo en un sentido integral. El 
mismo puede ser pensado como una uni-
dad que pueda ser adosada a una escuela 
existente o como una unidad autónoma 
en un medio urbano o rural caracterizado 
por situaciones de inestabilidad social o 
ambiental. Se prevé que en los casos de 
los medios rurales aislados, la estadía de 
los niños se amplíe, proporcionando alo-
jamiento y prácticas educativas durante 
toda la semana. Los jóvenes hospeda-
dos de tiempo parcial o total reciben una 
cobertura de las necesidades alimentarias 
básicas y albergue durante la semana es-
colar, así como también de aquellas que 
garantizan la salud, la higiene, la conviven-
cia y las actividades de formación educati-
va en profunda relación con el lugar al que 
pertenecen.
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Los espacios fueron proyectados bajo el 
lema de que… Jugar es el verbo del apren-
dizaje, el modo de acción para investigar, 
experimentar, preguntarse. Implica a su 
vez, aprenden a simbolizar, compartir y 
sociabilizarse, participar y respetar…Ta
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Ailen Pipliza
Antonella Bracco

El presente trabajo inaugura un nuevo tipo 
de proyecto final de carrera, apostando 
a la gestión, diseño y construcción 1:1 de 
una infraestructura en el espacio público 
co-producida con la comunidad del ba-
rrio Saladillo. Tanto Antonella como Ailen 
cuentan con experiencias previas de cons-
trucción 1:1 desarrolladas junto a Matéri-
cos Periféricos en su paso por los talleres 
Valderrama y Barrale, que signaron sig-
nificativamente su paso por la facultad y 
estimularon a las postulantes a intentar 
condensar su expertise en el proyecto de 
Final de Carrera. 
El trabajo se inició con una aproximación 
in-situ al lugar de proyecto, donde las mis-
mas estudiantes habían participado de un 

Tutora:
Mg. Arq. Ana Valderrama

Co-tutora:
Arq. María Cortopassi
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taller de obra en el año 2011. Se trata de un 
terreno vacante, ubicado frente a las Pile-
tas Municipales, cercano al Centro Cultural 
Ex Cine Diana y al Sindicato de la Carne 
y atravesado por el Brazo Seco del Sala-
dillo. En un trabajo de articulación con la 
comunidad, las estudiantes detectaron la 
necesidad de cosntruir un puente que pue-
da poner en valor y articular, mediante un 
puente peatonal, los equipamientos públi-
cos con el barrio. Se realizaron reuniones 
y talleres participativos que culminaron en 
la elaboración de un proyecto de Exten-
sión Universitaria que resultó aprobado y 
financiado por la Universidad Nacional de 
Rosario. Asimismo, el proyecto demandó 
una serie de consultas con asesores, ges-
tiones referidas al completamiento de los 
recursos económicos necesarios para su 
culminación, la articulación con el muni-
cipio de Rosario que significó la colabo-
ración de una cooperativa de trabajo en la 
obra, y la FAPyD, que aportó mediante la 
incorporación del proyecto en el Progra-
ma Arquibarrio, que significó la incorpo-
ración de la Arq. María Cortopassi y el Arq. 
Hernán Ghilioni en la dirección de obra, un 
equipo de coorinadores del programa, y la 
inclusión de un grupo de estudiantes en la 
ejecución del proyecto como parte de sus 
prácticas profesionales supervisadas. 
El puente se coloca dialogando con las 
ruinas de un molino histórico y un arbolito 
solitario que se encuentra en una de las 
orillas. Se asienta en el brazo seco, con 
múltiples columnas para reducir las luces, 
constando de fustes de hormigón hasta la 
cota de inundación, y partiendo desde allí 
con una estructura de madera. El puente 
quebrado busca las visuales del lugar, 
induce la visita al molino antiguo y, final-
mente cruza hacia la otra orilla. Un ritmo 
de maderas en forma oblicua en la baran-
da, acompañan al caminante, constituyen-
do también dispositivos de seguridad y de 
anclaje de las vigas laterales. 
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Trabajar a escala 1:1 en las materias de 
proyecto implica invertir el modo tradi-
cional de producción de conocimientos 
sobreponiendo el campo experimental y 
la base empírica por sobre el campo espe-
culativo y de representación. Ya en 1893, 
en su obra  The  man  in  the  moon,  Lewis  
Carroll proponía una discontinuidad on-
tológica mapa-territorio cuando el terri-
torio está hecho para funcionar como su 
propio mapa. Existía un mapa que había 
llegado a tener el tamaño del territorio. 
Al resultar que el mapa arrojaba sombra 
en vez de luz, un grupo de campesinos 
propone utilizar el país mismo como su 
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propio mapa. Y es en este sentido que la 
historia de Carroll puede arrojar luz sobre 
muchas de las prácticas artísticas, formati-
vas y políticas contemporáneas que tienen 
efecto en el territorio dejando de lado la 
representación e incrementando su escala 
de acción a 1:1. Richard Sennet (2009) en 
su obra El artesano reflexiona sobre el 
concepto mismo de actividad artesanal 
que comprende la “cultura material” y el 
“conocimiento tácito” como auténticos 
bienes de “capital social.” Por su parte, en 
otra de sus obras, Juntos (2012), este au-
tor reposiciona la cooperación y el trabajo 
colectivo como prácticas fundamentales 
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y altamente enriquecedoras para el desa-
rrollo de las sociedades y los individuos que 
la componen. En  esta  misma  línea,  res-
catando la importancia del “saber hacer” 
propia de muchos talleres de arquitectura, 
el arquitecto Martín Hernández (1997) se-
ñala que la enseñanza de la arquitectura 
está inmersa en un enorme simulacro, en 
lo que Jean Baudrillard (Martín Hernández, 
1997) define como “suplantación de lo real 
por los signos de lo real” algo que se tra-
duce en “fingir tener lo que no se tiene” a 
partir de formas de representación como 
es la gráfica. De alguna manera la con-
strucción de estos artefactos, nos aproxi-

man a la obra construida, a lo específico de 
la arquitectura y nos permiten evaluar lo 
que será una obra desde otro lugar.
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El Mangrullo, un lugar que reconocimos 
como olvidado por el municipio, carente 
de infraestructura y desarrollo urbanístico, 
pero a su vez con grandes características 
culturales, paisajísticas y potencialidades 
que son explotadas por emprendimientos 
privados, dejando a un lado las familias 
que desarrollan su vida en mínimas frac-
ciones de suelo, excluidas del acceso libre 
al rio y su costa.
Así surgió la necesidad de tomar como de-
safío la problemática de la vivienda. Una 
vivienda con dimensiones mínimas pero 
confortable y que se adapte a cada tipo de 
familia. Pensando en el tipo de edificación 
adecuada para personas que viven en su 
gran mayoría del cultivo y la pesca, quisi-
mos mantener el esquema de barrio y des-

cartar la posibilidad de ubicarlas en edifi-
cios de departamentos. Consideramos que 
un bloque de vivienda colectiva resuelve 
el déficit habitacional pero asiduamente 
olvida las relaciones con el entorno y la cul-
tura del lugar; es así que optamos por una 
división del suelo uniforme y con viviendas 
arraigadas a la identidad del barrio.
La urbanización se da en torno a dos ejes 
tomados uno en relación al “brazo seco-
Rio Paraná” (oeste-este), y el otro perpen-
dicular, siguiendo la tensión que genera el 
curso del río (norte-sur). Con estos ejes or-
denadores como base creamos un tejido 
siendo el primer eje mencionado destinado 
a los recorridos vehiculares y peatonales y 
el segundo a la distribución de las vivien-
das. Este tejido es perforado en puntos 
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estratégicos elegidos en relación a masas 
de árboles existentes y dos edificaciones 
que optamos por conservar y refaccionar, 
el edificio de la Copa de Leche y un edificio 
próximo utilizado anteriormente por los 
vecinos para celebrar eventos. Esta malla 
es contenida por una avenida de borde 
que une el único acceso vehicular exis-
tente al barrio por calle Mangrullo (amplia-
do a 10m de ancho) con un nuevo acceso 
proyectado sobre la extensión de calle 
Lamadrid, creando un paso por debajo de 
las vías del ferrocarril, propuesto a partir 
de necesidades que nos fueron planteadas 
por los mismos vecinos. Para evitar que el 
sector siga siendo afectado por las inunda-
ciones causadas por las crecidas del río y el 
arroyo, se pretende realizar una nivelación 
del suelo en la zona residencial y comercial 
en base a la cota actual donde se ubica la 
Copa de Leche dejando del otro lado de la 
cota la zona de parques y óseo que en caso 
de alguna crecida no afecta directamente 
a los habitantes ni a ningún equipamiento 
indispensable.
Dentro de nuestro eje Oeste-Este se desa-
rrolla un sistema de espacios peatonales 
que actúan de transición entre la ciudad 
consolidada al oeste del brazo seco y 
el nuevo barrio proyectado ubicado en 
una cota de nivel más baja, permitiendo 
crear dos niveles de desplazamiento que 
atraviesan el nuevo barrio y finalizan en 
un parque costero sobre la rivera del Río 
Paraná. Estos espacios pensados como 
plataformas elevadas del nivel del au-
tomóvil, se complementan con locales co-
merciales, bares y restaurantes, mobiliario 
urbano, nuevos edificios públicos y espa-
cios de recreación en relación a las masas 
de árboles autóctonas.
Sobre el eje Norte-Sur ubicamos en tiras 
las viviendas unifamiliares separadas cada 
cinco metros por patios que permiten el 
ingreso de la luz solar. Los distintos usos y 
adecuaciones de la tipología constructiva 
son los que generan variaciones en la tra-
ma urbana. Entre estas variantes encon-

tramos una planta baja totalmente privada 
con cochera y patio, parcialmente privada 
con cochera y local comercial o una planta 
totalmente de uso comercial, quedando el 
ingreso a las viviendas en el segundo nivel 
sobre el sistema de pasarelas planteado 
en el eje Oeste-Este.
La materialización debía contemplar la 
elección de un sistema constructivo que 
sea de fácil y rápida ejecución, aparente 
para evitar gastos en terminaciones y 
así economizar la obra. Optamos por el 
bloque de cemento, ya que es un mate-
rial que cumple con nuestras exigencias, 
y viguetas pretensadas para realizar las 
losas.
El espacio público fue pensado como un 
nuevo frente vinculante entre la ciudad y 
el río, otorgándole al sur de la ciudad una 
relación inexistente hasta el momento. Se 
piensa intervenir en los márgenes Este y 
Sur con un parque de 6,5 ha. que se conec-
ta a las plataformas peatonales del eje 
Oeste-Este las cuales algunas al acercarse 
al río se transforman en muelles dotados 
con bares y equipamientos de uso público 
en relación a una playa artificial propuesta. 
Por el margen Oeste se proyecta un paseo 
peatonal con bicisendas paralelo al brazo 
seco que continúa alrededor de la aveni-
da de borde creando un circuito verde de 
recreación. Este recorrido al igual que las 
avenidas principales y las perforaciones in-
ternas en la trama urbana, se encuentran 
provistos con locales comerciales. El equi-
pamiento urbano se complementa con un 
nuevo Centro de Salud más amplio y que 
ofrezca más tipos de asistencias médicas 
para el barrio ubicado frente a uno de los 
espacios internos arbolados, la creación 
de un Mercado en cercanía al edificio de 
la Copa de Leche y el edificio próximo a 
esta que es reestructurado para brindar 
capacitaciones y especialidades en talleres 
barriales.
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Autoconstrucción asistida.
Para llevar a cabo este proyecto urbano se 
tuvo en cuenta la realización en etapas del 
mismo. Está preparado para funcionar con 
autosuficiencia y crecer de manera pro-
gramada y asistida, haciendo que el tejido 
pueda ser subdividido y se desempeñe de 
igual manera que en el conjunto. Esto per-
mite realojar a las familias que hoy en día 
habitan el lugar, evitando que sean trasla-

dadas transitoria o permanentemente del 
sitio a otras zonas de la ciudad.
La tarea comienza con la separación de 
los clubes y emprendimientos privados 
que se encuentran en el lugar de forma 
ilegal en tierras que pertenecen aún al 
ENAPRO. Así se  comienza con la construc-
ción de la primera “macromanzana” del 
proyecto. En ella se van a realojar las fami-
lias pertenecientes al sector nº1. Una vez 
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que se establecen allí, sus ranchos serán 
demolidos para darle lugar a la construc-
ción de la segunda “macromanzana”. Si-
guiendo con esta lógica, una vez que se 
hayan mudado las familias de las precarias 
viviendas del sector nº2, se demolerán para 
darle lugar a la tercera “macromanzana” 
que alojaran posteriormente al sector nº3. 
En este lugar se construirá la cuarta y úl-
tima “macromanzana” que alojará al resto 

de los asentamientos que se encuentran 
distribuidos a lo largo del sector.
Con esta propuesta se logra achicar la bre-
cha que existe en relación al déficit habi-
tacional y la precariedad de viviendas que 
posee la ciudad.
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Fortalecimiento de la actividad 
económica y productiva del sector 

Mercado: Creación de un espacio de 
comercialización de la producción 

Huertas urbanas

Mejora de la conectividad del sector y 
el acceso al barrio Mangrullo

Renovación, embellecimiento y 
reactivación de la actividad comercial 

de la Av. Nuestra Señora del Rosario 
Extensión de la calle Lamadrid con la 
creación de un tramo de doble mano 

Mejora de la calle El Mangrullo
Creación de una red de bicisendas

Mejora de la conectividad del sector y 
el acceso al barrio Mangrullo

Renovación, embellecimiento y 
reactivación de la actividad comercial 

de la Av. Nuestra Señora del Rosario 
Extensión de la calle Lamadrid con la 
creación de un tramo de doble mano 

Mejora de la calle El Mangrullo
Creación de una red de bicisendas

Incorporación de espacios públicos 
vinculados a la red de áreas verdes del 

sector
Áreas verdes de esparcimiento

Rehabilitación del brazo seco como 
paseo peatonal y conector de las áreas 

verdes
Mejora de los espacios de trabajo de 

los pescadores
Renovación / rehabilitación del nuevo 

frente costero
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blemática, el trabajo se focalizó en el 
estudio del lugar -las condiciones socio-
económicas, culturales y las lógicas de la 
evolución de los núcleos familiares a través 
del tiempo; las tecnologías disponibles, así 
como las condiciones hidrológicas, físicas 
y urbanísticas del territorio en cuestión- y 
la generación de conjuntos diferenciados 
de vivienda para cada situación relevada, 
utilizando modulaciones y materialidades 
de bajo costo, pero permitiendo al mismo 
tiempo, ampliaciones y evoluciones pro-
gramadas. Se propusieron tres tipos de 
conjuntos: el barrio de pescadores, el ba-
rrio de la arboleda y el barrio de la avenida, 
que atienden a las condiciones relevadas, 
al mismo tiempo que producen una gra-
dación del espacio privado al público que 
permite una apropiación diferenciada de 
los espacios comunes.
Esperamos que esta investigación arroje 
resultados que nos permita reformular, 
desde la componente proyectual, las 
políticas públicas de vivienda colectiva en 
sectores vulnerables, considerando como 
un factor importante la dinámica de cada 
sector donde se implemente y el grupo so-
cioeconómico que lo integre.

El  proyecto  explora  alternativas  a  la   
vivienda colectiva intentando condensar 
dos conceptos tradicionalmente opues-
tos: lo flexible y lo específico. 
Se toma como sitio de experimentación el 
Mangrullo, un barrio fundamentalmente 
de pescadores, ubicado en la desemboca-
dura del arroyo Saladillo de Rosario. 
El objetivo es avanzar en la producción de 
conocimientos acerca de la vivienda so-
cial de obra pública, que pueda, al mismo 
tiempo, tener en cuenta la especificidad 
de un lugar –las condiciones físicas, las 
composiciones familiares y el perfil socio-
económico de los habitantes del lugar-y, 
al mismo tiempo, propiciar adaptaciones, 
ampliaciones y evoluciones en forma pro-
gramada. 
A partir del estudio de casos, el rastreo de 
infor¬mación y el desarrollo de entrevistas 
y encuestas, observamos que los prototi-
pos de vivienda social, fundamentalmente 
para los sectores más vulnera¬bles de la 
sociedad, pocas veces responden a las for-
mas de habitar de las familias destinatarias 
y su evolución en el tiempo, limitándose a 
la formula¬ción de prototipos standard 
y estáticos, que luego se repiten en dife-
rentes sectores de la ciudad sin atender 
las particularidades de cada grupo social y 
lugar. Asimismo, es común observar pre-
carias con¬diciones tanto edilicias como 
de habitabilidad, de hacinamiento, y cre-
cimientos espontáneos deficita¬riamente 
formulados, que muchas veces llevan a la 
apropiación de los espacios públicos.
Algunas especulaciones, principalmente 
en los años sesenta –tales como Archi-
gram y los meta¬bolistas japoneses- in-
tentaron poner en agenda el problema 
de la flexibilidad y la adaptabilidad en el 
tiempo de las viviendas colectivas, aunque 
sus pro¬puestas tampoco contemplaban 
la especificidad de los lugares, resultando 
propuestas infraestruc¬turales genéricas 
de difícil apropiación, tanto en su concep-
ción tecnológica como espacial.
A partir de la identificación de esta pro-
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Evelyn Pracht
Tania Rosso

El presente trabajo indaga sobre las posi-
bilidades de la arquitectura de condensar, 
jerarquizar y expandir las actividades públi-
cas, semipúblicas y comunitarias que se 
encuentran visibles o latentes en un lugar, 
propiciando la interacción social y vehiculi-
zando futuros programas que se generen 
a partir de esa interacción. El concepto de 
edificio como Condensador Social fue ini-
cialmente formulado por el
arquitecto ruso Moisei Ginzburg (1928) y 
evolucionó a través de la historia en pro-
puestas cada vez más genéricas y menos 
ancladas a la idiosincrasia de los lugares 
–podemos ver esta evolución desde el Fun 
Palace de Cedric Price (1961) a los edificios 
de OMA desde los años noventas.

Tutora:
Mg. Arq. Ana Valderrama

Asesores:
Arq. Daniel Perone

Arq. Carlos Geremia
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Este proyecto intenta retomar el enun-
ciado inicial del Condensador Social, ha-
ciendo especial énfasis en el relevamiento 
in-situ de las preexistencias y latencias –a 
través de registros físicos, encuestas y re-
potajes- que luego in-formarán al proyecto 
de arquitectura.
El sitio de experimentación es el Barrio el 
Mangrullo, ubicado en la desembocadura 
del arroyo Saladillo, al sur de la ciudad de 
Rosario que presenta una situación de ais-
lamiento respecto al resto de la ciudad y la 

imposibilidad de acceso al río, aún cuando
se encuentra a pocos metros de éste. Este 
aislamiento se ve reflejado tanto en el teji-
do urbano, en la conexión y accesibilidad 
hacia y desde el lugar, en la división social, 
en las actividades económicas que se de-
sarrollan fuera del sector, en la lejanía de 
establecimientos
educativos para los niños y jóvenes, en la 
carencia de infraestructura, en el uso de 
espacios recreativos generados por los
propios vecinos, en la falta de equipamien-
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tos de interés social. En cuanto a ca-
racterística como frente costero y único 
sector público de conexión con el Río, se 
encuentra en una situación de potencial 
fuerte, que hoy está desaprovechada prin-
cipalmente por la presencia y acciones de 
las concesiones prestadas a los agentes 
privados y el desinterés por parte del sec-
tor público de mantener activa.
Durante la investigación se realizaron 
registros de las actividades existentes y 
latentes en el lugar -educación, trabajo, 

salud, recreación- los movimientos diarios 
que hacen los vecinos y los núcleos de 
confluencia social. A partir de los gráficos 
obtuvimos información referida especial-
mente al potencial programa del edificio, 
al FLUJO del agua y el MOVIMIENTO y los 
PUNTOS confluenciales de las actividades
sociales, que fueron el punto de partida 
para entender la dimensión de ciertos as-
pectos funcionales del proyecto. También 
se realizaron estudios de casos de arqui-
tecturas en territorios inestables similares, 
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que permitieron la definición estructural y 
material del proyecto.
Finalmente, el proyecto se posiciona en un 
espacio de flujos, libre de edificaciones, y 
estratégico por su condición perpendicu-
lar a la costa, que permite conectar la calle 
Mangrullo con el río. El mismo va respon-
diendo, en su recorrido las necesidades 
sociales del barrio, ofreciendo programas 
muy variados y de diferentes compleji-
dades y funciones. Es así como el proyec-
to toma, por momentos, un carácter 

totalmente abierto, verde y de mayor es-
cala, mientras que, cuando lo necesita, se 
vuelve un edificio cerrado,
limitado de menor escala con usos dividi-
dos y definidos.
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Nivel Mínimo -5.00m

Nivel Medio -3.50m

Nivel Máximo -0.50m
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Eugenia Mozzati

La “nueva escuela” ha fundado su peda-
gogía en el niño como protagonista y el 
juego como el medio principal de apren-
dizaje. De estos dos pilares, deviene la idea 
de que el niño ya no se entiende como un 
ser pasivo, sino que es él quien marca sus 
intereses a desarrollar y quien incentiva su 
propio aprendizaje. Se promueve la ense-
ñanza libre y activa. 
“OCUPAR se trata de estar dentro de una 
estructura ya dada, muebles, costumbres, 
etc. sobre la vigilancia de alguien que nos 
dice qué y cómo hacer, donde no se puede 
elegir… ACTITUD PASIVA.
HABITAR estamos diciendo armar ese es-
pacio según gustos, opciones, márgenes 
de maniobra, elegir, rechazar, en síntesis 
una POSICIÓN ACTIVA”18.
Si bien en la actualidad existen diferen-

tes propuestas de nuevas escuelas, nos 
parece pertinente considerar el método 
de enseñanza Montessori ya que es el más 
sustentable a aplicar en el sistema edu-
cativo argentino, permitiendo incorporar 
variaciones progresivas a las tipologías 
tradicionales, sin necesarIamente producir 
un quiebre absoluto con el modelo educa-
tivo actual. Se consideran  las siguientes 
pautas de configuración espacial: a. aulas 
especiales para aprendizajes diversos; b. 
que los espacios no sean cerrados, ni con-
trolados; c. que los mismos inviten al movi-
miento, a la libertad, a la independencia y a 
la interacción; e. que faciliten el desarrollo 
motor, sensorial, social, intelectual y emo-
cional de los niños; f. Que los materiales 
didácticos estén al alcance de los niños.

Tutora:
Mg. Arq. Ana Valderrama

Asesores:
Arq. Daniel Perone

Arq. Carlos Geremia
Arq. Patricia Barbieri
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Por dentro la escuela deja entrever la 
estructura de las losas, y es ahi donde se 
representa la dualidad entre lo liviano y lo 
pesado, entre lo seco y lo humedo.
Los colores exteriores aluden a la infancia, 
sugiriendo la escuela como juego en es-
cala 1:1.

El niño no conoce la coherencia. Nuestro 
proyecto propone quebrar la coherencia 
entre la estructura y la piel, y que cada una 
siga su propia función sin interferir con la 
otra.
La imagen exterior del edificio es un con-
junto de volúmenes puros revestidos en 
chapas de distintos colores. De esta ma-
nera los techos inclinados forman parte 
de la fachada siendo la continuación visual 
del muro.
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Tutor:
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Se trabajó la escala doméstica, a través 
de un proyecto de viviendas inserto en un 
medio urbano en estado de deterioro.
Las plantas bajas proyectadas libres, pre-
veen en todo el perímetro del conjunto 
espacio para estacionar. Desde todas las 
calles del conjunto existe acceso a los 
estacionamientos privados. En total 200 
viviendas cuentan con espacio para esta-
cionar en planta baja. En los pasillos inte-
riores, se preveen bicicleteros y estacio-
namientos para motos. Mientras que en 
los grandes espacios exteriores, existen 
dársenas de estacionamiento público. 
Los núcleos de circulación vertical son 
espacios abiertos de libre acceso. Están 
planteados de esa manera ya que, suelen 
ocurrir inundaciones frecuentes, será po-

sible entonces llegar a las escaleras en los 
núcleos en botes, para luego distribuirse a 
las viviendas en planta alta. Sobre avenida 
Mangrullo, totalmente reconstruida y con 
traza de doble mano de circulación, cru-
zan tres viviendas en determinados mo-
mentos, para no interrumpir la trama en 
dos manzanas de viviendas. Éstas tienen 
carácter de puerta urbana y generan por 
debajo recovas con estacionamientos de 
bicicletas y motos, y además le dan calidez 
y espacialidad a la nueva avenida. La trama 
genera un conjunto de viviendas comple-
tamente flexible en cuanto a sus usos y 
posibles modificaciones y expansiones fu-
turas. Los locales comerciales planteados 
se pueden combinar y dividir de acuerdo a 
las necesidades. Lo mismo ocurre con las 
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plantas bajas libres. Las cuales tienen un 
uso establecido de circulación horizontal 
y distribución, pero que pueden ser cons-
truidas por los propios vecinos. Los patios, 
diseñados como grandes espacios públi-
cos, pueden ser delimitados y apropiados 
legítimamente por los vecinos del primer 
piso. De la misma manera que las vivien-
das proyectadas pueden crecer y ser modi-
ficadas de acuerdo a las necesidades par-
ticulares de cada familia. La trama genera 
puntos de encuentros cuando se cruzan 
sus sentidos. Utilizamos dichos “nudos” 
para ubicar las circulaciones verticales del 
conjunto. Los núcleos de conexión se en-
cuentran ubicados geométricamente en el 
terreno cada dos viviendas en un solo eje. 
Cuando se cruzan los ejes, la ubicación de 

las viviendas queda trazada en forma de 
cruz. Esta cruz genera una figura capaz de 
repetirse infinitamente en el terreno, en-
samblándose en el conjunto y posibilitan-
do la urbanización deseada.Cada núcleo 
reúne el ingreso a 4 unidades por cada ni-
vel. Se proyecta una planta baja libre y dos 
pisos de viviendas. Las viviendas ubicadas 
sobre el eje horizontal, orientadas de este 
a oeste, tienen un tratamiento de fachada 
diferente a las orientadas de norte a sur. 
Poseen una doble fachada para proteger-
las tanto en el solsticio de invierno como 
en el de verano. La primer piel, dada por 
la estructura resistente expuesta, es un 
entramado de vigas y columnas donde se 
ubican los parasoles móviles de madera 
en las aberturas de la fachada oeste. La 
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estructura expuesta, posibilita las facha-
das verdes, ya que al estar orientadas 
a los grades patios centrados, las enre-
daderas juegan un papel importante en 
el tratamiento de fachada y en la protec-
ción de la misma. Cada célula se proyectó 
con 54m2, con un living-comedor, baño 
y la posibilidad de subdividir a uno o dos 
dormitorios con espacio para placares em-
butidos. A su vez, las células se encuentran 
moduladas, de manera que cada unidad es 
una pieza fundamental de la trama gene-
ral. Las viviendas tienen un módulo de 3m 
x 3m en los locales de primera y de 3m x 
2m en los de segunda categoría. El sector 
servido ubicado hacia las mejores orienta-
ciones (norte y este), una circulación lineal 
intermedia y el sector de servicio ubicado 

a las peores orientaciones (sur y oeste), 
con aberturas de menor dimensión para 
intentar negarse a éstas.
El sistema nuclea dos viviendas espejadas. 
De esta manera cada unidad de 9m x 6m, 
en relación a una unidad igual, forman 
bloques de vivienda, en ambos sentidos. 
Cada bloque tiene acceso desde un núcleo 
a cada uno de sus lados. Las unidades es-
pejadas, de 9m lineales cada una, 18 en to-
tal, forman un cuadrado perfecto de venti-
lación donde se ubican los grandes patios 
y las viviendas enfrentadas cumplen la me-
dida reglamentaria de retiro entre unas y 
otras. Tal disposición genera que todas las 
visuales den a espacios verdes intentando 
mejorar la calidad de vida de los vecinos.
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Julián Barrale

Despiezando el tiempo.
Ingredientes:
Varillas de madera
Estilógrafo descartable 0.6
Lápiz Caran d’Ache mina 2B
 goma de caucho gris
escuadra 30 60
escuadra multiuso
regla T
hoja 1x70 (+4 hermanas)
Compás
Plantilla de círculos
Luz y Tablero

Soledad y compañía
Familias amigas
Pasiones infantiles
Helado,
Mate,
Una película palpitante,
Velas,
I Ching
Gestos, Siluetas, pelos, 
Mucho amor,
Café de Brasil,
Tabaco para armar,
Un patio,
Una bici,
Usar el mismo pantalón y distintas rem-
eras según el momento del cuadro.

Tutora:
Mg. Arq. Ana Valderrama
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Hacer previo a comenzar indagaciones en 
obras que resulte interesante despiezar, 
deshacer; o bien, destruirlas porque for-
man parte de su vida de una manera fre-
nada.
Mezclar dichas obras con imaginarios poé-
ticos, relevamientos, revelaciones que 
aparecen al ir al sitio de proyecto después 
de ver una muestra de arquitectura.
Mirar el río y dibujarlo para anclar su sabi-
duría, su movimiento, su frescura, su pro-
fundidad y simpleza. Continuar diseñando 
derivaciones dialécticas de líneas y puntos 
en el cuaderno del artista (hojas blancas 
tapa negra).
Mimetizarse con la energía, el sentir del 
cuadro. Tomando la decisión contundente 
de hacer todo lo necesario para la ex-
presión de la vida del cuadro proyectada 
en el tiempo. Usar únicamente en este 
proceso tinta negra. Llevar nuestro estilo 
de vida al anonimato.
En el proceso de deconstrucción hay que 
cargarse de frases, dibujos, mosaicos, 
postales, libros, experimentaciones, dibu-
jos, planos, sombras, instrumentos de 
cocina, vasos, botellas, caracoles y velas. 
Es importante comenzar el dibujo en una 
planta baja y en un ambiente transforma-
do para la causa. Una vez que este todo lis-
to, la sangre cargada, relájese… observe 
la infinidad de detalles que nos rodean, 
pudiendo cada uno ser alterado e inundar 
el mundo con su presencia, ser infinito, re-
producirse, alterarse y alterarnos.
Si puede comience esta actividad un sába-

do por la madrugada, después de una se-
mana intensa, una cena familiar de cum-
pleaños y un día de trabajo en la obra para 
sintonizarse con la precisión del lenguaje 
de las posibilidades.
Este atento a todo lo que sucede como si 
fuese mágico y creado por usted.
El cuadro ya ha comenzado en charlas, 
en talleres, en juegos, en  viajes, en otros 
dibujos que el artista ha realizado a lo lar-
go de su vida.
Solo hay que reflejarlo, verlo… 
Escupirlo, saborearlo... 
Aplastarlo, elevarlo.
Imaginar este sentimiento de contradic-
ción, que puede ser un cielo al cerrar los 
ojos, un tatuaje o una remera (siempre una 
relación en el tiempo, la vida y la muerte a 
elección simbólica).
Dibujar cerca de una ventana, en frente de 
un cuadro colgado suyo a color, en un sitio 
simbólico de su vida (presente o pasado).
El I Ching forma parte de la escena al igual 
que sus monedas y ha de utilizarse en caso 
que fuese necesario.

Paso 1: Colocar la hoja sobre el tablero, 
paralela a sus límites y sujetarla con cinta 
de papel.
Paso 2: Mover las varillas de madera apoya-
das sobre la hoja hasta alcanzar la tensión 
deseada.
Paso 3: Dibujar con lápiz estas líneas. Reti-
rar las varillas a un lado.
Paso 4: Generar con lápiz multiplicaciones 
paralelas y oblicuas de estas líneas que 
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son caminos, proyecciones, derivaciones, 
bordes.
Paso 5: Dormir (dejando la estela de vida 
suspendida). Intente dormir cerca del 
dibujo. Protéjalo con una hoja blanca por 
encima para que no se canse ni ensucie ni 
camine ningún gato en esta geometría. El 
resto de los materiales puede dejarlo por 
encima para que no se vuele.
Paso 6: Levantarse temprano el domingo 
(entre las 8 y las 9).
Paso 7: Prepararse el mate con la torta que 
sobró de la noche anterior.
Paso 8: Tomar el estilógrafo. Hacer con-
secutivas líneas paralelas equidistantes, 
como si se tratase de partituras, pentagra-
mas, muelles o barandas y crear desde allí, 
cuadros dentro del cuadros.
Paso 9: Ingresar ingredientes exagerada-
mente mecánicos, a partir del sonido que 
produce el trazo con el papel.
Paso 10: Equilibradamente realizar unos 
plenos para descubrir la profundidad del 
dibujo.
Paso 11: Realzar líneas preexistentes (a 
2mm) que recorran el del cuadro en el cen-
tro, dejando espacios más abiertos en la 
periferia.
Paso 12: Mirar el cuadro desde sus 4 fren-
tes. Acérquese y deje secretos perdidos, 
olvidados y simbólicos.
Paso13: Vaya a dormir a un barrio en la 
otra punta de la ciudad para conocer su 
creación desde otra perspectiva. 
Preferentemente en auto, acompañado y 
de noche, escuchando la radio (báñese an-

tes de acostarse).
Paso 14: Desayune mate volviendo a su 
estudio el lunes por la mañana y retome su 
vida familiar genuinamente.
Paso 15: Tras hablar de cuestiones domés-
ticas y ayudar al desarrollo de tareas de su 
hermana/o, vuelva al cuadro.
Paso 16: Sumérjase hasta que tarde en 
dibujar entre 2 líneas más de 11 segundos. 
*Allí puede decidir si seguir o no. O pasar a 
otra capa de acción.*
Paso 17: Vaya a la casa de otros artistas 
que ame de otras disciplinas (Ficción físi-
ca) para compartir la precisión.
Paso 18: Escuche con admiración todas 
los pareceres que se generen alrededor al 
desplegar el cuadro en el living.
Paso 19: Interpretar estas palabras en el 
dibujo, ya sin regla T solo con escuadras.
Paso 20: Escribir su nombre y el año con 
escuadras.
Paso 21: Retirar el cuadro de la mesa para 
comer.
Paso 22: Disfrutar la cena, un cigarrillo y un 
helado.
Paso 23: Ofrecer visiones a sus amigos an-
tes de acostarse.
Paso 24: Compartir con el padre de la fa-
milia canciones que le emocionen.
Paso 25: Ver una película que ya allá visto, 
que le recuerde al momento y la persona 
con la que la vio por primera vez (Tren noc-
turno a Lisboa). Buenas noches.
Paso 26: Al despertar, colocar el lápiz en 
el compás. 
Paso 27: Imaginar que está habitando la 
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obra, que los círculos son movimientos, ár-
boles, ondas del agua y seres vivos (peses, 
personas, pájaros, etc.) Visualizar recorri-
dos, eligiendo lugares. Allí, graficar círcu-
los y lunares.
Paso 28: Preguntar en su entorno en que 
textura le gustaría estar.
Paso 29: Observe como las líneas cobran 
otra dimensión al llegar las curvas (como 
la energía masculina y femenina amando).
Paso 30: Parar de dibujar cuando quiera 
que al ofrecer el cuadro, sintiendo que 
esta persona va a ver su mecanismo, su ca-
dencia interna a partir de él. Es importante 
focalizar esta persona. Dejé que imagine el 
resto.
Cabe destacar que este momento es de 
los más subjetivos, ya que aborda el senti-
do de la belleza en su complejidad estética 
impregnado de sentimientos sensibles. 
Incluso sería diferente el cuadro según si 
está destinado para un niño, niña, mujer u 
hombre. Según su relación y lo que lo une 
a este ser humano, el cual no puede ver el 
cuadro hasta que no esté terminado.
Paso 31: Borrar las líneas en lápiz.
Paso 32: Tomar un poco de sol, meterse en 
una pileta y ponerse una remera que no 
haya usado en su vida.
Paso 33: Salga a caminar solo, libremente, 
visite negocios de ropa y volver a tomar 
helado si lo desea.
Paso 34: Descansar y colaborar en la ar-
monía de sus compañeros.
Paso 35: Tomar mate, café y mate nueva-
mente.
Paso 36: Enrollar el cuadro y diríjase a la 
facultad en bici.
Paso 37: Una vez allí, pídale la opinión a 
personas que nunca imagino que vean la 
obra.
Paso 38: Coloque el dibujo sobre un cartón, 
pegarlo con cinta de papel y abrazarlo con 
un plástico transparente.
Paso 39: Dialogar, leer, abrirse, escuchar y 
experimentar paisajes gráficos.
Paso 40: Saludas e ir al parque con un ami-
go.
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Planta Baja

Planta Nivel 1
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Planta Nivel 2

Planta Nivel 3
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La Escuela de Artes Escénicas, cuelga de la 
ciudad para respirar el aire del río. Todo el 
proyecto se materializa en el espesor de 
barranca que existe entre el parque Es-
paña y el Paraná. El acceso al edificio, es 
un puente que nos traslada a la dimensión 
del paisaje, el cielo, los barcos y las distan-
cias. Laberínticamente, se abren mundos 
internos, para el desarrollo de actividades 
artísticas, recreativas y culturales.
El objetivo que se plantea el proyecto, es 
reflexionar sobre las culturas indígenas, 
los inmigrantes que se han embarcado en 
el puerto de Rosario, la naturaleza que nos 
antecede y el mestizaje de estos procesos 
que nos conforman en sociedad. Acer-
cándonos al ruido del agua corriendo, a 
un mirar no contaminado por el hombre, 
el sitio se presenta como una herida en 
el territorio. Donde huir a asombrarse y a 
sumergirse, en un clima más puro.
El desafío arquitectónico, busca refugio en 
la costa central. Ocultarse para silenciar 
la ciudad y observar otras lógicas, otros 
momentos y nuevos estados. Así mismo, 
la operación es “ir perdiéndose”. Provo-
cando un trabajo de reconversión, abs-
tracción y transformación en el recorrido. 
Partiendo de lo individual a lo colectivo, el 
deseo es pensar una geometría que pueda 
redescubrirnos o situarnos en las cosas de 
una manera distinta.
El transitar, está caracterizado por dos 
lógicas. Una hacia adentro y otra hacia 
los márgenes. Los espacios internos, más 
importantes estructuralmente, conviven 

suspendidos y encapsulados en paralelo. 
Ya que, la cúpula que se suspende sobre el 
horizonte, es al mismo tiempo la cubierta 
del teatro. Los 5 niveles, están vinculados 
por escaleras en los extremos, midiendo al 
hombre con el lugar. Desde afuera, escalas 
más pequeñas, protegen la atmósfera in-
terior. Como el dibujo inicial o “Plano Poé-
tico” que dio origen al proceso creativo, 
dentro de la misma construcción se obser-
varán distintas densidades superpuestas.
La propuesta expone plantas indepen-
dientes que se desplazan, generando bal-
cones y dobles alturas, para la diversidad 
de actividades que se necesitan. La arqui-
tectura se escalona con terrazas y abertu-
ras, para dejar entra a la luz de la inmensi-
dad, salvaje, de las islas. Esta idea permite 
una lectura fragmentada del proyecto y 
no, la de una gran volumetría unitaria. Se 
pretende crear un paseo temporal, entre 
la ciudad formal y la planta baja más infor-
mal, bajo la panza del teatro, entre los ár-
boles, las columnas, los pájaros y los botes. 
Los componentes que forman el proyecto, 
son: en su cáscara, hormigón y vidrio, se-
leccionados para dar rigidez, versatilidad y 
organicidad en las pieles. Mientras al inte-
rior, el hierro y la madera, permiten armar 
espacios más delicados, liviana y acústi-
camente. El reticulado central, aloja al 
proyecto lumínico y a los paneles acústicos 
plegables. Estos últimos, se ajustan según 
el espectáculo y las condiciones de rever-
beración deseadas. El sonido está previsto 
cuadrafónico o envolvente, desde las 4 
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columna que soportan la cubierta. Por su 
parte, el escenario, tiene la particularidad 
de poder subir y bajar, con un sistema de 
pistones hidráulicos, para incorporar las 
escenografías que se realicen en los talle-
res de la escuela.
Resumiendo, el proyecto pretende vincu-
lar, real y culturalmente, al río con el cen-
tro de la ciudad, y abrir un nuevo espacio 
público educativo, incorporando: 1 teatro 
con capacidad para 800 personas, 1 cúpula 
para muestras (150 m2), 1 Salón de usos 
múltiples (130m2), 2 Foyers (500m2), 8 
talleres, 1 bar, 3 camarines, 2 salas de reu-
niones, una guardería de kayaks, baños 
en todos los niveles, varias terrazas para 
expandir el imaginario y 1 muelle (560m2) 
para llegar y partir.
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La plataforma cultural juvenil es un proyec-
to pensado sobre la costa del Río Paraná, 
en el centro de Rosario, Argentina; ciudad 
con historia cultural sobre el río.
El principal objetivo a resolver es la incor-
poración de un edificio de 5000m2 sobre 
un espacio público y una barranca; y a su 
vez proyectar la integración propia entre 
sus partes con usos distintos.
En el edificio planteamos como objetivo 
el desarrollo de un espacio cultural, en el 
que puedan convivir múltiples funciones, 
posibilitando una flexibilidad de usos y 
programas.
El proyecto propone en cuanto a lo ur-
banístico una extensión de la barranca en 

la cual predomine la continuidad espacial 
a través de rampas que atan el exterior del 
proyecto y el interior, comunicándose a su 
vez con el Parque España, Colegio Espa-
ñol, Club Mitre y el río Paraná.
A través de estos planos inclinados se 
puede recorrer todo el edificio, generando 
diferentes situaciones y visuales.
Por otra parte, proponemos responder 
al problema de la deficiencia de espacios 
adecuados para las clases de música en las 
instituciones públicas.
Consideramos importante una correcta 
resolución acústica de los espacios desti-
nados para dicha actividad.
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El edificio se resuelve estructuralmente 
utilizando columnas redondas, vigas y lo-
sas de hormigón armado. La losa queda 
empotrada a la viga para mejorar su resist-
encia. Al generar una estructura indepen-
diente, da la libertad de modular los muros 
según los requerimientos de cada piso.

Las rampas se diseñaron al igual que una 
viga encajonada, en donde las vigas con-
forman las barandas y el piso está com-
puesto por la losa que une ambas.
 La necesidad estructural de colocar tierra 
apisonada bajo el proyecto, concluyó en 
tener que resolver un muro de contención 
para la barranca baja del sitio, que impida 
que el impacto del río la desmorone.
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El edificio plantea un sistema equilibrado 
entre el programa planteado y los espa-
cios públicos propuestos. Estos progra-
mas se van acomodando en 3 pisos, de-
jando algunos espacios de doble altura y 
aterrazamientos.
Las actividades de un uso multitudinario 
tienen accesos por rampas mayores, de 
conexión directa con la entrada al edifi-
cio. En las otras, se accede a través de una 
seguidilla de rampas de menor tamaño 
que circulan piso por piso, conectando a 
todos entre sí. La parte educativa cuenta 
con administración, sala de guardado de 
instrumentos, sala de proyecciones, sala 
de luthería, 8 aulas acondicionadas acústi-
camente y baños.La parte de uso común 
cuenta con un bar, sala multimodal, me-
diateca, terrazas accesibles y baños.
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El edificio propone un vínculo con el lugar 
a partir del reconocimiento de la barranca 
como dato principal y característico del 
sitio. Una gran rampa genera el ingreso 
principal posee un tratamiento de piso 
continuo desde el parque. Sus barandas 
van formando, sobre la costa alta del sitio, 
bancos de hormigón. Los techos del edi-
ficio funcionan como una continuidad del 
parque, ofreciendo espacios verdes, ban-
cos, y un mirador en el final del recorrido 
de la terraza principal. Las actividades de 
uso multitudinario tienen accesos a través 
de rampas mayores, relacionadas directa-
mente con el ingreso. Para el uso educa-
tivo, se plantea una seguidilla de rampas 
menores que comunican todos los niveles 
entre sí. El sector de uso educativo cuenta 
con administración, sala de guardado de 
instrumentos, sala de proyecciones, sala 
de luthería, 8 aulas acustizadas, y baños. 
El sector de uso común cuenta con un 
bar, sala multimodal, mediateca, terrazas 
accesibles, muelle y baños. La pisada del 
proyecto se incorpora teniendo en cuenta 
las líneas ya existentes del terreno, y ju-
gando a su vez con la diferencia de niveles, 
al igual que como se resolvieron las ter-
razas. Estos desniveles según el momento 
del año permanecen secos (a excepción 
de uno de los espejos de agua), mientras 
que en los meses de mayor crecida del río 
el agua avanza sobre los niveles más bajos, 
proyectados para que atraviesen el edificio 
y así generar un segundo espejo de agua, 
que separa la barranca del edificio.
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María del Carmen Arino y Raimundo Luján
Representantes del IDEC “Instituto par el Desarrollo Comunitario” y el “Jardín y 

Comerdor Comunitario Victoria Walsh”
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Fuerza”
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Cooperativa de Pescadores
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Vecinal de Empalme Granderos
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Maroni, Micaela
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Cesanelli, Ana Clara
Chomyn, Tania
Evans Baetti, Mayra
García, Victoria Laura
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Gigli, Gisela
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Vulich, Daniela
Walter, Mauro
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Cerrutti, Franco
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Del Hoyo, Santiago
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