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EDITORIAL
EL DEBATE SOBRE EL CRECIMIENTO URBANO HACIA LAS
PERIFERIAS RURALES O RURURBANAS
ARQ. MARCELO BARRALE ARRIBILLAGA
PROF. TITULAR

Esta publicación, la matéricos 14, como
iniciativa se encuadra en un plano mayor.
Se ubica anticipadamente -e inaugura-, una
reflexión retrospectiva que desarrollaremos
en el seno de los talleres matéricos y el equipo
de investigación proyectual “Arquitectura de la
periferia”, durante el año 2020.
Efectivamente, con motivo del evento
recordatorio del prematuro fallecimiento de
Carlos Leo Galli hace 20 años, fundador de
esta línea académica en la cual nos formamos
la mayoría de los docentes más antiguos y de
la generación intermedia, realizaremos una
serie de seminarios, conferencia, muestras y
exposiciones que además hablará sobre las
transformaciones en la disciplina sucedida en
los 90.
Es en ese período donde se inicia, no
sin dificultades, el trayecto de docencia
investigación alrededor principalmente de la
temática “madre”, es decir lo que se denomina
“20.000 viviendas para Rosario”. Esta propuesta
ha sido reiteradamente publicada como
informe de avance, principalmente en la revista
matéricos 7 y en siguientes
Asimismo, el trabajo de reflexión, rememoración
y homenaje, alcanza los años 90 en su
sedimento de transformación del mismo núcleo
de producción de conocimientos acerca de la
arquitectura y el urbanismo en EEUU y Europa
al menos, que tuvo a Rosario como verdadera
protagonista, impulsadora y anticipadora en la
Argentina.
El debate sobre el crecimiento urbano hacia
las periferias rurales o rururbanas.
“Las distancias son medidas sin cualidad,
son ritmos de presencia y ausencia. Como los
silencios musicales ayudan a entender las
frases sonoras por el ritmo de las pausas,
4

y por la espera constante del intervalo. Más
aún podemos pretender que el proyecto de la
periferia utilice las construcciones para hacer
sentir los vacíos, igual que Fredic Mompou,
perseguía con la belleza de escasísimas notas,
hacer sentir el silencio, crearlo. Trabajar con las
distancias, hacer de su dominio una experiencia
cultural, es lo que las periferias metropolitanas
permiten y agradecen. La suma de distancias
como una inmensa integral, permite un juego
estratégico en el espacio.”
Fragmento: De cosas urbanas. Manuel de Solá
Morales.
La experiencia de Zona 0 o Nuevo Alberdi.
En los años 2005, nuestra cátedra fue convocada
por funcionarios del gobierno provincial del
Ing. Jorge Obeid, a los efectos de desarrollar
un conjunto habitacional de 4.500 viviendas en
Rosario, que sería el más grande del país en
ese momento, con otro de 2.000 en La Cava, en
el gran Buenos Aires. Los fundamentos que nos
impulsaban, se basaban en la falta de 20.000
viviendas en Rosario y que, con la apolítica de
hacer de a 200 unidades integradas a la trama
existente, nunca podríamos haber concluido
con el déficit existente, no aprovechándose la
operatoria del Plan Federal, muy impactante en
ese momento.
O sea que Rosario. siendo un gobierno de
distinto color político que el provincial o
nacional, tenía subejecutado el cupo para Santa
Fe y ya había desperdiciado por estos motivos
8000 viviendas. La cultura arquitectónica local,
embistió rápidamente contra la iniciativa, con
argumentos falsos urbanísticos, que sólo
escondían la mezquindad política o el temor de
impulsar un conjunto tan importante. En ese
contexto, fui consultado por el gobierno para la
expropiación de 300 ha que era muy resistida,

no sin cierto riesgo.
No obstante, se puedo hacer la operación,
a pesar de las gestiones del Colegio de
Arquitectos, de la misma FAPyD, financiando
incluso artículos en diario La Capital de Rosario,
en contra, que igualmente fueron infructuosos.
A partir de allí personalmente deje la función,
quedando el Prof. Adj. Luis Appiani a cargo, que
completó todo el expediente de urbanización, el
proyecto de infraestructuras y de viviendas, en
una ciclópea empresa técnico-arquitectónica.
Ese trabajo tuvo continuidad hasta que el
cambio de Gobierno Provincial discontinuó el
proyecto. Se licitaron solo 1500 y el resto de
loteó y se suspendió el programa.
Como se puede ver, estas experiencias son
factibles, si hay decisión política y soporte
técnico para realizar el proyecto y la gestión, en
este caso capitalizando los expertos de la UNR,
y de los aportes del proyecto de investigación.
La continuidad del proyecto de docencia
investigación, en particular 2019.
Como se puede consultar en las publicaciones
anteriores, las hipótesis proyectuales se
concentraban en desarrollo exploratorios o
experimentales, que solíamos ubicar en el oeste
de la ciudad, en una franja que se instalaba en
el “vacío” que se desplegaba desde el arroyo
Ludueña al norte al arroyo Saladillo al sur,
aproximadamente tangente a la circunvalación
y lindero con el aeropuerto y la represa. Un
paraje que llamamos “la tierra prometida”.
Se desarrollaron en los cursos de proyecto
arquitectónico muchas opciones y alternativas,
generando una experiencia y monitoreo que
ya en ese momento comportaba una gran
producción específica.
En años posteriores suspendimos esta línea de
investigación, retomando este año 2019.

Visita al territorio, reflexiones a cargo del Arq. Marcelo Barrale
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ALGUNOS CONCEPTOS PARA PLANTEAR EL

ORDENAMIENTO
SUSTENTABLE DEL
TERRITORIO
DR.) SERGIO MONTICO

Ingeniero Agrónomo y Doctor en Ingeniería.
Profesor Titular de Manejo de Tierras, a cargo de Evaluación de Impacto Ambiental, y docente de
Teledetección y Sistemas de Información Geográfica, en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR.

En el marco de transformación continua del territorio,
de conflictos y de controversias permanentes, surge
el enfoque de la sustentabilidad. La sustentabilidad
contiene implícitos principios de equidad social
intra-generacional
e
intergeneracional.
El
primero se orienta a la mitigación de los fuertes
desequilibrios que resultan de una cada vez más
asimétrica distribución de la riqueza, entre países,
regiones y sectores de una misma comunidad.
El segundo, el de preservar las capacidades de
decisión y las oportunidades de desarrollo de las
futuras generaciones. Pero la sustentabilidad
implica además otras dos premisas fundamentales.
Una es la de la eficiencia económica,
en el sentido de lograr ese crecimiento haciendo
mínima la cantidad de recursos empleada por
unidad de producto logrado. La otra premisa,
igualmente importante, es la de la integridad
ecológica o sustentabilidad ambiental, que llama
al uso racional de los recursos naturales y a la
protección del medio ambiente como una forma de
no degradar el capital natural que dispondrán las
futuras generaciones.
El desarrollo histórico de una sociedad está
influenciado por su base ecológica y sus recursos
naturales, pero también por los grados de
información, percepción, ideología e intereses
políticos de los actores sociales que bajo el
propósito de un mal entendido desarrollo, afectan
su base ambiental. Así pues, existe una estrecha
relación entre sociedad y medio ambiente ya que
ambas son respectivamente subsistemas del
sistema global “territorio” que se condicionan entre
sí.
La carencia básica del estudio de esas relaciones es
su carácter dinámico y la exposición a situaciones
de azar o de incertidumbre.
A partir de este enfoque, a continuación de
desarrollan conceptos de territorio como
elementos base para los planteos sustentables de
ordenamiento del territorio y que están fuertemente
vinculados con la visión de desarrollo.
Espacio, territorio y región no constituyen
conceptos absolutos, neutros, ni desprovistos de
contenido; por el contrario, el territorio y la región
son expresiones de la espacialización del poder y
de las relaciones de cooperación o de conflicto que
de ella se derivan. Pero generalmente ocurre que
tanto en la práctica política, como en el análisis
académico, espacio, territorio y región, cuando
no se ignoran por completo, se consideran con
identidad propia e independiente, contenedores
o escenarios inmóviles y permanentes de las
relaciones sociales, y por lo tanto como imperativos
bioetológicos desprovistos de significado y
significancia sociopolítica, lo cual da licencia para
que tales conceptos se tomen como sinónimos.
Antes de profundizar en el tema del territorio
resulta apropiado considerar lo que se entiende
como espacio geográfico. Al respecto, se propone
concebirlo como un conjunto indisociable de
objetos y de sistemas de acciones. Los sistemas
de objetos no ocurren sin los sistemas de acciones
y estos últimos no suceden sin los primeros. El
espacio es construido históricamente. El espacio
geográfico actualmente es un sistema de objetos
cada vez más artificiales, provocados por sistemas

de acciones igualmente imbuidas de artificialidad y
cada vez más tendientes a fines extraños al lugar y
a sus habitantes.
Los objetos del espacio geográfico contemporáneo
no son colecciones sino sistemas que surgen a
partir de un comando único y que parecen dotados
de una intencionalidad más definida que en épocas
anteriores, intencionalidad que puede ser mercantil
o simbólica.
Hoy el valor de los objetos depende de su eficiencia,
de su contribución para la productividad de la
acción económica y de otras acciones.
Territorio se refiere a una extensión terrestre
delimitada que incluye una relación de poder o
posesión por parte de un individuo o un grupo
social. Contiene límites de soberanía, propiedad,
apropiación, disciplina, vigilancia y jurisdicción, y
transmite la idea de cerramiento.
El concepto de territorio está relacionado con la
idea de dominio o gestión dentro de un espacio
determinado; está ligado a la idea de poder público,
estatal o privado en todas las escalas. Bien puede
ser el territorio de un Estado, el de los propietarios
de la tierra rural o de los conjuntos residenciales
cerrados de las ciudades, o los dominios del
mercado de una empresa multinacional.
La territorialidad “es el grado de control de una
determinada porción de espacio geográfico por una
persona, un grupo social, un grupo étnico, un Estado
o un bloque de estados”. La misma se refiere al
“conjunto de prácticas y sus expresiones materiales
y simbólicas capaces de garantizar la apropiación y
permanencia de un determinado territorio por un
determinado agente social, o Estado, los diferentes
grupos sociales y las empresas”. La territorialidad
se asocia con apropiación y ésta con identidad y
afectividad espacial, que se combinan definiendo
territorios apropiados de derecho, de hecho y
afectivamente. La superficie de la Tierra está
recubierta de territorios que se sobreponen o se
complementan, derivando en diversas formas de
percepción, valoración y apropiación, es decir, de
territorialidades que se manifiestan cambiantes
y conflictivas. Las lealtades al territorio nacen del
grado de territorialidad, y en un mismo espacio
se pueden yuxtaponer varias lealtades a distintos
actores territoriales.
La territorialidad está asociada también con el
regionalismo, el cual se basa en una geografía
del poder, en este sentido, se puede argumentar
que la territorialidad y el regionalismo segregan y
compartimentan la interacción humana puesto que
controlan la presencia y la ausencia, la inclusión
y la exclusión. Ambos expresan las relaciones
de poder y son la base para su espacialización y
temporalización. La territorialidad regionaliza el
territorio, es decir, lo delimita en divisiones espaciotemporales de actividad y de relación denominadas
regiones. Es esa diferenciación regional la que
constituye el escenario del regionalismo, expresión
de la dinámica del poder entre las regiones. Pero a
pesar de que tales delimitaciones puedan aparecer
como rígidas e inmutables, tanto su forma como su
dinamismo cambian con el tiempo, dependiendo
de la acción humana sobre condiciones espaciotemporales preexistentes.
El territorio se construye a partir de la actividad

espacial de agentes que operan en diversas escalas.
La actividad espacial se refiere a la red espacial de
relaciones y actividades, de conexiones espaciales
y de localizaciones con las que opera un agente
determinado, cual fuere.
Dado que la capacidad y alcance de la actividad
espacial es desigual y convergente en los lugares,
la apropiación de territorio y, por consiguiente,
la creación de la territorialidad, generan
una geografía del poder caracterizada por la
desigualdad, la fragmentación, la tensión y el
conflicto.
Las posibilidades de actividad espacial, y por
lo tanto las posibilidades de construcción de
territorio, cambian a través de la historia,
conforme han ido cambiando las formas y la
complejidad de las relaciones y de los medios
técnicos que facilitan la interacción social. De la
acción social en lugares relativamente aislados
se ha pasado a la actividad espacial en redes más
complejas que ponen los lugares en relaciones
espacio-temporales económicas, culturales y
políticas que sobrepasan las fronteras de los
estados. Por otra parte los procesos de relación
social no operan sólo en el tiempo o en el espacio,
sino en espacio-tiempo, de donde se deriva que
la producción del territorio debe pensarse en los
términos que implica esta relación, es decir, desde
el punto de vista de relatividad, incertidumbre,
indeterminismo, movilidad y cambio permanente.
Entonces, de acuerdo a lo mencionado, seis
consideraciones sobre territorio parecen aquí
oportunas.
1. Toda relación social tiene ocurrencia en el
territorio y se expresa como territorialidad. El
territorio es el escenario de las relaciones sociales
y no solamente el marco espacial que delimita
el dominio soberano de un Estado, provincia o
municipio.
2. El territorio es un espacio de poder, de gestión y
de dominio del Estado, de individuos, de grupos y
organizaciones y de empresas.
3. La actividad espacial de los actores es diferencial
y por lo tanto su capacidad real y potencial de
crear, recrear y apropiar territorio es desigual.
4. En el espacio concurren y se sobreponen
distintas territorialidades locales, regionales,
nacionales y mundiales, con intereses distintos,
con percepciones, valoraciones y actitudes
territoriales diferentes, que generan relaciones de
complementación, de cooperación y de conflicto.
5. El territorio no es fijo, sino móvil, mutable y
desequilibrado. La realidad geosocial es cambiante
y requiere permanentemente nuevas formas de
organización territorial.
6. El sentido de pertenencia e identidad, el de
conciencia regional, al igual que el ejercicio
de la ciudadanía y de acción ciudadana, sólo
adquieren existencia real a partir de su expresión
de territorialidad. En un mismo espacio se
sobreponen múltiples territorialidades y múltiples
lealtades.
Quizás la conceptualización más paradigmática
de territorio es aquella que lo diferencia de un
espacio físico “objetivamente existente”, como una
construcción social, es decir, como un conjunto
de relaciones sociales que dan origen y a la vez

expresan una identidad y un sentido de propósitos
compartidos por múltiples agentes públicos y
privados.
Los territorios entonces, son el resultado de la
manera como las sociedades se organizan para
usar los sistemas naturales en los que se apoya
su reproducción, lo cual implica un importante
campo de cooperación entre las ciencias sociales
y naturales para el conocimiento de esta relación.
Pero es conveniente seguir abundando sobre el
concepto de territorio. Este se define como de
“pertenencia” a un espacio concreto y topológico que
le dieron los griegos y romanos y que se acuñó para
describir la jurisdicción de las ciudades medievales.
Se trasladó luego, aproximadamente fines del siglo
XV a los Estados, como un concepto legal a raíz de
los cambios en la economía mundial y asociado
alconcepto de soberanía y que definió la moderna
ley internacional del derecho de los soberanos
sobre sus territorios y consecuentemente sobre
sus contenidos, personas y riquezas. Las murallas
de las ciudades fueron así reemplazadas por la
soberanía de los estados y la defens de sus recursos
“territorializados” o espacializados.
Hay tres dimensiones simultáneas mayores en el
concepto territorial: el del espacio material o físico,
el de espacio social y el de espacio vivido.
El espacio social cualifica los lugares de la biosfera
relacionados entre sí por los entrelazamientos
de los resultados sociales y espaciales de la
sociedad, característicos de los grupos humanos
que los ocupan, los producen o simplemente los
transforman. Se trata por consiguiente de un nuevo
tejido o red que es a la vez espacial de la sociedad
y social del espacio, descrito por medio del intento
de una demarcación que objetiva los resultados
concretos. El concepto de espacio vivido expresa
por el contrario la relación existencial, subjetiva,
que el individuo socializado, por él mismo o
colectivamente, establece sobre la tierra y sobre
su lugar, él se impregna de valores culturales
reflejados en cada uno al pertenecer a un grupo
localizado.
Un territorio se delimita fundamentalmente al
construir un objeto de estudio, puede ser un
estado, una empresa, una región, un museo etc.,
en donde se trastocan las relaciones de causalidad
y se sumergen en espacios imprevisibles por la
lógica de la vida misma. La complejidad de los
“territorios” es fenomenológica y corresponde a
una realidad de interrelaciones unas veces lineales
y otras no lineales, que se dan en planos tempoespacial distintos. La complejidad de los territorios
es una forma de pensar no simplificadora sobre la
“territorialidad” humana sobre espacios o lugares,
como la primera forma en que el poderaparece
espacializado con carácter intencional a diferencia
de lo que ocurre con la territorialidad animal que
existe, pero que no es intencional, sino instintiva.
No hay estructuras territoriales sin reglas dentro y
fuera de un espacio.
Un análisis integral del sistema territorial debe
incorporar las acciones de actores que influyen sobre
el sistema, de qué manera modifican sus atributos
de estabilidad, elasticidad etc., la comprobación
de daños, los niveles de artificialización, así como
su capacidad de adaptación ante los cambios
climáticos que se están produciendo a nivel
global. El progreso científico y tecnológico encubre
comportamientos de sectores y grupos dominantes
que afectan su desarrollo. Los procesos de cambio
de la propia naturaleza reclaman modificaciones

en las conductas sociales. A menudo muchos
diagnósticos eluden entrar en la profundidad de
las contradicciones sociedad-naturaleza que se
dan en los modos de producción predominantes
en diferentes territorios, provocando la pobreza
natural y social más que su desarrollo.
La noción de territorio en el ámbito rural invita a que
se abandone un horizonte estrictamente sectorial,
que considera a la producción agropecuaria como
el único sector y a los productores – junto con los
demás integrantes de las cadenas agroindustriales–
como los únicos actores de importancia en las
regiones rurales. Esta ampliación de horizontes
trae dos consecuencias decisivas.
– Desde el ángulo operativo, exige el refinamiento
de los instrumentos estadísticos que delimitan a
la ruralidad. Ruralidad, desde esta perspectiva,
se vuelve una categoría territorial, cuyo atributo
decisivo está en la organización de sus ecosistemas,
en la densidad demográfica relativamente baja,
en la sociabilidad de interconocimiento y en su
dependencia en relación a las ciudades.
– La otra consecuencia de esta ampliación de
horizontes es de naturaleza teórica: los territorios
ya no se definen por límites físicos, sino, como se
mencionara, por la manera cómo se produce, en su
interior, la interacción social.
Schejtman y Berdegué, en un documento sobre
Desarrollo Territorial Rural, plantean ocho criterios
para el diseño e implementación de programas
aplicados al territorio:
Criterio 1: La transformación productiva y el
desarrollo institucional se deben abordar de
forma simultánea en los programas de desarrollo
territorial rural.
Criterio 2: Los programas de desarrollo territorial
rural deben operar con un concepto ampliado de lo
rural, que debe necesariamente incluir los núcleos
urbanos con los que las áreas pobres tienen o
podrían tener vínculos funcionales en aspectos
tanto productivos como sociales.
Criterio 3: Para los programas de desarrollo
territorial rural, el territorio es un espacio con
identidad y con un proyecto de desarrollo concertado
socialmente.
Criterio 4: Los programas de desarrollo territorial
rural deben considerar explícitamente la
heterogeneidad entre territorios, para lo cual se
plantea una tipología en base a los dos elementos
del desarrollo territorial rural: transformación
productiva y desarrollo institucional, siendo los
cuatro tipos resultantes:
Territorios Tipo I: Aquellos que han avanzado en
su transformación productiva y han logrado un
desarrollo institucional que ha permitido grados
razonables de concertación e inclusión social.
Territorios Tipo II: Aquellos en que si bien existen
procesos significativos de crecimiento económico,
éstos tienen un débil impacto sobre el desarrollo
local y, en particular, sobre las oportunidades para
los sectores pobres.
Territorios Tipo III: Aquellos que se caracterizan por
una institucionalidad robusta, que con frecuencia
se expresa en una identidad cultural fuerte, pero
que carecen de opciones económicas endógenas
capaces de sustentar procesos sostenidos de
superación de la pobreza rural.
Territorios Tipo IV: Aquellos en franco proceso de
desestructuración social y económica.
Criterio 5: Los programas de desarrollo territorial
rural deben convocar a la diversidad de agentes
del territorio. Los sectores rurales menos fuerte

económicamente pueden por si mismos desarrollar
ciertos tipos de capacidades y competencias, a
partir de su propia organización. Sin embargo,
habrá otros determinantes del desarrollo a la que
estos sectores solo accederán a través de puentes
que los vinculen con otros agentes económicos y
sociales. Por ende, la construcción de estos puentes
y las relaciones con estos otros actores, es decir,
la promoción de la concertación social, son tareas
ineludibles del desarrollo territorial rural.
Criterio 6: Los programas de desarrollo territorial
rural deben considerar las combinaciones de tres
posibles rutas de salida de la pobreza: agricultura,
empleo rural no agrícola y migración, asumiendo
que la opción de redes de protección social operan
con una lógica transversal y no de desarrollo
territorial rural.
Criterio 7: Los programas de desarrollo territorial
rural requieren una compleja arquitectura
institucional, que contenga cinco elementos: las
atribuciones y capacidades de los gobiernos locales
en sus dimensiones técnicas, administrativas y
políticas; la coordinación y la existencia de controles
y equilibrios entre los niveles nacional, provincial
y local de gobierno; las redes y otras formas de
asociación entre los gobiernos locales, para generar
organizaciones de alcance regional capaces
de emprender las tareas de la transformación
productiva; las organizaciones económicas y de
representación de la sociedad civil; los espacios y
mecanismos para la concertación públicoprivada
en las escalas y ámbitos que sean pertinentes para
el desarrollo territorial rural.
Criterio 8: Los programas de desarrollo territorial
rural deben formularse y gestionarse con
horizontes de mediano y largo plazo.
Conviene aquí destacar que para que haya
desarrollo territorial debe plantearse el
ordenamiento del territorio principalmente en
términos de acuerdos sociales, desde allí será
posible intervenir planificadamente sobre todos
los componentes a través de un abordaje que
reconozca las diferencias, las potencialidades,
las restricciones, la heterogeneidad, la pluralidad,
como también los desarrollos desiguales, tanto del
territorio como de quienes residen en él. Ordenar
no solamente es asignar el mejor uso posible a un
espacio geográfico, es sin duda, pensar el territorio
con una finalidad social utilitaria.
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MIGRACIONES
DRA. MARIANA GARCIA

Surgen los primeros estudios sobre migraciones
junto con los estudios urbanos, los estudios
del Instituto Gino Gervai, el Segur, etc.; donde
se trabajaron muchas de las cuestiones
migratorias, los primeros estudios migratorios
de corte estructuralista, quizás, fueron de
dialogo interdisciplinar, entre la arquitectura, los
estudios urbanos, la sociología; en ese entonces
los estudios de ciencias políticas o de relaciones
internacionales obviamente no hacía foco en estas
cuestiones.
Efectivamente, en mi tema de investigación, mi
pasión son las migraciones, las migraciones
internacionales, locales, regionales, internas,
porque son un laboratorio y constituyen un hecho
social total, al menos así lo define un conocido
mingrantologo que se llama Abdemalek Sayad que
se había criado inicialmente en Argelia y migra a
Francia en función de la relación con Bordeaux;
él trabaja la cuestión migratoria principalmente
desde los dos lugares, hace eje en lo que son
los estudios tradicionales de migraciones que
hacen foco en la inmigración, la mayoría de
las investigaciones parten del desde el país de
llegada de los migrantes y piensan a la migración,
los estudios tradicionales, como un fenómeno a
largo plazo, de carácter permanente. Lo que hace
Sayad es pensar, en su condición de académico y
de pensador de las migraciones, como migrante
y como emigrante, porque realmente dependen
del punto de vista espacial. La migración es
un conjunto, pero si nosotros pensamos en la
inmigración lo pensamos desde el país de la
recepción, pero también se puede pensar desde
el país de la emisión de esa población o de la
expulsión de esa población pensándola desde su
condición de emigrante.
A la vez, es interesante ponerse a pensar en la
migración como un laboratorio sobre los estudios
urbanos, un conjunto de estudios de diversas
disciplinas o las disciplinas artísticas, el arte, la
fotografía, el cine, la dramaturgia, etc, que es como
también fueron pensados los primeros estudios
sobre migraciones en la Argentina. Hago referencia
por ahí a los análisis literarios de Viñas, de Prieto
que analizaban la literatura Argentina y resaltando
allí los primeros enfoques sobre las migraciones,
hay conjunto de obras interesantísimas que nos
muestran la inmigración en la república Argentina;
por lo tanto la migración como hecho social
total reúne múltiples dimensiones, dimensiones
espaciales, demográficas, sociológicas, políticas
esencialmente, pero también nos sirve tener
esta visión de la totalidad del hecho migratorio
para saber que todos somos migrantes, es
decir, en algún momento del curso de nuestras
vidas atravesamos una situación de migración,
generalmente suele ser un punto de quiebre, un
punto de cambio, una situación clave donde yo tomo
una decisión marcante sobre el curso de mi vida,
migro de la casa de la ciudad hacia la metrópolis,
me independizo de mi familia, etc. Otras veces
realmente es un punto de cambio que genera un
impacto y tuerce el curso de vida.
Marcelo Barrale cuando nos convocó para este
proyecto nos planteó que pensemos en este
espacio, un espacio con límites marcados pero
a la vez limites diversos, vías de tren, terrenos
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con diversidades, no mucha población pero si
localización a los lados de la vía, una localización
muy marcada con cierta precariedad. Por lo tanto,
pensamos en las migraciones en situaciones de
pobreza, en el impacto de las migraciones en el
desarrollo de una estructura social y económica,
pensamos en las migraciones y el rol que tienen
históricamente las migraciones; La migración
suele ser presentada como un hecho excepcional
pero en realidad es mucho más natural, el impulso
que se destaca en derecho internacional, el impulso
gregario del hombre, el impulso a agrupare, a ser
sedentario, a formar sociedades, ciudades, es un
impulso humano pero el impulso a movilizarse
también tiene un origen antropológico, porque
desde ese impulso se desarrolló la especie, se
formaron las ciudades; por lo tanto proponemos
pensar el hecho migratorio como un hecho
absolutamente humano y para nada excepcional.
El impacto de las migraciones en el desarrollo
de la estructura social, si nosotros pensamos
en las ciudades globales actuales con todas sus
injusticias, las desigualdades, la falta de equidad
social pero al mismo tiempo dentro de un paisaje
de alta tecnología del siglo XXI, el derroche de
riqueza, la extrema pobreza, estas diacronías en
un mismo tiempo, en una misma ciudad, pensamos
también en una cosmopolis, en una ciudad global,
pero esa cosmopolis requiere ser pensada como
la confluencia instantánea, momentanea o en
conflicto con diversos tipos de cosmovisiones. Es
normal encontrarnos en Rosario, en Cabin 9, en el
centro de la ciudad, con lenguajes que nos suelen
ser los que nosotros nos apropiamos en nuestra
primera infancia; esto sucede en distintas ciudades
globales, forma parte de lo que son las cosmopolis.
Pero también en las cosmopolis es necesario
este dialogo entre las distintas cosmovisiones
del hombre y del mundo; por eso la migración es
en sí un proceso de adaptación sociopolítico por
excelencia. Toda persona que migra ha atravesado
esta situación. Yo vengo dice una teórica de las
migraciones con una cosmovisión del hombre
y del mundo, un sentido de orden, de autoridad,
etc. que fue gestado en el universo del lugar de
origen o residencia inmediata anterior, tengo
una relación con ese orden, con un concepto de
nacionalidad, de ciudadanía, de política y cuando
atravieso las fronteras me veo confrontado con
otro universo, con otra cosmovisión de lo que es el
orden, la autoridad, la nacionalidad, la ciudadanía,
el ejercicio de lo público, etc. Por eso la migración
es un proceso de resocialización sociopolítica por
excelencia, en ese sentido reivindico la condición
de laboratorio para pensar todo un conjunto de
relaciones o de desafíos actuales.
Muchos migrantologos dicen que esta es la era
de la migracion, estamos rodeados de migrantes,
realmente la globalización generaliza la pauta
cultural de migrar; la globalización te plantea un
conjunto de promesas, de libre accesibilidad a
capitales, información, dinero, la liberalización de
los espacios que plantea la globalización como
ideología de los 90 o de inicios del siglo XXI hace
que la migración sea posible. Yo puedo pensar
desde cualquier lugar del mundo que puedo vivir
fácilmente y de manera inmediata en otro lugar
del mundo. Ahora también, las características de

esta era de la globalización o era de la migración,
marcan que este discurso de la globalización
hace crisis, genera una paradoja, pueden circular
capitales, información, tecnología, bienes o dinero,
pero las personas pobres no pueden circular, las
mujeres o las personas racializadas muchísimo
menos, osea que esta promesa de la globalización
en lo que hace a la migración hace crisis.
Me parece interesante plantear esta cuestión
en relación al trabajo práctico que se realiza en
este espacio porque la migración también genera
desarrollo de los espacios urbanos y periurbanos.
Es a partir de la instalación de personas, inclusive
en lugares muy precarios, carentes de todo
servicio, que se generan nuevas infraestructuras,
servicios, los comercios de los alrededores son
creados, que se cuenta con mano de obra disponible
en esas zonas, a veces, semi fabriles, rurales, que
es posible hacerlo a partir de la migración y a la
vez hay una interrelación a partir que las personas
se sitúan en estos espacios no urbanizados y se
presentan lo que se reconoce como cadenas de
población.
En este sentido por ejemplo hay estudios
como realizados por Granero la antropóloga
en el barrio Cabin 9 que trabajan sobre estas
cuestiones, realmente se comprueban las redes
trasnacionales en el caso de paraguayos por
ejemplo en este barrio. Estos lineamientos que
hablan de comportamientos de redes migratorias
son extensibles tanto a lo interno como a lo
internacional, a lo regional como a lo local;
estos comportamientos de llamados a través
de amigos, de familia, de religiones inclusive,
también se pueden encontrar en la zona suroeste
de Rosario, en el caso de la población chaqueña y
de profesión de la iglesia evangélica o de alguna
zona determinada del chaco. Generalmente las
migraciones internacionales siempre vienen
precedidas de una migración local, puede ser
campo-ciudad, dentro del mismo país o puede
ser que se prueba primero por ejemplo el caso de
Paraguay con alguna ciudad del Chaco, Corrientes
y después recién con Rosario. En el caso de Rosario
se puede transitar por distintos barrios hasta que
se arriba a alguno finalmente, se recibe asistencia,
pago de pasajes, cuidado de hijos, préstamo de
terreno, loteo de terreno; las viviendas precarias
también se comparten y se traspasan en estas
redes migratorias.
La republica Argentina, toda nuestra región desde
antes de la conquista y durante la conquista,
durante el imperialismo de los europeos sobre
este territorio tuvo su eje en el Perú; la ciudad
de Rosario fue desarrollándose primero como
ciudad de paso durante el siglo XIX, una ciudad de
circulación entre Perú, el puerto de Bs As, que no
existía como tal, la ciudad de Santa Fe, Asunción
Montevideo y es recién a partir de mediados de
siglo cuando empieza a llegar la inmigración. La
inmigración regional, la inmigración de los aún no
creados países vecinos antes del silo XIX existió
siempre, aún durante el siglo XIX y el siglo XX un
2 – 3 % de la población migrante en la república
argentina era de origen migrante limítrofe y
este transito de migración interna siempre
permaneció en nuestra zona, en nuestra metrópoli
Rosario, ni hablar del patrimonio arquitectónico,

ustedes seguramente lo habrán visto, mucho del
patrimonio arquitectónico de la ciudad de Rosario
tiene origen migrante, aun muchos edificios están
resguardados por el patrimonio, por lo tanto, la
presencia migrante es un factor de enriquecimiento
cultural, de desarrollo económico, urbanístico,
civil. La mayoría de las disciplinas científicas en la
república Argentina, la sociología de Gino Germani,
la psicología o conjunto de psicólogos expatriados
y exiliados, así como también y esto es necesario
hablar para comprender el patrón migratorio en la
Argentina y de Rosario en ese contexto, Argentina,
Rosario han sido desde hace más de 60 años
lugares de expulsión de población, nosotros no
solo somos lo que se dice historiográficamente un
país de inmigración transatlántica, somos un país
de inmigración regional y una ciudad de migración
interna, una metrópoli que recibe permanentemente
migración interna y migración internacional, intra
regional y extra regional, pero principalmente
somos también un país de expulsión de población,
de emigración y de exilio, hoy por hoy si uno ve
los indicadores del último censo, del último Indec
del 2010 menos de un 5% de la población de la
Republica Argentina es migrante por lo tanto es un
indicador irrelevante, además como tenemos un
comportamiento de bajo crecimiento demográfico,
tenemos poca natalidad, la republica argentina así
como cualquier país de Europa o Estados Unidos
no crecería si no tuviera el aporte migratorio y
es importante que sea visto porque hay mucho
prejuicio, mucho bulo, mucha discriminación y
xenofobia, y en épocas de crisis como las que
estamos atravesando y en correlación con otros
gobiernos de tipo regional, o el de estados unidos
u otros países de Europa asusta la mala imagen
de la migración. Hay estudios en Francia de cómo
la migración de origen africano principalmente,
pero también asiático y latinoamericano genero
el desarrollo urbano y periurbano. El aporte de
la migración a la republica argentina Di Tella dice
durante el silo XX las dos clases más dinámicas
de la economía y de la estructura social argentina
eran de origen migrante, el empresariado nacional
que da origen al proceso de sustitución de
importaciones y la clase obrera. La inmigración
participa en la revolución del 90, en la revolución
del 1905, en los levantamientos de 1919 conocidos
como semana trágica y Patagonia rebelde, uno en
Buenos Aires y el otro en la Patagonia argentina;
en la ciudad de Rosario y en la localidad de Alcorta
se genera también un levantamiento migratorio
porque aquellas políticas que convocaban a la
inmigración como laboratorio de un proceso de
creación de estado nacional, como uno de los
actores que iba a cambiar la genética poblacional
de la república argentina y tuvo éxito porque
desde la ley de Avellaneda de 1876 hasta el 1914
aproximadamente 14 millones de personas de
Europa, de Asia y de África vienen a la Republica
Argentina, siete se regresan, pero el resto genera
una masa de población, un cambio demográfico en
la republica argentina acompañado por también
otras decisiones de tipo demográfico también como
la campaña del desierto que tiende a exterminar
a los pueblos originarios como continuación del
genocidio iniciado con la conquista y, al mismo
tiempo, garantizar la propiedad terrateniente

para unos pocos, razón por la cual me da lugar
a hablarles también del éxito pero del fracaso
del proyecto inmigratorio y de colonización de
la Republica Argentina, donde aquella tierra
de mieses y trigo para todos los hombres del
mundo que deseen poblar el territorio argentino
propuesta por Rivadavia en el 24, propuesta por
la elite exiliada: Alberdi, Sarmiento, etc., pero
también propuesta por el rol que tenia que ocupar
la Republica Argentina entre otros países dentro
del mercado internacional, que era ser proveedor
de materia prima, fracasa en ese punto, en el punto
de que no iba a haber propiedad para todos los
inmigrantes que deseen venir, no se proponía que
vinieran los europeos del sur que eran analfabetos,
se proponía que vinieran los ingleses formados,
por lo tanto esa propiedad va a quedar en manos
de unos pocos, de ahí los primeros conflictos
por tenencia de la tierra, por la tenencia de la
propiedad, por las formas y las condiciones de vida,
la marcha de las escobas de 1908 que fue dada por
mujeres de Buenos Aires que no querían vivir en las
condiciones que vivian sus hijos, de hacinamiento
en los conventillos se da en el pleno proceso de
crisis y cuando aquella Ley Avellaneda que había
dejado pasar a todos era cuestionada por la elite,
Sarmiento pensaba que había que generar una
comunidad nacional, no se podía hablar cocoliche
en todos lados y por lo tanto se da la ley de defensa
social en el 1902, la ley de residencia en el 1904,
entonces empiezan las políticas restrictivas hacia
la migración. Esto es un panorama generalizado
para situarnos en lo que es la ciudad de Rosario
como parte de todo este proceso.
Durante el curso del siglo XX se fueron recortando
las políticas de migraciones y esto tuvo un impacto
también en el desarrollo económico y social de
las ciudades, la migración interna empieza como
un proceso, digamos, cómo parte del proceso
de sustitución de importaciones en la década
del 30, 60, 70; pero en los 70 con el proceso de
desindustrialización y el ingreso de las políticas
neoliberales a nuestro país, la restricción de
derecho troncada por la dictadura cívico militar
que se instala en 1976 en la argentina marca que
también aquella migración campo ciudad que
se había insertado en el mercado de trabajo, que
muchas veces había sido acompañada por una
migración internacional, proceso de la persona,
un niño boliviano que va a Tucumán trabaja pero
después con el tiempo logra llegar a Rosario y es
un proceso también que se tiene de manera muy
natural por los trenes, hablaba con una de las
personas que trabajo en la década del 50 en esta
región, los trenes venían de la puna, pasaban por
todos los pueblos traían gente que había estado
en Bolivia, yo personalmente hice una entrevista
a este caso de este trayecto migratorio a esta
persona Boliviana que había trabajado primero en
una zafra y después había logrado venir a Rosario,
por lo tanto en la década del 70, en la década del
80 se agrega al proceso de pauperización la falta
de inserción en el mercado de trabajo por parte de
la migración interna y la migración internacional.
Aún así la República Argentina sigue siendo un polo
de atracción de la migración regional en general,
y Rosario sigue siendo un polo de atracción de la
migración interna e internacional. Y esto es lo que

enriquece y hace a la ciudad lo que es.
Nuestra fiesta principal es la fiesta de las
colectividades y se fue generando esa fiesta de
manera, con políticas públicas, pero de manera
también bastante simbólica, hay algunas cosas
que a lo mejor son forzadas pero también hay
identidades y colectividades muy nuevas que
tuvieron que disputar su participación en la fiesta de
las colectividades. Hay colectividades que no eran
reconocidas por ejemplo la paraguaya, la boliviana,
históricamente minorizadas u otras racializadas,
por lo tanto, discriminadas.
Cuando pensamos en un proyecto de urbanización
hay que considerar el rol del migrante y hay
que considerarlo, insisto, con esta condición de
totalidad del migrante. Cuando se sale del territorio
de origen se parte con un orden, el orden y la
cosmovisión del territorio de origen pero eso se
puede apropiar en un trabajo de investigación,
personalmente trabajamos mucho con trayectos
migrantes y encierran una multi dimensionalidad
que es muy atractiva para trabajar, no solo para
políticas sociales, urbanas, antidiscriminatorias,
sino también para resolución de procesos de
desarraigo jurista internacional que se llama
Cançado Trindade habla del desarraigo como un
derecho humano nivelado a reparar. La persona que
migra a veces lo hace en las mejores condiciones,
se va a Estados Unidos, a hacer un Master, etc.,
pero otras personas realmente son expulsadas
de su mercado de trabajo, son expulsadas de su
país de origen o vienen acá para estudiar, para
trabajar, o porque sus familias las llaman, por
ejemplo, cuando se trabajo en Cabin 9 se partía de
que estaba lleno de población paraguaya, de siete
mil personas que tiene el programa había un 2% de
población paraguaya y muchos de ellos portaban
sus tecnologías de construcción de su lugar de
origen, hoy hay una especialización de la mano de
obra de la construcción de Paraguay. Si bien no se
puede hablar de negocios étnicos o de negocios
nacionales, si hay un grado de especialización y
cadenas migratorias que tienen que ver con ello,
eso es importante dejarlo en claro y es importante
trabajarlo desde las disciplinas científicas.
¿Que es una migración? Yo elijo una definición de
migración donde la migración es la reproducción
cotidiana de existencia y de vida de manera
temporaria o permanente en otro espacio diferente
al cual se pertenecía antes. ¿Por qué se puede
hablar de país de origen y país de residencia?
Primero porque hoy por hoy están cuestionadas
las nacionalidades, están cuestionadas las tipos
de ciudadanías, es la migración como fenómeno
transnacional que atraviesa fronteras la que
cuestiona esas categorías transnacionales del
estado moderno.
Alguno de ustedes debe tener dos o tres
nacionalidades, ¿hay alguien que reconozca otro
pasado migrante u otra nacionalidad?
Alumna: Yo tengo ciudadanía Italiana, yo sé que
de parte de mi mamá vinieron desde Italia a Entre
Ríos y por parte de mi papá son Españoles, son de
apellido Español, pero se que en el medio también
tengo un poco de sangre de pueblos originarios y
entonces ahí yo me empiezo a cuestionar cual es
mi origen.
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A veces el ejercicio de la ciudadanía o el ejercicio
de la nacionalidad o la portación de un pasaporte
puede tener algún significado simbólico o real
para la persona que lo porta pero a veces esas
identidades tienen un carácter híbrido, no
necesariamente yo me tengo que identificar todo
el tiempo con mi nacionalidad Argentina. Esas
identidades, por lo menos las nacionales o las de
ciudadanía son cuestionadas y hay que aprovechar
que hay una época donde se cuestionan esas
identidades, para pensar sobre todo en un
proyecto de vivienda, relevar las condiciones para
un proyecto de viviendas precarias en condiciones
de pobreza donde se contemple al migrante.
Alumno: Con lo del tema de migración es como que
vamos a tender, con respecto a la globalización, a
perder ese concepto porque incluso vos estás en
Alemania y lo que predomina en la esquina es la
comida turca o árabe, acá por el momento no se
da pero supongo que vamos a tender a eso.
Son las dos cosas, por un lado, no podríamos vivir
sin la migración, es imposible pensarnos como
tales, realmente yo no seria, no estaría acá, ni
me hubiera podido desarrollar si no hubiera sido
por la migración, es indispensable la migración
como condición de vida hay que salir de la
excepcionalidad, la migración no es un problema,
todos somos migrantes. Eso da a lugar a una
renacionalización de las políticas migratorias
y de los estados, una re territorialización de
los estados; Estados Unidos levanta puentes y
fronteras, Europa externaliza el control migratorio
a Marruecos, hay un genocidio en el mediterráneo
y otro en centro América y nadie se inmuta por
nada; acá en la República Argentina está pasando
lo mismo, no es que nosotros no estamos también
dentro de esas tensiones o ese conflicto qué hay
con respecto a lo migratorio, en la ciudad de
Buenos Aires, la ciudad de la plata y la ciudad de
mar del plata se está persiguiendo a los migrantes
cotidianamente y ha habido hechos salvajes
como el quiebre de miembro de la colectividad
senegalesa, la muerte de una, la expulsión de una
madre dejando a sus hijos acá en la Argentina que
está cuestionada por el sistema interamericano
de derechos humanos.
El migrante inmigrante son dos caras de una
misma moneda no, la migración como echo social
y político total impone pensar en la larga duración,
en lo estructural de los fenómenos migratorios y
en la cuestión trans-generacional, hay que pensar
en la naturalidad del fenómeno migratorio, no
solo para reivindicar la nacionalidad de nuestros
abuelos para tramitar el pasaporte y poder
emigrar.
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Alumno: vos hablabas de cosmovisión de la
migración anterior, ¿se puede mezclar o hacer que

funcionen dos cosmovisiones de algo, de alguna
migración de la ciudad y mezclarlas con las de
bajo recursos por ejemplo?
Sin dudas, permanentemente hay un dialogo
entre esas cuestiones, el dialogo no en igualdad
de condiciones. No es lo mismo migrar acorde
al mercado de trabajo y ser explotado en tu país
de origen y ser explotado nuevamente en tu país
de recepción que, tratar como migrante o como
organizaciones de trabajar por la creación del
sindicalismo en la República Argentina o la FORA,
etc., no hay derecho sin conflicto, no hay derecho
sin militancia. En este sentido quiero proponer
que si hay que trabajar en un proceso de carácter,
pensando en ocupar un espacio territorial complejo,
periurbano, cercano a Rosario, con complejidades
físicas donde la interacción entre el hombre, las
ciudades, las personas y el espacio geográfico es
complejo de por sí en esa interrelación, merece ser
mirado con estas características. Yo no creo que
un Rosarino de segunda o tercera generación elija
irse a vivir a un espacio complejo, o es expulsado
desde su barrio, o porque los alquileres subieron o
porque se quedo sin trabajo, etc., por lo tanto esa
persona también está sufriendo un proceso de
desarraigo, le están siendo heridos sus derechos,
por lo que también tengo que pensar un derecho
de reparación de ese desarraigado en términos de
Cançado Trindade. A veces hay una superposición o
intersección entre vulnerabilidades que merece que
yo piense desde distintos lugares como abordar esa
problemática.
Alumno: Eso se ve hoy, claramente se ve eso,
alguien compra un terreno en las afueras de la
ciudad porque es para lo que le alcanza.
Alumno: Se puede invertir, se puede hacer que esa
sociedad que está en la periferia, si hay que hacer
un proyecto, insertarla en la sociedad, se puede
hacer que funcione. Porque la sociedad que está
ahí quizás no es la misma que estaba en tu barrio
donde vos venís, etc.
Obviamente, me parece que de esto se trata el
proyecto, de tratar de pensar en esos términos. Con
respecto a la inmigración limítrofe, un autor que se
llama Roberto Benencia dice que los inmigrantes
han sido fruto del proceso más espontáneo pero a
la vez más constante a lo largo del tiempo, por lo
que nunca van a dejar de venir migrantes y menos
migrantes regionales, así como nosotros viajamos
a Bolivia y a veces nos quedamos o a Chile,
ahora que hay menos trabajo acá, En argentina
tradicionalmente el proceso tuvo diferencias
estructurales pero el transito ha sido profuso,
chilenos en la Patagonia, en Mendoza, Paraguayos
en la zona de Misiones, en este sentido yo pienso
junto con Benencia que la inmigración de carácter

regional, limítrofe, la interna, ha sido quizás
espontanea, voluntaria, pero no anárquica, por eso
las redes y las cadenas, es una migración planeada
a lo mejor gestada en el seno de una familia pobre
donde se le otorga el aval al más apto para migrar,
a veces es la mujer, a veces es el joven, a veces
el padre de familia, y este proceso es idéntico en
todos los lugares del mundo donde hay migración.
También la migración genera desarrollo, Portes
Alejandro, migrantologo conocido, hizo un estudio
transversal donde muestra que la pirámide
de ascenso social en la primer generación de
migrantes en Estados Unidos es inmediato, el
migrante tiene un ascenso mucho más acelerado
que el ciudadano medio norteamericano o de
segunda o tercera generación.
Profesor: ¿Hay algún censo medianamente
actualizado en nuestra región con pirámide?
Hay varios censos, la fuente principal de información
es el censo nacional, otro de los registros que
todos consultamos para estudiar las migraciones
es el registro de entrada y salida del país que te da
una información en movimiento no un stock como
es el censo. Hubo un censo que se hizo de pueblos
originarios que incluyo al barrio Cabin 9, pero es
muy difícil saber cuanta población hay de carácter
regular o irregular habitando acá, porque su propia
condición de irregularidad marca que justamente
sea invisible o quiera serlo por miedo a las políticas
represivas que a pesar de que en nuestro país hay
una ley de migraciones sancionada por el congreso
en el 2003 que es modelo en el mundo hoy por
hoy se aplicaron decretos anti constitucionales y
se está persiguiendo a la población migrante, a
pesar que es indispensable para el desarrollo de
la República Argentina.
Los invito entonces a trabajar estas cuestiones, a
tenerlas en cuenta, a plantearse estos trayectos
e historias migratorias porque una clave para el
desarrollo de técnicas para abordar los déficit
habitacionales en el caso de Rosario es reconstruir
trayectos migrantes, pensando el proyecto de
generación de estructura social innovadora con
impacto en lo urbano y lo cultural, proponiendo
diálogos, valoración de la experiencia migrante,
el conocimiento del aporte del migrante en un
enfoque holístico en cuanto a la metodología,
la entrevista en profundidad, la investigación
participante, haciendo foco en la experiencia
migrante y la trayectoria migratoria familiar,
tanto para considerar lo proyectado edilicia y
urbanamente como para un abanico en políticas
sociales, trabajar para reconstruir el curso vital, la
biografía del migrante ilumina las complejidades
del fenómeno migratorio. Se puede trabajar con
distintas metodologías. La migración es una
cantera decimal de posibilidades para el desarrollo
de políticas.

ARQS. BERENICE POLENTA, MARIÍA PAZ CONIGLIO, LUCIANA BARIN,
LAURA VARNI Y FERNANDO PETRONIO.

Desde el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos
Regional Santa Fe compartimos el diagnóstico
en relación al alcance de las políticas urbanas,
territoriales y habitacionales llevadas adelante
en la Provincia en los últimos años, en las que
reconocemos un abordaje que no modifica en
sustancia la continuidad del modelo de crecimiento
especulativo del territorio, sino, por el contrario,
incrementa la desigualdad en el acceso a la ciudad.
Hemos asistido en estos años a la naturalización
de los procesos de crecimiento desigual de los
territorios urbanos, perpetuando la lógica por la
cual sectores de alta rentabilidad producen espacios
altamente cualificados frente a otra ciudad que
crece como puede, en las periferias urbanas o áreas
de escasa urbanidad. El modelo de construcción
de ciudad de las últimas décadas, planificado por
intereses público-privados, no resuelve viejos
problemas de accesibilidad y habitabilidad urbanas.
Por el contrario, aumenta o potencia las amenidades
de un sector privilegiado de la ciudad, haciendo
más atractivas las inversiones, dejando a otros
sectores con las mismas problemáticas urbanas:
falta de vivienda, falta de ciudad. Al tandem “muchas
casas sin gente-mucha gente sin casa”, podemos
complementarlo con el de “más ciudad sin vivienda
y más vivienda sin ciudad”, es decir, mas ciudad
altamente cualificada con viviendas costosas, más
casas baratas en sectores urbanos con escases
de servicios, infraestructuras, equipamientos y
diversidad urbana.
Resulta difícil hablar de “déficit habitacional”, cuando
se trata en realidad de un desigual acceso a la ciudad.
Si bien podemos tomar números de referencia para
“dimensionar” una problemática de poblaciones que
no acceden a una vivienda, es cierto también que este
número es dinámico, se renueva permanentemente
ya que el abordaje de la problemática es siempre
recesivo en relación al ritmo de crecimiento de las
poblaciones y de sus asentamientos. Además, este
déficit es impreciso en la diversidad de situaciones:
está referido exclusivamente a aquellos que no
acceden a la “propiedad” de una vivienda? está
compuesto por poblaciones de asentamientos
irregulares exclusivamente? Cuántas “viviendas”
hace falta construir y en cuanto tiempo para resolver
el “déficit habitacional”? Ya que, entendemos, no
se trata solamente de la cantidad de personas
que no acceden a una solución habitacional, sino
principalmente de la situación diferencial de
habitar la ciudad, donde gran parte de la población
asalariada/subempleada/precarizada laboralmente
o desempleada no accede a la posibilidad de habitar
los espacios urbanos mejor equipados, que todos de
alguna manera sustentamos y ayudamos a construir.
Desde el MOI proponemos otra manera de abordar la
cuestión habitacional entendiéndola como el derecho
a la ciudad. Entendemos que se trata de abordar el
derecho a la ciudad, tanto de producir ciudad en el
hábitat autogestionado como de propiciar el acceso
a la ciudad consolidada, mejor equipada producto
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del aporte de todos los ciudadanos. Esto nos permite
pensar la diversidad de situaciones que componen
el habitar y la diversidad de respuestas a construir.
Pero nos obliga además a reconocer también la
ficción de la “falta” de lugares habitables en nuestras
ciudades, ya que no se trata de escases de suelo
urbanizable o de viviendas disponibles, sino de que
estos espacios están reservados para los capitales
especulativos y restringidos a los habitantes en
demanda de acceso a la ciudad.
Debemos a nuestro entender apuntar a romper
esta lógica instalada, con propuestas, políticas y
regulaciones que posibiliten una concepción de
Ciudad democrática, sin expulsores ni expulsados,
indisolublemente ligada a la función social del
suelo y la vivienda, por encima del carácter de
mercancía. Las experiencias llevadas adelante por
el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, su historia
y sus orígenes dan cuenta de que esto es posible, de
que las poblaciones organizadas pueden disputar
el espacio urbanizado, la centralidad de la ciudad, y
que pueden además, a través de la organización y la
autogestión, administrar recursos para resolver su
forma de habitar la ciudad.
Entendemos que se deben renovar y diversificar
las respuestas acordes a la dimensión de una
problemática habitacional estructural y con una gran
variedad de poblaciones y situaciones, en las que el
Estado por sí solo no alcanza como administrador
ni como ejecutor, mientras el mercado regula el
espacio de posibilidad/imposibilidad en las ciudades.
Entendemos que el Estado debe administrar tierras,
propiedades ociosas, espacios urbanos vacantes,
recursos y políticas que potencien el acceso de
las poblaciones con dificultad de acceso al hábitat
urbano; pero estas poblaciones no se constituyen en
“demandantes” y receptores pasivos de una solución
“llave en mano”, localizada en áreas remanentes de
la ciudad, sino en parte decisiva de la construcción
del acceso a un hábitat adecuado, donde se toman
decisiones respecto a la localización, el tipo de
solución habitacional, la forma de administrar los
recursos y la forma de co-habitar con otros en
relación a la propiedad de lo producido.
“Estas
estrategias
despliegan
nuevas
institucionalidades que se desarrollan en el marco
de la disputa por la democratización de las políticas
públicas y la contradicción entre los movimientos
sociales que se orientan a democratizar la producción
del hábitat y el Estado que monopoliza recursos,
cohesión y legitimidad. En este sentido, estos
procesos no son políticamente neutros, y aquellas
condiciones de la vida cotidiana de los sectores
populares, dependen de los procesos políticos que
los involucran y/o los tienen por protagonistas, y
nuestras ciudades son territorios privilegiados
de estos procesos. Por ello, autoproducción del
hábitat, sus formas racionalizadas y organizadas
de producción social y las políticas públicas que
las tienen–o no- por destinatarias, forman parte de
esa disputa, tanto como la acción colectiva de sus
productores.
Los procesos autogestionarios en la Producción
Social del Hábitat (PSH) interpelan la relación entre
Estado y Sociedad, direccionada a recrear los
diseños institucionales con un sentido participativo,
democratizador e integral. El proceso organizativo y

la noción de vivienda como derecho y como proceso,
adquiere centralidad por sobre la de productomercancía, promoviendo la participación organizada
en todo el ciclo de la política: diseño, planificación,
ejecución, seguimiento y evaluación.
Desde esta perspectiva integracionista, se requiere
un sistema mancomunado de instrumentos, que
no solo aborde el aspecto financiero, sino también
capacitación, asistencia técnica, provisión de
suelo, materiales, diseños normativos, etc., sea
para el tránsito colectivo del proceso como para la
generación de un amplio entramado de actores que
permita dar impulso y sustento a dichos procesos.”
En este contexto la Producción Social del Hábitat
se presenta como alternativa viable de restitución
democratizada del Derecho a la Ciudad. La
Producción Social del Hábitat (PSH) es un concepto
acuñado multiactoralmente, en el marco de la
Coalición Internacional para el Hábitat – América
Latina (HIC-AL), en base a revalorizar, sistematizar,
sostener y fortalecer las propias capacidades de los
sectores populares y sus organizaciones como punto
de partida de la transformación de sus condiciones
de vida. 1
Entendemos que el recorrido del MOI y el desarrollo
de sus principios organizativos aporta algunos
insumos para pensar nuevas formas de Producción
Social del Hábitat, ya que se trata de experiencias
que han ido cimentando y transformando prácticas
profundamente democratizadoras y de gran
apropiación social, pero que a la vez han generado
insumos, herramientas, normativa que creemos
importante pueda ser potenciada, replicada y
ampliada.
LA EXPERIENCIA DEL MOI – MOVIMIENTO DE
OCUPANTES E INQUILINOS
El MOI –Movimiento de Ocupantes e Inquilinos,
que nació en la ciudad de Buenos Aires a fines
del ‘80, consolidando sus objetivos de la mano de
experiencias latinoamericanas en el ‘90, tiene como
bandera histórica desde su surgimiento hasta la
actualidad, el Derecho a la Ciudad, la construcción de
territorios democráticos y el impulso de las políticas
de autogestión.
La génesis de la experiencia del MOI se relaciona
con el fenómeno de ocupaciones de edificios que se
desarrolló a partir de los ´80 en la ciudad de Buenos
Aires, en el contexto de la recuperación democrática,
cómo respuesta masiva de los sectores populares
a su necesidad de ciudad (vivienda, trabajo, salud,
educación, resolución integrada de la vida cotidiana),
posibilitada por un contexto de tolerancia política sin
recursos presupuestarios.
Mediante la organización cooperativa, el MOI ha
promovido la producción autogestionaria del
hábitat y el impulso de políticas para su fomento
en áreas centrales de la Ciudad de Buenos Aires
muchas veces sujetas a procesos de renovación y
revalorización urbana (San Telmo, Barracas, San
Cristóbal, Constitución). A partir de 2006, comienza
a promover su replicación en otras jurisdicciones
impulsando procesos cooperativos en Provincia
de Buenos Aires en los municipios de San Martin y
Morón; Tierra del Fuego, en Ushuaia; Neuquén, en
San Martín de los Andes; y en nuestra provincia, en
las ciudades de Santa Fe y Rosario.

A través de una Federación de Cooperativas
Autogestionarias, el MOI actualmente nuclea
cooperativas de vivienda y de trabajo en CABA,
Buenos Aires, Tierra del Fuego y Santa Fe. Esto,
mediante convenios con distintos sectores y actores,
para el impulso de Experiencias Piloto e impulso de
políticas autogestionarias en la Producción Social
del Hábitat. Estos pueden ir desde la identificación
de instrumentos de financiación, a la transferencia
del suelo.
Desde sus comienzos, el MOI afirma su pertenencia
a la CTA - Central de Trabajadores de la Argentina,
entendiendo la importancia de unificar las
reivindicaciones sectoriales de las organizaciones
populares en un proyecto de organización política,
social y cultural integral, con base en los trabajadores
como protagonistas de la realidad.
Asimismo, el MOI es un miembro fundador de la
SeLViHP– Secretaría Latinoamericana de Vivienda
y Hábitat Popular. La SeLViHP es una red de
organizaciones sociales de base a nivel de América
Latina (Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela), que
tienen en común la lucha colectiva por la vivienda
digna, la autogestión y el hábitat popular, con la
intención de construir una base continental de
puesta en común y coordinación de las luchas y
experiencias urbanas populares.
Por último, el MOI es miembro de la HIC - Coalición
Internacional para el Hábitat, una red internacional
conformada por más de 350 organizaciones sociales,
ONGs y ámbitos académicos que trabajan en el
campo del hábitat y la vivienda en todo el mundo.
Organización sociopolítica que integra centralmente
cooperativas de vivienda y trabajo, sus ejes son
autogestión, ayuda mutua, propiedad colectiva,
integralidad, ciudad y territorios democráticos,
desde la producción social del hábitat y el derecho
a la ciudad. Con ese enfoque, impulsa políticas de
producción autogestionaria del hábitat popular.
Se entiende por Ayuda Mutua la ejecución de las
obras mediante el aporte de mano de obra de
los cooperativistas trabajando colectivamente,
organizados en grupos, de manera de aportar con
esta tarea el equivalente al trabajo del ayudante.
Además de representar hasta un 30% del costo total
de mano de obra, potencia la cohesión del grupo.
Indisolublemente ligada a la organización, la
autogestión es la herramienta que permite el uso
más adecuado de los recursos. Es el ejercicio pleno
de nuestra propia capacidad para gestionar recursos
y administrarlos en beneficio de los intereses del
conjunto. Es ser parte de la discusión y de la toma
de decisión respecto al destino que se le dan a los
fondos públicos. Capacitándonos y demostrando
que somos capaces por nosotros mismos no sólo de
conquistar el derecho a la vivienda sino, de ejercer
plenos derechos, sociales, políticos y culturales.
La propiedad colectiva implica el ser usuarios y no
propietarios. Significa concebir la vivienda como un
bien social, y no como mercancía. Ello no implica
pérdida de patrimonio para el usuario en caso de
verse en la necesidad de abandonar su vivienda, ya
que está estatutariamente dispuesto el reintegro de
las partes sociales integradas a la hora de un egreso.
La propiedad colectiva, como institución social,
apunta a generar SEGURIDAD DE TENENCIA PARA
LOS SECTORES POPULARES. Sirve para regular

y sostener el precio de la transacción cooperativa
alrededor del costo de producción de la vivienda,
con el fin de garantizar, cuando existen rotaciones,
el acceso del mismo sector social que peleó y
ganó colectivamente cada conjunto, cada pedazo
de ciudad. Y también para sostener y construir
la conciencia y la organización colectivas en las
futuras generaciones.
Así, la propiedad colectiva orienta la inversión
pública (los recursos de todos) para garantizar la
accesibilidad y permanencia de los trabajadores
de bajos ingresos en las localizaciones urbanas
centrales, en lugar de financiar comportamientos
especulativos personales del “sálvese quien
pueda”. La propiedad colectiva impide apropiarse
individualmente de la ganancia extraordinaria
(plusvalía urbana) que en cada conjunto se ha
generado por el trabajo y esfuerzo de las familias.
Pero no sólo de economía de recursos se trata, sino
sobre todo de construir, junto con las viviendas,
una cultura alternativa a la cultura del lucro y el
individualismo.
Otro de los pilares es la integralidad. No se trata
tan sólo de garantizar el acceso a una vivienda sino
de fortalecer las potencialidades de los sujetos
implicados en el proyecto, en relación al trabajo, la
educación, la salud. En este sentido, la formación de
una cooperativa de trabajo en construcción podría
ser un punto nodal, garantizando la fuente de
trabajo digno de muchos compañeros y participando
directamente en la construcción de estas y otras
viviendas
En la práctica, los procesos cooperativos
autogestionarios en el MOI se inician en las
Guardias (metodología de ingreso y capacitación)
y continúan en cada cooperativa sobre tres ejes
de prácticas: participación, ahorro y ayuda mutua.
Cada cooperativa recorre, a su vez, los ciclos de
gestión del proyecto, adquisición (compra, cesión
con compra en cuotas, entre otras) de un inmueble o
terreno, ejecución de la obra y habitar las viviendas,
construyendo los instrumentos que regulan
distintos aspectos de su vida colectiva (reglamento
interno, reglamento de ayuda mutua, criterios de
adjudicación de las viviendas, convivencia en el
habitar). De este modo, la cooperativa se asume
como organización estable y permanente, que
adecua sus objetivos e instrumentos organizativos
a diferentes etapas que atraviesa el grupo humano
que la constituye.
Con el desarrollo de distintas experiencias que
tuvieron lugar en la ciudad de Buenos Aires
primero, y luego replicadas en distintas ciudades
y provincias, la producción autogestionaria, en la
etapa de la construcción con ladrillos, impulsó la
creación de estructuras orgánicas al interior del MOI
y fue perfilando un modelo triactoral para abordar
la materialización de las obras. La modalidad
de ejecución cobró el nombre de “Unidad de
Producción Social Autogestionaria” (modelo USPA).
Modelo de co-ejecución que involucra tres actores
de manera directa–con roles diferenciados en cada
proyecto–y un cuarto actor que los reúne, da escala,
sustento y proyección política de conjunto: el propio
movimiento.
El modelo USPA involucra así los siguientes roles y
funciones a escala de cada proyecto:

1) Las cooperativas de vivienda. Reciben y
administran el crédito para la obra, aportan horas
de ayuda mutua al plan de obras, realizan la
compra de materiales e insumos y contratan a la
cooperativa de trabajo. Estas cooperativas, en obra,
instrumentan para sostener el proceso comisiones
de obra y compras que se suman a las de ayuda
mutua, aportes y participación.
2) La cooperativa de trabajo. Aporta mano de obra
calificada, máquinas y herramientas.
3) El equipo técnico interdisciplinario. Dirección de
obra. Apoyo a la planificación.
Estas funciones requieren un nivel de coordinación
interna a escala de cada proyecto, pero también
entre proyectos, que dan lugar a la existencia de
la coordinación USPA, espacio conjunto donde
se definen estrategias comunes, se identifican
problemas y se trata de compartir saberes e ideas
y afinar estrategias para sostener la producción y
llevar a buen puerto los proyectos.
Desde las propias prácticas de cooperativismo
autogestionario, la reflexión y la evaluación a lo
largo de todos estos años, fuimos construyendo
distintos instrumentos y programas organizativos
que fortalecen y consolidan nuestros procesos,
desde la mirada integral del hábitat: La Guardia de
Autogestión (Proceso de Ingreso a la organización
y de formación pre-cooperativista); El Programa
de Vivienda Transitoria para familias integradas
en procesos cooperativos (PVT); El Programa de
Inserción Comunitaria vinculado a Salud Mental
(PIC); El área educativa, con las experiencias del
Centro Educativo Autogestionario – Jardín Maternal
y Bachilleratos para Jóvenes y Adultos. Asimismo
van desarrollándose otras experiencias en el
marco de la producción cooperativa, en el rubro
comunicación, textil, gastronómico, etc.
En relación a las herramientas para la gestión
y ejecución de los proyectos, y producto de la
organización y el trabajo conjunto del MOI y la
Mutual de Desalojados de La Boca, en febrero del
año 2000 se logra promulgar en la ciudad de Buenos
Aires la Ley 341, reglamentada como Operatoria de
Autogestión y Emergencia Habitacional en agosto
del 2001 por la Comisión Municipal de Vivienda,
organismo para la aplicación de la Ley. Esta Ley
instala a las organizaciones populares de hábitat con
personería jurídica como sujetos de financiamiento,
comenzando a visualizarlos -a partir de su práctica
colectiva preexistente- como administradores
de los recursos oficiales para la compra de
sus inmuebles -consolidación del Derecho a la
Ciudad- y la transformación de éstos en conjuntos
habitacionales -consolidación del Derecho a La
Vivienda. La ley 341/2000 y su modificatoria
963/2003, financian a las cooperativas: Suelo +
Materiales + Mano de Obra + Equipo Técnico.
En el resto del país aún no contamos con una ley
de estas características, pero en el proceso de
Nacionalización del MOI, se viene participando
activamente, desde el impulso, diseño y proyectos
de marcos normativos de distinto alcance, que
van dando marco institucional al desarrollo de
experiencias cooperativas, que tienen como objetivo
delinear programas y destinar recursos públicos al
desarrollo de políticas autogestionarias de hábitat.
Nos encontramos en este momento trabajando

activamente en la propuesta de Normativa
Nacional de Producción Social Autogestionaria
de Hábitat Popular - PSAHP, con la intención
de “nacionalizar” la Ley 341 que de marco
normativo a las distintas experiencias en
desarrollo y futuras. El 5 de octubre del 2016,
en el marco del Día Mundial del Hábitat, el
Proyecto ingresó formalmente en la Cámara de
diputados de la Nación, Expdte.Nro.6923D16.
Durante el 2017, se impulsó en las Comisiones
pertinentes de Diputados- inicialmente en las
Comisiones de Vivienda y de Cooperativismosu gestión, apropiación y tratamiento. Al perder
estado parlamentario, el proyecto es ingresado
nuevamente al congreso el 30 de mayo de 2019,
esta vez con 15 firmas de diputados nacionales
de diferentes bloques y partidos políticos.

Jornada de Ayuda Mutua. Centro Educativo Integral Autogestionario. CABA. 2015
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EL MOI EN LA PROVINCIA DE SANTA FE
En la Provincia de Santa Fe, desde 2009, el MOI
viene impulsando actividades que promueven
el desarrollo cooperativo autogestionario desde
el ámbito organizativo, productivo y académico
en coordinación con Instituciones del entorno
civil y político. Este desarrollo contribuyó a
fortalecer condiciones de gestión e intercambio
entre organizaciones sociales y distintos niveles
institucionales de gobierno con injerencia
en la problemática de la producción social
autogestionaria de hábitat.
Esto nos permitió avanzar en la propuesta de
experiencias Piloto Autogestionarias de Hábitat
trabajando una trama de convenios entre la
Federación MOI y distintos organismos estatales:
Las experiencias de las Cooperativas de
Vivienda “Alba Iberá” en ciudad de Santa Fe, y “la
Creciente”, en la ciudad de Rosario; y el desarrollo
de la Sucursal de la Cooperativa de Trabajo Casa
Base del MOI en la ciudad de Santa Fe y El Equipo
Técnico MOI Regional Santa Fe.
2.1. COOPERATIVA DE VIVIENDA ALBA IBERA.
Ciudad de Santa Fe.
En 2012 en la ciudad de Santa Fe se constituye
formalmente la Cooperativa de Vivienda Alba
Iberá, que obtiene su Mat. Nacional en el año 2014.
Ese mismo año, en el marco de la construcción
articulada ente organizaciones pertenecientes
a la SELVIHP (Secretaría Latinoamericana por la
Vivienda y el Hábitat Popular), concretó la firma
de un Acta Acuerdo para el desarrollo de una
experiencia de construcción autogestionaria de
hábitat y vivienda en la ciudad de Santa Fe.
La Cooperativa de vivienda ALBA Iberá
perteneciente a la Federación de Cooperativas
Autogestionaria MOI, la cooperativa Guerreros
de la Federación Tierra y Vivienda - FTV, ambas
organizaciones pertenecientes a la SELVIHP, y la
Comisión Nacional de Tierras para el Hábitat Social
“Padre Mujica”, se comprometen a desarrollar la
experiencia Barrio SELVIHP.
El Barrio SeLViHP (Secretaría Latinoamericana
por la Vivienda y el Hábitat Popular) es una
propuesta urbano arquitectónica localizada entre
calles 9 de julio – Matheu – Pje Almafuerte –
Azcuénaga de la ciudad de Santa Fe, destinada a
familias de dos organizaciones integrantes de la
Secretaría, el MOI y la FTV.
El proyecto urbano arquitectónico consiste en
23 viviendas para cada cooperativa, parques
interiores, plaza para uso comunitario, salón
cooperativo (SUM) y cocheras para ambas
organizaciones. Las tipologías de vivienda ofrecen
una diversidad de respuestas para las distintas
composiciones familiares: 1, 2 y 3 dormitorios con
posibilidad de crecimiento, 1 planta, y dúplex.
El terreno donde se asienta el proyecto es parte
de la ex traza de la Circunvalación que luego pasó

Cooperativa de Vivienda “La Fábrica” MOI. 50 Viviendas. Barracas. CABA.

a manos de la Comisión Nacional de Tierras con
destino de hábitat social. Las organizaciones lo
denominan futuro barrio SeLViHP en referencia
a la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y
el Hábitat Popular, de la que ambos movimientos
forman parte.
Con el cambio de gestión de gobierno a nivel
nacional, las negociaciones se detuvieron debido
a que la AABE no reconoce el acuerdo firmado.
Nos encontramos en este momento retomando
esta gestión ya que la dificultad de seguridad en
relación al terreno donde se localiza el proyecto
impide el avance respecto a la financiación,
organización de las familias, etc.

Anteproyecto Cooperativa de Vivienda “Alba Iberá”. BarrioSelvihp. MOI Santa Fe

2.2 COOPERATIVA DE VIVIENDA LA CRECIENTE.
Ciudad de Rosario.
La experiencia se enmarca en un proyecto
piloto de Producción Social Autogestionaria del
Hábitat Popular, propuesto por la Federación de
Cooperativas Autogestionarias MOI,a través de la
cooperativa de vivienda La Creciente, al Gobierno
de la Provincia de Santa Fe y a la Municipalidad
de la ciudad de Rosario. Acompañada por la
Secretaría de Estado del Hábitat de la Provincia
de Santa Fe y el Servicio Público de la Vivienda
y el Hábitat de Rosario. De acuerdo a las

experiencias llevadas adelante por la Federación,
y en consonancia con el Proyecto de Ley de
Producción Social Autogestionaria del Hábitat
Popular, se propone llevar adelante un proceso
productivo de hábitat desarrollado, dirigido y
controlado por los propios usuarios organizados
de manera colectiva, y que en todas sus etapas,
combina esfuerzos, evaluaciones y resultados con
el Estado. Generando una transferencia directa de
recursos estatales a una organización social de
base para la resolución de manera autogestionaria
de su problemática habitacional.

En el año 2012, un grupo inicial presenta un proyecto
a las asambleas del Presupuesto Participativo de
la zona oeste de la ciudad, en el cual se proponía
organizar jornadas de formación abiertas a la
comunidad llamadas “Hacia la construcción de
alternativas para la vivienda popular”. Apuntaban
a repensar la situación habitacional de la ciudad,
los modos de acceso a la vivienda de los sectores
populares y a visibilizar otros modos de creación
de hábitat, caracterizados por formas solidarias
y con una visión de la vivienda como bien de uso y
no como un objeto de mercado. Como producto de
estas jornadas, nació el grupo que se constituiría
como Cooperativa La Creciente. Cabe destacar que
la cooperativa ha definido como única alternativa
en su objeto social, entregar “las viviendas en uso”,
siendo la primera experiencia del MOI que asume
esta definición, en consonancia con el estatuto de la
Federación MOI, que data del año 2008.
Desde ese entonces, el MOI Rosario, lleva adelante un
proyecto piloto autogestionariode producción social
del hábitat a través de la organización cooperativa
La Creciente, para la producción de 11 viviendas y
un espacio socio-comunitario. Luego de un intenso
y prolongado trabajo de gestión, se encuentra, en
2019, en la etapa de elaboración de un convenio
entre la Municipalidad de Rosario, la DPVyU y La
Federacion MOI,que incluye la venta de un edificio
-abandonado por casi 40 años- en la zona sur de
la ciudad de Rosario, de propiedad municipal, y el
otorgamiento de un crédito por parte del Gobierno
de la Provincia de Santa Fe, para llevar adelante la
construcción. Tal cesión ha sido aprobada además,
por el Consejo Deliberante Municipal.
El proyecto arquitectónico fue elaborado por el
Equipo Técnico del MOI, y debatido y ajustado, con la
Cooperativa La Creciente y su equipo técnico local.
La obra comprende la refacción y acondicionamiento
de un edificio existente y la construcción de un
edificio nuevo.
En una primera etapa, se construirá en edificio
nuevo en el sector libre del lote, este bloque
nuevo consta de un salón en PB destinado a uso
comunitario y dos viviendas en 1º y 2º piso. En la
segunda etapa, se refaccionará y remodelará el
bloque que actualmente se encuentra construido,
utilizando y conservando la estructura de hormigón,
pero modificando y demoliendo tabiques divisorios
y partes de losas. De este edificio, se obtendrán 9
viviendas más.
El terreno donde se construirá el conjunto proyectado,
se localiza en el barrio Saladillo, uno de los barrios
más antiguos de Rosario. En este particular barrio
del extremo sur de la ciudad, coexisten varias
improntas históricas: de barrio aristocrático a barrio
obrero y pescador, su cercanía con el Rio Paraná y
emplazado en el Parque Regional Sur; esta mixtura
le otorga al barrio un carácter muy particular
2.3 . COOPERATIVA DE TRABAJO CASA BASE
DEL MOI EN LA CIUDAD DE SANTA FE. Matricula
Nac.31159 Res INAES 3264. Reg Provincial. Nº 60.
Desde el año 2013, un grupo de compañeros albañiles
junto a jóvenes profesionales de arquitectura que
integramos el MOI Santa Fe comenzamos a caminar
el proceso de conformación de la Cooperativa de
Trabajo Casa Base, como sucursal en Santa Fe, en
el rubro de obra.
En el marco de nuestra organización MOI, la
producción autogestionaria desde el trabajo
cooperativo se convierte en eje central de desarrollo

tanto para construir de manera organizada y
calificada el aporte de mano de obra en nuestros
propios procesos cooperativos de Vivienda,
integrando la Unidad Social autogestionaria – USPA
– junto a los equipos técnicos profesionales del
MOI. Pero también, y fundamentalmente, porque
las necesidades cada vez mayores de formación,
capacidad y sostenimiento del ingreso a través
del trabajo en nuestros sectores trabajadores y
populares, en el marco de procesos colectivos
cooperativos y de pertenencia a organizaciones
sociales como el MOI constituyen caminos reales,
aun con dificultades, de materialización de
derechos.
El grupo cooperativo en Santa Fe se caracteriza por
integrar compañeros provenientes de diferentes
barrios de nuestra ciudad, en su mayoría de los
barrios del norte y el oeste, con necesidades
concretas de trabajo y único sostén económico
de sus familias. La relación entre la experiencia
en obra y la composición etaria es diversa pero
con una clara tendencia de integración de jóvenes
y adultos mayores, sector forzado al circuito de
expulsión-precarización dominante en el mercado
laboral empresarial, en el rubro de la construcción.
Así también integra profesionales formados en
la Universidad Pública, con un claro objetivo de
desarrollar la práctica profesional como parte del
impulso de procesos organizativos, en la resolución
de necesidades y construcción de derechos a
un hábitat digno. Desde la práctica asamblearia
y en las reuniones específicas de trabajo se
construyen los acuerdos de organización del
trabajo y distribución en la producción; criterios
de incorporación de nuevos cooperativistas y los
procesos de capacitación. Así también el destino de
excedentes, la constitución de un fondo de ahorro
para herramientas y ropa de trabajo; como el
paulatino mejoramiento de los ingresos.
La cooperativa de trabajo aporta además al
sostenimiento económico del propio espacio sede
de la organización del MOI en Santa Fe – ubicado en
calle Francia 4260 - donde además se desarrollan
las actividades y espacios organizativos que viene
impulsando el MOI en Santa Fe.
Esta experiencia nos permitió construir
colectivamente condiciones y capacidades de
ejecución y de organización, en lo especifico de
obra, en lo técnico, jurídico y contable, como en la
integración de los trabajadores a la organización,
siempre sobre la base de los principios cooperativos
autogestionarios del MOI.
Desde el año 2015 venimos ejecutando obras
públicas, principalmente de jurisdicción provincial,
en las ciudades Santa Fe, Santo Tomé y comunas
cercanas.
Entre 2015-2016 pudimos acceder al Programa
Nacional Manos a la Obra, con lo cual la cooperativa
pudo acceder a un subsidio para la compra de
máquinas y herramientas, permitiéndonos dar un
salto cuantitativo y cualitativo en las capacidades
de trabajo de la cooperativa.
En el año 2017 logramos ser la primer cooperativa
de la ciudad de Santa Fe inscripta en el Registro de
Proveedores de la Provincia, lo cual nos habilitó a
poder licitar obras, y permitiendo principalmente el
sostenimiento del trabajo en un contexto nacional
económico-financiero tan crítico.
Durante los últimos años intentamos articular
distintas gestiones con el Ministerio de Trabajo y el
Ministerio de Producción de la Provincia, desde áreas

específicas ligadas a la producción de la económica
social y asociativismo, intentando visibilizarnos
como actores de la economía productiva, y que
aun frente a la debilidad institucional, tuvimos
siempre acceso al dialogo, y en particular a algunos
programas específicos.
EL E.T.I DEL MOI. REGIONAL SANTA FE
Desde Santa Fe, los profesionales que integramos
el MOI, además del trabajo en obra en la
cooperativa de Trabajo, desde el aporte específico
disciplinar venimos acompañando, sistematizando
y desarrollando estas experiencias en nuestra
ciudad, la región y en distintas ciudades del país,
de Producción Social del Hábitat y cooperativismo
autogestionario, en particular.
Algunas de estas experiencias del E.T del MOI,
desde la Regional Santa Fe son:
- Acompañamiento y asesoramiento técnico –
organizativo a las cooperativas de vivienda del MOI
en el proceso de gestión de suelo y financiamientos
públicos y elaboración de Proyectos y Programas
urbano-arquitectónicos de los conjuntos de
viviendas colectivas De Vivienda “La Creciente”, en
Rosario junto al S.P.V del Municipio de Rosario; y
en Santa Fe, con la Cooperativa de Viviendas “Alba
Iberá.”
- Elaboración de la Documentación Municipal del
conjunto de Viviendas y equipamiento comunitario
de las cooperativas “Desde cero” y “Nuestro Techo”
en Ushuaia, Tierra del Fuego.
- Acompañamiento y asesoramiento técnico –
organizativo a la Cooperativa de Trabajo Casa
Base Suc. San Martin de Los Andes, en el proceso
organizativo de producción, gestión, y ejecución
del programa de viviendas impulsado por el
Instituto de Vivienda del Municipio de SMA para
familias en situación de vulnerabilidad, a través
del financiamiento del Programa Nacional, Federal
Socio Comunitario.
- Elaboración de Documentación para la gestión
ante organismos nacionales de financiamiento
destinado a las experiencias cooperativas de
vivienda en San Martín de los Andes y Ushuaia, en
particular, a través del Programa Nacional Federal
Socio Comunitario.
- Acompañamiento y asesoramiento técnico –
organizativo de las cooperativas en la regional
Patagonia norte, Cooperativa de Vivienda “Lacar” en
San Martin de los Andes; y en la regional Patagonia
sur, Cooperativas de Vivienda “Desde Cero” y
“Nuestro Techo” en Ushuaia, Tierra del Fuego.
- Elaboración del Anteproyecto de Urbanización
de los Barrios Playa Norte, Bajo Judiciales, Gral.
Paz – del NE de la Ciudad de Santa Fe – coordinado
por el Equipo Técnico MOI y de la Asociación
Civil Canoa, en un proceso participativo de los
vecinos del sector, junto a otras organizaciones e
instituciones barriales, incluido en Centro de Salud
Setúbal. Anteproyecto que dio origen y sustento
a un proyecto de ordenanza presentado, bajo la
modalidad de iniciativa ciudadana, en el Concejo
Municipal de la ciudad de Santa Fe.
- Elaboración de Anteproyecto de un Conjunto de
Viviendas colectivas contratado por el gremio ATE
Docentes – Ushuaia, Tierra del Fuego.
- Participación del Equipo Técnico de la Federación
de Cooperativas Autogestionarias MOI, en distintos
proyectos presentados conjuntamente con la
Universidad Pública, como en la elaboración de
distintas ponencias difundidas en Congresos y
actividades regionales a nivel latinoamericano.
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NUEVAS ESTRATEGIAS PROYECTUALES,
ALCANCES Y SIGNIFICADOS EN UNA PERSPECTIVA
INTERDISCIPLINARIA.

EL CASO
ROSARIO.
ARQ. CARLOS L. GALLI
1998

Hacia fines de los ochenta, y en el marco de los
grandes procesos de transformación de fin de
siglo (caída del muro de Berlín, crisis y debacle del
Estado de Bienestar, la caída de la tensión entre
los dos grandes bloques de poder mundial, etc.)
queda definitivamente instalado un proceso de
globalización económica que ya tuvo sus inicios en los
años 60, donde las políticas de desarrollo industrial
y comercial, en las que el capital internacional
adopta un papel protagónico, provocan grandes
desequilibrios en las estructuras regionales de los
países. Al comienzo actúa a nivel demográfico un
doble proceso de descentralización y redistribución
centrípeta -generalmente no acompañado por una
política de inversión en equipamiento, servicios e
infraestructuras- produciendo una considerable
reducción del nivel general de vida urbana.
Posteriormente esto se contrastará con la radicación
de instalaciones mega estructurales, productivas y
comerciales, de capital mundial y local interesados
en la oferta de la gran extensión, el bajo costo de la
tierra y la fácil accesibilidad. Estos acontecimientos,
cada vez más abundantes por un lado, y por otro los
registros de una pobreza en aumento, generan en
el territorio próximo a la ciudad una extraña y vital
condición de periferia. El desarrollo o explosión de
lo urbano hacia el territorio, basado en la dispersión,
segregación y fragmentación de la ciudad, supone
un cambio radical tanto en los temas como en los
lugares que ha de abordar la arquitectura actual.
Pareciera entonces que se hace necesario un debate
conceptual, donde este proceso dinámico, debe ser
recorrido al mismo tiempo en su casi inasibilidad
y considerando la potencialidad que ofrece, como
campo y repertorio de nuevas experiencias.
Distintas corrientes de pensamiento ensayan
conceptualizaciones sobre estos fenómenos, donde
disciplinas diversas exploran la maleabilidad del
territorio.
Antes de la postmodernidad, nuestro lenguaje
político estaba repleto de profecías sobre el
final sin retorno como lo estaba del prefijo post.
En un intervalo muy corto hemos vivido el final
de la ideología, el final de la religión, el final del
marxismo, el final de la cientificidad, y el final del
evolucionismo. Sin embargo existen identificaciones
definidas de que en la temporalidad postmoderna
ninguno de estos campos se ha perdido más allá de
su recuperación (...) las ideas y prácticas colectivas
menos susceptibles de ser recicladas (aunque ni
siquiera puede excluirse su recuperación temporal)
son las que están construidas sobre la gran
narrativa más fuerte (A. Heller). Se advierte que
la cultura de la época está signada por la ausencia
de las condiciones fuertemente dramáticas de la

modernidad, por la innecesariedad de los sistemas
de interpretación y de los grandes relatos, por el
fin de las utopías, por la desaparición del concepto
de totalidad, de las referencias históricas y de lo
universal como verdad de lo particular. La unidad
ha perdido todo significado ético y moral, se han
perdido también las ideas de lo permanente, de
lo exacto, lo placentero, lo integral. El tiempo no
posee entidad, ya no se puede explicar el después
en función del antes. Esta época es por exceso
sobremoderna. Exceso de tiempo, aceleración de
la historia, exceso de acontecimientos, exceso de
espacio -estrechez del planeta-, exceso de individuo,
del ego. La realidad no es más homogénea,
sino heterogénea, inmaterial, invisible, ilegible,
deformada, eventual, imperfecta, efímera, azarosa,
compleja, turbulenta, fragmentada, discontinua,
y a su vez, paradojalmente, ha sido apropiada por
los medios de comunicación, cuyo rol protagónico
alerta acerca de los márgenes de legitimidad de
los sistemas de representación (políticos, justicia,
movimientos sociales, proyectos colectivos, etc.).
En este estado de cosas, los valores tradicionales
como el orden, la estabilidad, la seguridad, la
comodidad, la certeza y sus representaciones,
pueden ser superados por los acontecimientos.
Los intentos de resistencia aparecen como
extemporáneos y estériles en su pretensión de
una entidad ética y moral. Poner en circulación
el descontento, liberar la negatividad no se trata
de un rechazo nostálgico de lo que ocurre, sino de
producir una crítica interior a la práctica del arte en
sí mismo, que siendo más virulento que el mismo
sistema, ofenda al sistema y lo desestabilice de
su condición de bella situación en la que está.
Liberar la negatividad al límite del sincretismo,
como riesgo que debemos correr hacia una
reflexión que sea más espesa, más contradictoria,
más densa. Lo más duro y ambiguo al intelecto es
no intentar razones ni valores transformadores
(J.Baudrillard). La experiencia de la ausencia
dibuja el contorno del hombre contemporáneo
(H. Caccioni). Contra una visión determinista y
reversible de las leyes de la naturaleza, estamos
desembocando en una visión diametralmente
opuesta, la irreversibilidad y la inestabilidad
desempeñan los primeros papeles (Y. Prigogine).
Una marcada tendencia a la desaparición de los
proyectos colectivos (asociados fuertemente
al concepto de utopías, de prácticas sociales
participativas y compromisos comunitarios), le
cederá espacio a la idea de individualidades. El
fenómeno de globalización, en una perspectiva
liberal
y
a
menudo
neoconservadora,
desplazará el eje sociopolítico para analizar

los proyectos sociales, cobrando relevancia el
fenómeno económico. Al fenómeno temido y
desestructurante de la hiperinflación, le seguirá
la estabilidad económica, donde las políticas de
ajuste tendrán su correlato en el fenómeno de la
desocupación, el proceso de reforma del estado
y las privatizaciones. El estilo político de las
privatizaciones, a través de un abuso en el empleo
de decretos de necesidad y urgencia, deteriora
el régimen político, empobreciendo la calidad
de la democracia, que en vías de consolidación,
permitió que se transparentara un mapa de la
ciudadanía donde se podrían colorear las distintas
calidades de ciudadanos. Se comienza a hablar de
ciudadanías de baja intensidad , que se enmarcan
en una democracia de tipo formal representativa,
más delegativa que participativa, que a menudo
es aprovechada por los representantes para
beneficios personales más que sociales, olvidando
el mandato para el cual han sido elegidos.
Producto de esta crisis de representatividad
las cuotas de participación social se reducirán
a niveles preocupantes. En Rosario, muy
particularmente, la agudización de la crisis social,
el fenómeno de la hiperinflación, los estallidos
sociales y la agudización de la pobreza, evidenciará
el fenómeno de la exclusión social, donde grandes
sectores sociales otrora incluidos en el sistema,
serán desplazados, y en forma de emergencia
deberán ser atendidos por un Estado Benefactor,
cuya crisis y debacle se visualiza a partir de los
nuevos roles que deberán cumplir los municipios.
Otrora administradores, ahora deberán pensar
en términos de estrategias de sobrevivencia y
nuevas formas de asistencialidades. Esto también
implica un corrimiento de los sectores medios
empobrecidos (o también llamados nuevos
pobres) hacia la periferia. El lugar de la periferia
es el lugar de la soledad, de la tristeza, de las
ruinas, de la brutalidad, dejadez y melancolía,
de la ambigüedad y confusión, de la exclusión y
marginación, pero también es territorio virgen
abierto a la innovación, lugar de expansión y
crecimiento, lugar nuevo, joven, caótico, espacio
de lo imposible, futuro de la ciudad. La estética
de la periferia no puede ser una estética dócil,
el urbanismo de la periferia no puede ser un
urbanismo conformista (J. Ramoneda). La fuerza
del lugar en la periferia es la ausencia de lugar.
Es lugar de futuro y de invención metropolitana
sin pretensiones de recuperación ni de
redención. Es la fuerza de la debilidad lo que el
arte y la arquitectura son capaces de producir,
precisamente cuando no son presentados como
agresivos ni dominantes, sino como tangenciales

y débiles. La experiencia estética es el valor más
fuerte para una construcción débil de la verdad.
(M. de Solá Morales) La periferia es el lugar
representativo por excelencia de la modernidad,
por lo tanto, del cambio, entendiendo lomoderno
como la experiencia de la disolución de las cosas
consolidadas (todo lo sólido se desvanece en el
aire) ( M. Berman) La metrópolis es el lugar de la
erranza. Constituye un estado intermedio de la
experiencia, de ontología débil . El proyecto puede
hallar en los rincones más ocultos la condición de
una vitalidad nueva, otorgando forma y orden a
partes de un mundo bajo las leyes externas de una
metrópolis indefinible (P. L. Nicolin). Por el lugar
de la periferia circulan los flujos inmateriales
de las finanzas, las ondas informáticas de la
comunicación en masa, es un espacio ramificado
y difuso, sin control. La atopía del presente en
la periferia supone haber roto vínculos con la
localización de recursos materiales, materias
primas, energía, mano de obra, espacios
residuales como depósitos de containeres, venta
de coches de 2º mano o desguace, terrenos
abandonados. Los edificios atópicos asumen
prestación y reconocibilidad, gran vacío universal
entre mercado e individuo, abstracto y a-espacial.
(Paris-Texas)
«¿Que compatibilidad existe entre identidad,
pertenencia y atopicidad?» (V.Gregotti). La
periferia es la íntima cita de la ciudad con el
horizonte. Produce una caída rápida en el estado
arcaico, una tridimensionalidad diferente, entre el
centro y el desierto. (C. Cristiansen) La periferia es
el lugar de intercambio entre la ciudad y el resto
del mundo (B. Secchi) La disciplina urbanística y
la arquitectónica mundial ha contribuido al debate
sobre los nuevos modelos de intervención, desde
puntos de vistas más vinculados a los hechos
sociales y a cuestiones principalmente formales
o de significado: participación ciudadana y
rehabilitación urbana a pequeña escala como
ejemplo de intervención con una visión más social
de la recuperación del espacio público en las
periferias. Los proyectos de Herzog y de Meuron
(Berlín, biblioteca de París , mediateca de Nimes),
Jean Nouvell (viviendas Nemausus, proyectos
para Cartier en Lyon), OMA, Koolhas, etc., pueden
ser tomados como ejemplos de actuaciones
puntuales que experimentan con los nuevos temas
formales, conceptuales y semióticos de la ciudad
periférica. El ejemplo particular del portugués
Alvaro Siza puede ser muy ilustrativo de un
modo de introducción especialmente sensible
con el entorno y la poética del lugar. Experiencias
españolas y en la ciudad de Madrid: Urbanismo
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para la periferia en el Plan de Ordenación Urbana
de Madrid; Movilidad en periferias metropolitanas:
el caso noroeste de Madrid; Espacio público,
consumo y fragmentación urbana en la ciudad
de Madrid, como análisis parciales de aspectos
significativos de la nueva cultura periférica.
Intervenciones
singulares
arquitectónicas:
Enric Miralles (proyectos para áreas periféricas
complejas de Japón) , Saénz de Oíza (el nudo
de la M30), Abalos y Herreros (viviendas frente
a una autopista urbana en Madrid), Madrid Sur,
como casos de actuación en puntos conflictivos
y con diferentes acercamientos y criterios al
tema. Desde el ámbito local, las preocupaciones
urbanísticas sobre el tema han hecho énfasis
en las ideas de descentralización política y
juridiscional del Área Metropolitana (Extensión
Metropolitana de Rosario, Convenio F.A.P.y D. de
la U.N.R. y Secretaría de Planeamiento de la Pcia.
de Santa Fe - Consejo Federal de Inversiones).
Las experiencias proyectuales particularizadas
en la periferia de la ciudad de Rosario fueron
desarrolladas a través de distintas convocatorias
y encuentros :
Seminario La periferia y el caso Rosario (Análisis
comparativo de propuestas enviadas a la
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Trienal de Milan 1995 por los arquitectos Miguel
Angel Roca , Jorge Moscatto , Jorge Lestard ,
y la participación de la profesora M. E. Foglia)
Cátedras Libres de la FAPyD - UNR; Seminario
Arquitectura y Filosofía, Nuevas Estrategias,
Relación entre el Pensamiento Contemporáneo
y la Arquitectura de Koolhas, Nouvell, y Herzog de Meuron ( Profesor Invitado: Manuel Navarro).
Proyecto de Reestructuración Urbana de Áreas
Periféricas y Marginales de la Ciudad de Rosario
- Cordón Ayacucho y El Mangrullo (Convenio
F.A.P. y D. / U.N.R) - Programa Arraigo, Comisión
de Tierras Fiscales Nacionales; Arquitectura de
La Periferia, Intercambio Docente Estudiantil de
Producción Académica sobre el Área Periférica de
la Ciudad de Rosario, entre la F.A.P. y D. / U.N.R.
(Taller Arq. Carlos Leo Galli) y la ETSAV, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura del Valles,
Universidad de Catalunya, Barcelona (Taller Arq.
Mario Corea) Arquitectura para la Periferia. Tema
de producción proyectual en el intercambio de
estudiantes: INTERCAMPUS AR/E-95/96.
OBJETIVOS GENERALES Y PARTICULARES
Se propone una reflexión teórico práctica
sobre la periferia de la ciudad de Rosario y sus
arquitecturas posibles, teniendo como objetivos

cognocitivos: la sistematización de estudios
sobre el área, el reconocimiento fenomenológico
que permita interpretaciones conceptuales y una
práctica proyectual que pueda sugerir nuevas
estrategias operacionales. Teniendo en cuenta
la significación de Rosario como una de las
grandes aglomeraciones urbanas del interior, se
considerará la perspectiva regional en término
de Gran Rosario en un enfoque interdisciplinario
que permita visualizar los aspectos físico, sociopolíticos, territoriales, económicos y ambientales
OBJETIVOS PARTICULARES
1. Producir una sistematización de los estudios
sobre el Área Periférica de Rosario desde
distintas vertientes: literarias, crónicas, estudios
especializados, documentos técnicos de oficinas
públicas y privadas, y diferentes trabajos de
campo ya monitoreados, que permitan reflexionar
en términos teórico prácticos esta investigación.
2. En primera instancia producir interpretaciones
conceptuales a partir de una aproximación
sensible al área, que permita el reconocimiento
de los fenómenos generales. En este sentido la
perspectiva interdisciplinaria permitirá repensar
los alcances y significados de la arquitectura
de periferia, donde lo urbanístico se implica
fuertemente con lo político, lo social, y lo ambiental.
En segunda instancia, se analizarán y describirán
lugares particulares, que desde su atracción física
directa promuevan singulares efectos.
3. Elaborar una práctica proyectual exploratoria
a partir de ese reconocimiento y entre los
conceptos y los fenómenos, entre la totalidad y la
particularidad, entre la idea y la materia, posibilite
sugerir las nuevas estrategias operacionales que
el tema demanda al proyecto arquitectónico.
4. Discutir, evaluar, describir y analizar una
experiencia nueva de planificación estratégica de
la ciudad de Rosario, que pondría en discusión el
concepto de arquitectura de la periferia.
METODOLOGÍA
1. Se ha acordado definir como área de
estudio el territorio alrededor de la ciudad de
Rosario, reconocido como Área Metropolitana,
particularizando la zona multidireccional
atravesada por la Av. de Circunvalación
(aproximadamente 36 Km de recorrido en curva
de 12 Km de radio), sin perjuicio de que pueda
reflexionarse en términos comparativas con el
área conocida como el Gran Rosario, que incluye
aproximadamente veinte comunas y municipios
aledaños. Para el recorte del área se plantea la
búsqueda de documentación y profundización de
la información disponible: niveles topográficos,
cotas de inundación, infraestructuras y servicios,
ingeniería de caminos, líneas ferroviarias,
sistemas de transporte, comunicacionales,
catastros,
relevamiento
planimétrico
y
fotográfico. También se tendrá en consideración
el Programa de Desarrollo Integral de Grandes
Aglomeraciones Urbanas del Interior (BID- AR
0151), cuyo organismo ejecutor es el Ministerio
del Interior de la República Argentina y sus
estudios de evaluación de impacto ambiental
correspondientes al Aglomerado del Gran Rosario.
2. Para el primer objetivo enunciado se plantea
la reflexión y discusión interdisciplinaria, a partir
de los siguientes estudios disponibles, y que por
otro lado evaluamos como los más pertinentes,
habida cuenta que un número considerable de los
miembros del equipo de trabajo tuvo participación
activa en los mismos: * Proyecto Joven: PNUD,
1996, Ministerios de Economía y de Trabajo
de la Nación. El mismo se entendió desde una
óptica económica-productiva como un apoyo a la
capacitación laboral y a la actividad empresarial
ligada a la arquitectura y desde un punto de vista
social integrados, como promoción e inserción
de los sectores de bajos recursos. * Programa
Arraigo: Se tendrá en cuenta el siguiente estudio
realizado en el año 1996 en Rosario. Análisis
de los procesos de gestión y producción de
viviendas. El caso de las cooperativas de vivienda
el Programa Arraigo en Rosario. A partir del
requerimiento de la Facultad de Arquitectura,
Planeamiento y Diseño de la UNR, y en el marco de
un convenio de cooperación y asistencia técnica
entre el Programa Arraigo - y la Universidad
Nacional de Rosario, se elabora un diagnóstico
particularizado de situación de los procesos de

gestión y producción de viviendas en los diversos
barrios en los que el Programa Arraigo ha tomado
intervención. 3. Para el segundo objetivo se plantea
la sistematización de la información existente.
Estructuración por distintos niveles de lectura y
su superposición registrando los contrastes entre
los grandes vacíos y los elementos de gran escala,
los lugares de conflicto, las particularidades, los
acontecimientos, los movimientos, las relaciones
y sus flujos, los ritmos, las discontinuidades
y rupturas, la variedad de usos, medidas,
formas, materiales y sus pregnancias, aún en
la mezcla y en la confusión. Articulación del
contraste entre las características sospechadas
propias de la periferia y de la ciudad tradicional:
Dispersión y espacio-tiempo versus Proximidaddensidad-concentración - borde; Pérdida de
significado-codificación versus Representaciónsignificación;
Discontinuidad-especializaciónilegibilidad
versus
Integración-continuidad;
Mediatización versus Relaciones directas;
Interferenciadeslizamientos público / privado
versus Gradientes de intimidad, etc. 4. Para el
tercer objetivo se plantea considerar propuestas
de proyectos que sinteticen las experiencias
teóricas y prácticas aportadas de cara a
establecer criterios y estrategias para una
intervención particular en el área. A modo de
ejemplo se proponen tres ejercicios posibles:
*Intervención en un no-lugar. Reconocimiento de
sus características y sus propiedades, análisis
espacial y significativo, desarrollo de un proyecto
de recualificación o recuperación espacial con un
grado mínimo de intervención orientado a dar un
significado y sentido de lugar a la propuesta que
devuelva al lugar su genius loci o carácter propio.
**Caracterización de un fieltro periférico. Señalando
los nuevos patrones espaciales tales como:
áreas-isla; no-lugares; bordes; espacios-basura;
contenedores, etc. Realizando una propuesta de
cosido, vertebración y recomposición del fieltro
periférico, procurando un entorno más integrado
y potenciando la articulación de fragmentos o
partes. ***Intervención en un paisaje cinético,
proponiendo una máquina híbrida (contenedor
multifuncional), consciente de su ubicación y
percepción orientada al automóvil, valorando
sus condiciones volumétricas y la expresividad
de su piel o cerramiento; analizando también
el interfase - espacio libre en torno al edificio,
las relaciones o conflictos exterior-interior, y
planteando alternativas al concepto de caja
hermética climatizada mediante una arquitectura
más integrada a su medio ambiente. 5. Por último,
una consideración final acerca de los alcances de
los objetivos planteados en esta investigación nos
remite a pensar que, probablemente, en el centro
de estas cuestiones que hemos desarrollado
se instalará la necesariedad de una reflexión
de tipo epistemológico. En parte debido a la
precariedad de marcos teóricos que actualmente
disponen las ciencias sociales, donde los
grandes paradigmas están sujetos a revisión
a partir de los cambios feroces de fin de siglo,
a los cuales aún no ha podido darse respuesta
en términos de nuevas producciones teóricas
significativas. A su vez, repensar la arquitectura
de la periferia es casi una invitación a retomar
viejos debates, problematizando el presente y
que, en el marco de una metodología empírica
atenta a la influencia de lo social en nuestro
pensamiento, permitirá iluminar alternativas
para el estudio de los fenómenos locales, desde
el enfoque interdisciplinario que ha orientado
el modo de producción de este proyecto. Para
esta consideración es probable que se invite a
participar a especialistas en la temática, que
coordinen talleres de trabajo interactivos con el
equipo de investigación.
Dos años después, en 1999, para un informe
parcial, el Arq. Galli, describía como logros
del proyecto: Formulación del campo de
acción, Rosario y su Periferia a partir de la
sistematización planimétrica y fotográfica
aérea, de los registros fenomenológicos y de
las aproximaciones proyectuales a escala
1:20000. Continente de 20000 Has. de geometría
rectangular de aproximadamente 12 Km. x 18 Km.
Delimitación del área de sospecha como zona de
intervención cognoscitiva y propositiva. O sea, la

zona cualitativa y cuantitativamente necesaria y
suficiente para la instalación de la problemática.
Superficie de forma rectangular, paralela a la
única línea recta de la Avda. de Circunvalación y
atravesada por ésta, con un ancho de 3 Km. EsteOeste por un largo de 14 Km. Norte-Sur. Area
de aproximadamente 4200 Has. ocupada en un
25% por preexistencias consolidadas. Cualidad
de mezcla, confusión y penetración de signos
comunes entre la ciudad y el campo, cantidad de
superficie relativa a dar texturaarquitectónica al
concepto genérico de la Periferia (espacio que
rodea un núcleo cualquiera). Descubrimiento
de un espesor arquitectónico como el principal
objetivo, y como correlato, de la pertinencia a tal
fin de un programa habitacional y habitacionalproductivo de 20000 a 30000 viviendas, como
necesario y suficiente para otorgar maleabilidad
a la problemática, número que por otra parte
y en proporción corresponde absolutamente,
con el déficit habitacional de nuestra realidad
actual. Previsibilidad del impacto ambiental

por este proyecto que se refleja sintéticamente
en la siguiente especulación numérica: Area a
intervenir: 4200 Has.; Consolidación preexistente
(25%): 1050 Has.; Servicios y Equipamiento
(10%): 420 Has.; Circulación peatonal y rodada
(10%): 420 Has.; Vivienda y Trabajo (55%): 2310
Has.; Densidad promedio a 45 habitantes por
Ha.: 100000 habitantes, número a considerar en
relación a los 1.300000 habitantes de la Ciudad
de Rosario. Aproximaciones proyectuales a escala
1:20000 y 1:10000. Afirmación de la condición
interdisciplinaria y de nueva epistemología que
permita poner en relación los aspectos técnicos,
funcionales y artísticos propios de la Arquitectura
con los enfoques sociales, económicos y políticos
de las Ciencias Sociales, en el marco de un
Desarrollo Humano Sostenible que garantice la
equidad distributiva, la recuperación del Medio
Ambiente, la autonomía de las personas y su
participación democrática.
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PROGRAMA Y LUGAR
ARQ. MARCELO BARRALE ARRIBILLAGA
PROF. TITULAR

El material que se pone aquí en evidencia debo
decir, constituye -renovada y reiteradamentela ilusión de realizar un modesto aporte a la
reflexión sobre las condiciones arquitectónicas
y urbanísticas contemporáneas. La intención
sigue siendo, constituir un cuerpo actualizado de
producción de conocimientos en sede académica,
con el cual participar en el debate porvenir en la
ciudad de Rosario y otras del país, además de los
nuevos enfoques para las políticas públicas y/o
privadas de territorio, ciudad, vivienda y hábitat
en general en la Argentina. Asimismo, es una
contribución al interior del debate disciplinar.
Ésta se desarrollará en distintos aspectos en la
producción de conocimientos en sede académica.
Como se dijo, la conquista de las periferias por
parte de las nuevas y emergentes dinámicas
de los sectores medio-bajos de la sociedad, la
logística urbana y de transporte, asentamientos
precarios o villas de emergencia, desarmaderos
y chatarreros, áreas deportivas privadas
descentralizadas,
parques
industriales,
cementerios, aeropuertos, ámbitos de tratamiento
y la reducción de basura urbana, las zonas de
quintas o cultivos intensivos, los conjuntos
habitacionales de vivienda obrera o económica de
protección social, etc., constituyen un fenómeno
ya fehaciente en los años noventa en Europa
y Latinoamérica, siendo en EEUU, la misma
genética constitutiva del desarrollo urbano.
En Argentina, en particular pampa húmeda u
otras regiones, las metrópolis urbanas ya se han
consolidado en esta nueva forma de ciudad, como
se ha dado en llamar “difusa” o “dispersa”.
En especial Rosario, al mismo momento que
el gobierno municipal de los últimos 25 años,
pregonaba la ciudad concentrada o “de piedra”,
inhibiendo áreas enormes de la urbanización
próxima a la ciudad, los sectores medios se
ubicaron masivamente en localidades próximas
en 15 o 30 minutos de autopista “ciudad jardín” en
las poblaciones limítrofes (Funes, Roldán, Pueblo
Esther, Ibarlucea, Timbúes, etc), las familias
más humildes intrusionaron -no sin derecho
o legitimidad-, las zonas bajas del territorio o
suelos fiscales, y los más ricos se quedaban con
la costa privilegiada de la ciudad, principalmente
Puerto Norte. Es decir, una verdadera y gigantesca
hipocresía urbanística.
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Bien sabido es, que durante los años de bonanza
de gobierno kirscherista, aproximadamente 2005
al 2015, se aprobaron en obras particulares de
la MR, unos 100.000 permisos de edificación
de unidades unifamiliares dominantemente
privadas, en distintas formas de agrupación:
edificios de PH, vivienda individual en condominios
cerrados, loteos abiertos, agregaciones o
duplicaciones de vivienda mediante Procrear,
como asimismo en porciones muy reducidas,
conjuntos habitacionales públicos mediante Plan
Federal u otros.
En esta exploración proyectual del curso de
Proyecto 2 en primer cuatrimestre 2019, elegimos
un área que al norte linda con la Av. Uriburu, al
sur con el arroyo Saladillo, al este con Av. Ovidio
Lagos y al oeste con pueblo Soldini.
Si bien hemos hablado mucho y recorrido varias
veces el sector, el equipo docente (con estudiantes)
se manejó con total libertad teórica y conceptual,
no sin desconocer la producción anterior en
misma sede u otros materiales producidos por
la cultura arquitectónica en general, académica o
no. Pero con la consigna -asimismo- de realizar
incluso propuestas con cierto grado de utopía o
desatención por lógicas fondiarias, catastrales,
etc.
En otra dimensión, se estimuló la incorporación
de los aspectos paisajísticos y ambientales.
En adelante veremos el producido de los equipos,
en una selección realizada con el objetivo de
mostrar las distintas versiones proyectuales
acerca del tema.
Ubicados ya en Galli 2020, experimentaremos
estás presunciones ya en un contexto de
agravamiento, con todos los indicadores
deteriorados por los años de abandono y desidia
acerca del tema. Es decir, enfocaremos este año,
la reconstrucción de la premisas y parámetros
de una gestión proyectual de lo q se viene, en
una nueva instancia de políticas públicas de
contenido social y atendiendo los valores a
futuro del territorio metropolitano de Rosario.
Abordaremos en la “tradición vanguardista” de
nuestro taller el mejoramiento de la cantidad
y calidad en la proyectación de la vivienda de
protección social, la relación con la ciudad, la
arquitectura y el paisaje natural involucrado, a la
vera del gran río, en el acuífero Paraná.

(2B) CALLE S/NOMBRE
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PRODUCCIONES PRACTICAS

PROYECTO DE CIUDAD
PERSPECTIVAS
PERIFERICAS
ARQ. MARIA SILVIA CORTOPASSI

1.0
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La planificación actual de la ciudad de Rosario
expulsa a las familias a vivir en núcleos periféricos,
en otras jurisdicciones, en departamentos en el
centro atestado de la “ciudad vieja”, o bien, a los que
tienen menos recursos y posibilidades, a ocupar
bordes de vías o espacios obsoletos, sin ninguna
articulación infraestructural. De la misma manera
se deponen al borde todos los nuevos barrios de
vivienda financiada por el estado que a modo de
repetición interminable “completan” las áreas
vacantes del oeste de Rosario, por citar el ejemplo
más claro, separados del tejido circundante por
grandes equipamientos hoy pretéritos, como vías
férreas.
Nuestro tema de investigación proyectual llevado
adelante durante este año interpela estas dos
situaciones proponiendo unir estos procesos
actuales en un soporte físico “disponible” semejable
a una región geo-ecológica que posibilitaría las
hipótesis de “Nuevas” ciudades utópicas.
El objetivo de estas ciudades es materializar
en diferentes modalidades de asentamiento el
imaginario colectivo que lleva a las familias a situarse
en ciudades que ofrecen un ambiente de calidad y
que no son más que la extensión de los procesos
urbanos inestables conocidos por más de un siglo
en esta región y que está más que comprobado su
insuficiencia y sustentabilidad. Nos proponemos
repensar los paisajes productivos e industriales
existentes en estos territorios y hacer de ello la
condición del objeto teórico a estudiar y reproyectar.
Para interpretar estas condiciones se incorporan
datos de diferentes disciplinas, en particular, de la
agronomía, tanto para la evaluación de la condición
actual del suelo a intervenir como en los beneficios
de utilizar la botánica en la oportunidad de producir
una estructura de ciudad que tenga en cuenta los
espacios verdes, la eliminación y reducción de
residuos domiciliarios, como así también de la
utilización y el manejo de energías alternativas.
De esta manera se han desarrollado investigaciones
sobre las problemáticas habitacionales y urbanas, de
producción de trabajo y de espacios y equipamientos

públicos tendientes a materializar los bordes de
las ciudades de Rosario y Soldini, de la cuenca del
arroyo Saladillo y del área o plataforma industrial
vinculada a la Avenida Uriburu.
Los trabajos desarrollados en nuestra comisión,
entendiendo la ciudad como modo de transformación
del paisaje positivamente, vinculan a través de su
estructura de crecimiento y regulación los tejidos
existentes al este y al oeste del Camino Límite del
municipio que a su vez organiza a modo de columna
vertebral el área industrial al norte del territorio y
el área de protección ambiental y ecológica al sur,
sobre el margen del arroyo Saladillo. De tal forma
se tendió a desarrollar estas estrategias como
contraposición de lo que conocemos como ciudades
o tejidos difusos y dispersos, o aislados que generan
guetos, como línea de investigación.
Los proyectos se mueven entre dos hipótesis: una que
utiliza la generación de grandes espacios abiertos
verdes como articuladores de altas densidades
habitacionales y baja ocupación del suelo, basados
en la creencia de los postulados del movimiento
moderno; y otra que utiliza el contexto semirural
para vincular los barrios con esta geografía artificial
y productiva introduciéndola como condicionante de
sus tipos arquitectónicos. En todos los casos el uso
rítmico de la vegetación y de los espacios verdes,
funciona a modo de organización del territorio.
Por otro lado, atendemos al programa sociofuncional como un sistema complejo y dinámico en
relación a los procesos naturales y culturales. Se
propuso, de esta manera, variedad en la experiencia
de habitar las periferias. Si bien estas ciudades
proponen nuevas periferias, ya que se formularon
límites o bordes desde sus mapas o modos de
representación, ahora el campo o la industria pasan
a formar parte de esos mapas, son proyecto, por lo
tanto, están cargados de intenciones. Se da respuesta
a estas vinculaciones desde las cartografías
incluyendo las infraestructuras en los mismos. Son
parte estructurante de estos mapas proyectuales y
tienen forma: las grandes áreas verdes recreativas
y las pequeñas de escala barrial, los sectores

productivos de explotación del suelo y las áreas de
comercialización, los espacios proyectados para
pequeños y grandes equipamientos urbanos, las
secciones “energéticas”, los espacios destinados a la
movilidad. Con esto se gesticulan los tejidos urbanos
de asentamiento sumado a los edificios de vivienda
y la relación de éstas con las características de lo
citado anteriormente.
En el debate sobre el crecimiento urbano hacia las
periferias rurales o rururbanas se pueden agregar
ciertas condiciones que serán tratadas durante
el desarrollo proyectual de un sector de la ciudad
y que a modo de cierre de este artículo sirva para
exponer las problemáticas aún no desarrolladas
en profundidad debido a la escala de apreciación.
Estudiando las “nuevas” condiciones arquitectónicas
y urbanísticas periféricas nos referiremos a la
preservación de la biodiversidad, la creación de
zonas de amortiguamiento de cobertura vegetal,
a la absorción de suelos y del agua de las napas
para mitigar el impacto de lluvias y la utilización
productiva del suelo, la posibilidad de generar
forestación energética para manufactura y consumo,
creando un paisaje nuevo como ensamble de objetos
naturales y artificiales, como modelo factible nacido
de la periferia.

CIUDAD BEGONIA (Agustina Chiappero / Florencia
Cimolai).
Por Arq. Jaqueline Ponce Melean
“Ella emerge como un oasis en medio del desierto
dando una respuesta al caos. Lugar de riquezas y
oportunidades en donde nada es imposible. Funda
su identidad tanto en los muros como en el suelo,
los cultivos, los cítricos, las flores y las historias
de cada persona.”
Este proyecto se desarrolla a traves de dos ejes
principales organizadores, por un lado, el eje
norte-sur que permite atravezar esta nueva
ciudad en toda su extensión desde la Av. Uriburu
hasta un gran parque que culmina en el arroyo
Saladillo y por el otro, el eje este-oeste que logra
la vinculación entre la ciudad de Rosario y la
ciudad de Soldini.
Las alumnas tuvieron en cuenta para nuevo
proyecto de ciudad los usos y ocupaciones en
relación a la ubicación de estos dentro de la
ciudad diferenciando las zonas centrales de los
bordes de la ciudad. Una ciudad con diferentes
barrios, pasando por la avenida principal donde
se concentra la mayor densidad en conjunto con
los equipamientos, actividades comerciales y
recreativas de diferentes escalas funcionando
como articulación principal de la ciudad, a barrios
vinculados especificacmente al uso del suelo con
plantaciones de flores y frutos, quintas productivas
y sectores destinados a la cría de animales, donde
la densidad disminuye notablemente generando
un paisaje en relación con el rural ya existente en
la zona.
Begonia resulta ser una ciudad que logra conectar
las dos ciudades ya existentes pero que a su vez
se destaca como un nuevo centro productivo y un
relevante núcleo de flora en toda su extensión.

AGUSTINA- CHIAPPERO / FLORENCIA CIMOLAI

BEGONIA

1.1

25

HELOISE VIGIER / NINO MISON / TRISTAN LAROCHE

LOREM IPSUM
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LOREM IPSUM (Heloise Vigier / Nino Mison /
Tristan Larochei).
Por Arq. Jaqueline Ponce Melean
“Diviso un parque que serpentea entre las cuadras. Por un lado esta extensión verde se desliza
debajo de la circunvalación y por el otro, parece
elevarse. Despega por encima de las vías y abraza a un primer barrio, el centro de la ciudad.”
Una nueva ciudad entre dos ciudades existentes
que se desprende del límite de Rosario conformando un parque que la atraviesa y se va abriendo en su camino fusionandose con el tejido de la
ciudad. Este parque principal que va tomando
diferentes alturas y situaciones a lo largo de su
recorrido se convierte en el protagonista de esta
nueva urbanización.
Este gran parque al tomar diferentes alturas da
la posibilidad a diversos programas que ocurren
a lo largo de su recorrido, por momentos elevandose para que las actividades se desarrollen
por debajo de él, por otros hundiendose para que
calles y avenidas lo atravesien y también manteniendose a nivel permitiendo la incorporación de
programas y equipamientos.
De la misma manera como esta gran extensión
verde avanza sobre la zona urbana adentrandose en la trama de la ciudad y logrando vincular cada barrio y cada sector con el, lo mismo
sucede con el paisaje rural que avanza hacia el
interior de la ciudad fusionando y eliminando el
límite entre las dos situaciones.

CIUDAD QUIMERA (Cristian Regue / Franco Albani).
Por Arq. Florencia Panigutti
Esta ciudad se extiende de Norte a Sur, utilizando
el camino límite municipal entre las ciudades
de Rosario y Soldini como eje organizador,
permitiendo una conexión directa con la calle
Uriburu y con el arroyo Saladillo mediante una
arteria que atraviesa toda la extensión de la
ciudad.
Cuenta con barrios que responden a tipologías,
densidades y tejidos urbanos diferentes
articulados a través de un gran parque central
que se conecta con un sistema de espacios verdes
que invaden y organizan la ciudad.
La tipología y la densidad de estos barrios se
plantean según su lugar de emplazamiento
en relación a su entorno inmediato y al tipo de
producción. Encontramos una mayor densidad
en relación con el gran pulmón verde central
y a medida que la ciudad se encuentra con el
paisaje rural esta va disminuyendo; de los barrios
comienzan a tener un lenguaje diferente y están
pensados para funcionar junto a la producción
agrícola, los barrios más cercanos a la Ciudad de
Rosario toman otro carácter, así también como
el barrio industrial y los barrios con una relación
más directa con el Saladillo.
“Un segundo necesito para dejar de sentir miedo,
al fin pudo dejar de lado el espacio que ocupo en
su vida hasta ese momento. Este era un lugar
nuevo, su mirada se perdía entre las arboledas y
niños jugando. Sintió el aroma de los frutos en las
huertas con solo caminar en las calles del barrio.”
ALBANI, Franco – REGUE, Cristian

CIUDAD QUIMERA

CRISTIAN REGUE / FRANCO ALBANI
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SOL MARTINO
VIRGINIA HERRERO
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SENDEROS (Sol Martino / Virginia Herrero).
Por Arq. Florencia Panigutti
El proyecto se desarrolla a partir de una gran
extensión verde a modo de columna vertebral que
organiza esta nueva ciudad “Senderos”. Un gran
parque que se vincula a los verdes existentes de
la ciudad de Soldini y la ciudad de Rosario, un
parque lineal de gran escala que se extiende de
Oeste a Este permitiendo la articulación de ambas
ciudades con el proyecto, provisto de diferentes
programas de recreación, esparcimiento y
equipamientos deportivos, entre otros; a su vez
se bifurca logrando una conexión directa con el
arroyo Saladillo.
El parque es interrumpido y atravesado por
avenidas que van de Norte a Sur y cuentan con
equipamiento de diferentes escalas a lo largo de
toda su extensión. Estos ejes estructuran toda la
ciudad permitiendo la conformación de diferentes
barrios con diversas características, tipologías y
densidades, logrando que los que se encuentran
en cercanía con las ciudades se vinculen a la trama
de los barrios existentes con una menor densidad
en comparación con el centro de la nueva ciudad,
otros barrios ya más relacionados al territorio
están destinados a la producción agrícola o en
relación con la industria.
“Luego de una larga noche fría llegue a Senderos,
ciudad donde la vida transcurre entre caminos
y recorridos. Al llegar veo la gran peatonal que
articula la ciudad y la conecta con sus ciudades
vecinas, me siento atraído a caminar por ella.”
MARTINO, Sol – HERRERO, Virginia.

LA REALIDAD DEL SITIO POR SOBRE LA LOGICA URBANA
ARQ. ENRIQUE FRANCO
“…La única magia es esa, el español se vino con un
planito abajo del brazo y dijo: esto se funda de esta
manera y después todo fue seguir extendiendo
esa idea original. Nosotros no podemos hacer otra
cosa de entrada que discutir esta idea de leyes de
ocupación de indias desde el comienzo del ejercicio,
aunque esta vieja y única ley todavía cuente con
algún desarrollo en las cabezas de los urbanistas,
de los hacedores de ciudad. A esta cuadrícula,
cuanto mucho lo que le pasó fue cambiar del norte
magnético al norte geográfico, generando dos
inclinaciones y después todo siguió igual.”
Luis Appiani (Reportaje . Revista Matéricos
Periféricos Nº 7 - 2002)

Algunos antecedentes como base de datos
Retomar un ejercicio que la Cátedra comenzó a
realizar en forma curricular hace más de 20 años,
nos obliga a plantearnos dos cosas. Primero la
obligación de revisar todo el material bibliográfico
disponible, toda la producción realizada en los
cursos que fuera publicada y presentada en
distintas revistas y que dio origen al primer proyecto
de investigación denominado: “Arquitectura de la
Periferia. Nuevas estrategias proyectuales. Alcances
y significados en una perspectiva interdisciplinaria.
El caso Rosario.”(Programa PID 202 Nº 19 / A 25 –
UNR – 1998 / 2002. El proyecto se continuó y dio
lugar a otros trabajos de investigación en la misma
línea. Y en segundo lugar, realizar el reconocimiento
vivencial del territorio, entendiendo a este como el
producto de una construcción histórica en relación
al paisaje.

2.0

Como complemento bibliográfico, se estudiaron
ejemplos vinculados a la modernidad, partiendo
de los conceptos de Ebenezer Howard, Garden
City, 1898, apreciados tanto en las siedlungen
berlinesas de entreguerras como en las
New Towns inglesas de posguerra, también
propuestas urbanas contrarias a las de la Ciudad
Jardín, como las de Lotte Stam-Beese, arquitecta
y urbanista formada en la Bauhaus, destacándose
su intervención en Pendrecht, Rotterdam, 1949,
de 6300 viviendas. O los conceptos Wrightianas
de Broadacre City, 1935,
incluso ejemplos
realizados `por sus discípulos como el proyecto
ganador para la ciudad de Camberra, capital de
Australia de Marion Mahony Griffin y su esposo
y socio Walter Burley Griffin. También ejemplos
de la Posmodernidad, algunos de características
provocativas como las ideas megaestructurales
de Archigram aplicadas en Plug-In City, 1964, o
propuestas de carácter orgánico de tipologías
múltiples, adaptadas a las características del
sitio, como el proyecto Byker Wall Building de
Ralph Erskine, Newcastle, Inglaterra, 1968/81.
Y finalmente, casos latinoamericanos como
algunos del concurso Internacional de Lima, de
proyectos experimentales de viviendas, PREVI,
1966 y/o el proceso completo que abarca el
proyecto hasta la construcción de Ciudad Evita,
1946/55. Por otro lado para comprender y valorar
las características culturales de los Pueblos
Originarios ligadas a condiciones geográficas, se
estudiaron las estructuras urbanas de algunas
ciudades precolombinas donde se pudo apreciar
una correcta vinculación con el paisaje con
diferentes situaciones naturales en relación a
lagunas, montañas y sobre todo planicies, las
que podríamos denominar “Geomorficas. Pero
también cabe destacar la importancia en estas
ciudades que ejercen las grandes plazas como la
Plaza Mayor de Tenochtitlan o la Plaza ceremonial
de Macchu Pichu, siempre junto a los centro de
culto que siguen múltiples ejes espaciales.

PRODUCCIONES PRACTICAS

LA FORMA DE LA
PERIFERIA

Tenochitlan
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Machu Pichu

Actividades desarrolladas
- Recorrido colectivo. Se llevó a cabo en varios
automóviles, a modo de procesión con paradas
en zonas claves, desde el sur de Rosario por
calle Ovidio Lagos ( zona industrial), ingresando
al área de intervención por el Camino viejo a
Soldini, para atravesar el sector por el camino
límite del municipio hasta calle Uriburu, de allí por
la colectora de la Av. Circunvalación y luego por
calles internas, para observar las zonas rurales y
semi rurales del área, hasta llegar a un camping
en Soldini. Esto dio las primeras nociones
de conocimiento del lugar, percibiéndose la
transformación de un paisaje urbano a un paisaje
semi-rural en el corazón de la periferia.
- Elaboración de los mapas. (Entendiendo a estos
como la construcción subjetiva de la realidad de
un sitio, formados a partir de la percepción de
detectar situaciones destacadas) teniendo como
base la foto aérea, incorporando datos según lo
observado en el lugar, partiendo de la intuición,
según aspectos conceptuales de Carlos L. Galli
(1), para determinar distintas instalaciones,
infraestructuras o construcciones significativas
para cada equipo. Como resultado, se obtuvieron
diferentes esquemas que sirvieron como puntapié
de arranque.
- Exposición de expertos de otras disciplinas. La
mirada desde otro punto de vista que desarrollaron
tanto el Ingeniero Agrónomo Sergio Montico, quien
expuso entre otras cosas, sobre las condiciones
del suelo en el sitio propuesto, como la claridad
expresada sobre las migraciones en nuestra
región enunciadas por la Dra. Licenciada Mariana
García, posibilitaron otro enfoque que estableció
parámetros de profundidad teórica que se
acoplaron a los datos que se habían investigado
fundamentalmente sobre las características
geoculturales.
Estrategias proyectuales
La determinación de una estructura vial que
articule con los sectores linderos, tanto de
Rosario como de Soldini fue determinante, al
igual que la importancia del camino límite del
Municipio de Rosario, que en la foto aérea parece
un tajo en diagonal sobre un lienzo de retazos de
matices verdes, amarillos y ocres que configuran
el catastro rural y a la vez establece la conexión
norte/sur en el área.
A partir de allí se generaron distintas estrategias
proyectuales, que se articularon con los registros
preexistentes seleccionados y dieron como
resultado la ubicación de lugares para proponer
espacios, edificios y programas específicos
de distintas dimensiones, que potenciaron las
características de cada sector. Donde había
árboles se plantearon espacios públicos, las
líneas de alta tensión determinaron áreas no
habitables, en relación a las quintas productivas
o áreas de cultivo de flores se desarrollaron
viviendas vinculadas a dicha producción, en
relación al arroyo Saladillo se desarrollaron
espacios verdes con actividades recreativas,
deportivas y/o edificios especiales. Sobre la
proximidad de calle Uriburu, teniendo en cuenta
su condición de corredor vial de vinculación
entre áreas industriales y la zona portuaria, se
establecieron programas de servicios en relación.
Encontrar la medida de los parques, de los
barrios, de los edificios públicos, según la idea
fundacional de cada proyecto fue una tarea que
se llevó en paralelo durante todo la instancia
proyectual.
Configuración de una nueva forma urbana
La lógica urbana según afirma Alberto De Paula (2)
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comenzó con el modelo Hipodámico o cuadricular
de Hipodamo de Mileto (siglo V), Luego Platón
propuso la forma urbana circular y concéntrica,
pero fue Aristóteles quien con su preponderancia
hacia lo militar impulsó la cuadricula para hacer
más rápida el acceso a los bordes y así controlar
en caso de ataques la ciudad. El trazado reticular
de carácter formal/funcional, es el modo de
colonización que los romanos utilizaron para
la expansión de su imperio, incluso cuando
llegaron a la península ibérica. Fue así como los
españoles asimilaron y aplicaron la cuadrícula en
todo América latina, agregando solo la plaza con
la Iglesia y los edificios públicos de gobierno y
administración, como centro de poder. Alberto De
Paula (3) además asegura que el modelo Limeño,
como modelo cuadricular, es el que se implementó
en la mayoría de la ciudades Hispanoamericanas
y que luego se utilizó con mínimas modificaciones
en la conformación de la mayoría de las ciudades
Latinoamericanas desde el siglo XIX en adelante.
El desafío de este ejercicio fue pensar una
estructura urbana que no se proyecte desde
la manzana, que sea propositiva en términos
cuantitativos y calificativos. Se estudiaron
distintos ejemplos de urbanidades conformados
con viviendas diversas para comprender la
dimensión del problema y verificar que ningún
ejemplo se ajusta con exactitud a nuestro territorio,
entendiendo a este como el sitio demandante.
Las distintas propuestas de los estudiantes
potenciaron situaciones preexistentes pero
también propusieron la conformación de nuevos
modos de hábitat que se articularon a través de
edificios y espacios públicos. De esta manera las
distinta propuestas de urbanidades surgieron
como resultado de un proceso de trabajo que
comenzó con los mapeos, cruzando información
e incorporando en forma sucesiva los ajustes
necesarios para encontrar la justa medida, pero
siempre con una intención clara de generar
una alternativa a las formas preestablecidas
del urbanismos tradicional, en particular a la
conformación que surge como resultado de la
implantación en el territorio de una cuadrícula
preconcebida.

1 “…Partimos de la intuición, de una intuición no como
instinto sino como suma de razón y experiencia,
experiencia sólo comunicable como complicidad
y convivencia. Procuramos una aproximación
sensible a los objetos, a los espacios, haciendo
resistencia a los apresuramientos gestuales y
apriorísticos propios del “partido” evitando la
tentación de totalidad; tolerando la ambigüedad sino
la contradicción, la incertidumbre frente al consuelo
de rutinarias certezas”. Carlos Leo Galli. Revista
Matéricos Periféricos Nº 7. 2002
2 La lógica urbana comenzó con el modelo
Hipodámico o cuadricular de Hipodamo de Mileto
(siglo V). Platón propuso la forma urbana circular
y concéntrica. Aristóteles auspicia la cuadricula con
franjas irregulares de manzanas en la periferia, para
facilitar la defensa del recinto. ”. Alberto De Paula. La
Ciudad Hispanoamericana: Modelos y significados.
Disertación julio de 2004.
3 “El “modelo cuadricular” quedó configurado con la
demarcación de Lima (1535) en cuadrícula perfecta
y con plaza mayor ubicada “en centro de abanico”
es decir, en el foco de la composición urbana pero
sobre uno de los lados. Fue y es el prototipo ideal,
característico de las fundaciones posteriores más
emblemáticas del continente en el siglo XVI”. Alberto
De Paula. La Ciudad Hispanoamericana: Modelos y
significados. Disertación julio de 2004.
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MILAGROS GOROSTIZA CLARA POLIZZI

Espacios verdes

STEM CITY ( Gorostiza Milagros / Polizzi Clara).
Por Arq. Victoria Sanchez
En este caso el desarrollo de la ciudad se produce
a través de la utilización del camino existente,
donde se encuentra el límite municipal, como
arteria principal, y fundacional donde los barrios
se le anexan en toda su extensión.
Este corredor es el hecho neurálgico de este
nuevo territorio debido a su gran potencial por
conectar la calle Uriburu con el Arroyo Saladillo,
como así también por su ubicación en el centro
entre Soldini y Rosario, logrando desarrollar una
nueva localidad autónoma, sin ser expansión de
las existentes pero conectadas directamente y a
corta distancia tanto de una como de otra.
Es justamente gracias a los ejes longitudinales
que atraviesan el gran corredor que se generan
los distintos barrios de la ciudad y que además son
los accesos desde las otras ciudades existentes.
Cada uno de los siete barrios presenta su impronta:
el ‘Barrio Ladrillero’ (barrio obrero donde se
mantuvo la producción de ladrillo existente), el
‘Barrio Huerta’ (donde se respetaron la mayoría
de las quintas productivas, proponiendo otras, y
renovando galpones para realizar ferias y ventas
de los cultivos), el ‘Barrio las Flores’ (en el cual los
cultivos de flores se transforman en un espacio
de recreación, con un gran paseo aromático, y
posee piletas de recolección de agua para el riego
de las mismas), y 3 barrios residenciales cada
uno llamado con el nombre de las 3 flores mas
cultivadas en el sector: Crisantemo, Rosa y Clavel.
En su composición general es una estructura de
carácter orgánico que crece a partir de su artería
principal que genera los espacios públicos en
donde se encuentran dispuestos los edificios
públicos y los equipamientos, a lo largo de la
extensión de este corredor, es decir el tallo
se van desprendiendo los distintos barrios
en forma de ramas, donde cada cual posee
diferentes situaciones territoriales a partir de sus
densidades y la articulación con los diversos usos
productivos.

STEM CITY

Densidad
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TAPIAGUA

MILAGROS TROIANO -VALENTINA / PILLAU
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TAPIAGUA (Valentina Pillau / Milagros Troiano).
Por Arq. Victoria Sanchez
El planteamiento de esta ciudad se desarrolla a
través de la continuidad del tejido de Rosario hasta
el camino límite del Municipo preservando de esta
manera la zona semirural de la ciudad de Soldini,
intentando proyectar una nueva mirada sobre las
expansiones de las localidades existentes.
Generándose a partir de articular las preexistencias como son las áreas de huertas y usos
productivos, industrias y criaderos de animales
con un nuevo tejido donde la ciudad (existente y
su expansión) y el campo se mezclan.
La estructura territorial se organiza a partir del
cordón verde que nace en el Arroyo Saladillo y
recorre la ciudad conectando espacios verdes,
que se proyectaron a partir de la observación que
en la actualidad se encuentran exentos de usos
en su mayoría, convirtiéndolos en pulmones de
la ciudad, en donde se alojan los equipamientos
de mayor jerarquía dotando a este corredor de
usos para la colectividad, el intercambio cultural
y recreativo de la ciudad.
Al mismo tiempo este corredor separa los
distintos barrios que también se conciben con sus
propias centralidades. La densidad y morfología
de estos depende de los lugares donde se sitúan
con respecto a la estructura general de la ciudad
y en relación a los distintos usos del suelo que
el sector posee. Por ello la mayor densidad se
desarrolla sobre los corredores principales y su
cercanía al pulmón verde, mientras que la baja
densidad se encuentran más cercanos a las áreas
de usos productivos.
Gracias a la sensibilidad con que el tejido urbano
respeta y rodea al suelo para la explotación
agrícola, ganadera o la industria, genera una
permanente mixtura de actividades en cada
sector, la vivienda particular convive con el suelo
productivo, mediante actividades comerciales,
talleres de oficio, y los espacios verdes que
funcionan como los principales articuladores
donde se congrega la comunidad para el
intercambio cultural.

- VICTORIA BOTTERI /SOFIA GHELFI

CIUDAD HOVY

2.3

CIUDAD HOVY (Sofía Ghelfi / Victoria Botteri).
Por Arq. Carlos Bisiach
El nombre de esta ciudad (Hovy= verde en lengua
guaraní), describe acertadamente la premisa
fundamental de la misma: la vida en contacto
directo con la naturaleza.
La ciudad se organiza mediante un sistema
de parques integrados que nace en el arroyo
Saladillo y se desarrolla hacia el Norte, hasta la
Avenida Uriburu. Para ello usa como vertebrador
al Camino Límite del Municipio. Este sistema de
parques integrados, además de su gran variedad
de flora posee un sistema de bicisendas y alberga
una amplia gama de equipamientos públicos, como
ser: escuelas técnicas y de oficios (vinculadas
a la producción agrícola ganadera); un hospital
regional; un planetario; un anfiteatro; mercados
(para la comercialización de la producción de
las huertas y plantaciones florales del lugar) y
equipamientos deportivos, especialmente en la
zona de la costa del arroyo.
Los barrios se despliegan sobre ambas márgenes
de este gran pulmón verde y alrededor de las
prolongaciones de las avenidas rosarinas.
Cuentan con viviendas que presentan una
mayor densidad y altura frente a los parques,
condiciones que van disminuyendo hasta llegar a
las viviendas vinculadas a las áreas productivas
rurales, ubicadas en la zona perimetral. Además,
cada uno de estos barrios cuenta con un centro
donde se radica la actividad comercial, escuelas,
y todos los servicios de cercanía.
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CIUDAD PATIO

/- ARON LOPEZ / LUCIO SOTTILE
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CIUDAD PATIO . (Lucio Sottile / Aron López)
Por Arq. Carlos Bisiach
La génesis de éste proyecto deviene de la idea
de lograr en un solo gesto dos objetivos: generar
un nuevo polo urbano y productivo y a la vez
materializar un nuevo vínculo entre Soldini y
Rosario.
De disposición Este/ Oeste, distribuye las
viviendas en el mismo sentido en los márgenes
Norte y Sur, generando un gran parque lineal en
el que se ubican los edificios públicos, educativos,
centros comerciales y equipamientos deportivos.

Casi en el centro geográfico se produce el
atravesamiento diagonal del Camino Límite
del municipio de Rosario. El mismo produce el
único dislocamiento en la trama ortogonal de la
ciudad y es allí donde se ubica un hospital de alta
complejidad de escala regional.
Un sistema de tranvías eléctricos va distribuyendo
sus paradas en los distintos barrios. Estos poseen
una mayor densidad edilicia sobre el parque central,
que va decreciendo hacia los márgenes Norte y Sur,
que es donde se ubican las viviendas relacionadas
a las producciones agrícola ganaderas.

FLOREN cia BORDIGOTTI

CIUDAD GORGONA-

2.5

2.6

CIUDAD ALONDRA

CIUDAD ALONDRA (Stefania Bonifetto / Ana
Paula Barengo)
Por Arq. Carlos Bisiach
Como un ave, “Ciudad Alondra” despliega
sus alas a partir de un pulmón verde que se
extiende hasta el arroyo Saladillo, generando
barrios que crecen con su propio lenguaje
y personalidad distintiva, en un espacio sin
estructuras ni jerarquías. Cada uno posee su
propia centralidad, un espacio verde donde se
ubican equipamientos comerciales, escolares
y vecinales; y un perímetro conformado
por huertas y plantaciones de flores. Esta
disposición posibilita que las distancias
puedan cubrirse fácilmente a pie o en bicicleta,
contribuyendo a desincentivar el uso del
automóvil.
Las viviendas, rodeadas de espacios verdes,
son parte de un delicado equilibrio entre
naturaleza y artificio, con una mayor densidad y
altura frente a las plazas centrales, menguando
gradualmente hasta llegar a la zona perimetral
de quintas.
Esta disposición de “bordes productivos”
impide el crecimiento de la planta urbana. De
esta manera se asegura el mantenimiento
en el tiempo de las condiciones ambientales
proyectadas y su carácter independiente de sus
vecinos, Soldini y Rosario.

- STEFANIA BONIFETTO /ANA PAULA BARENGO

Dos variantes de ciudad con estructura orgánica
y planteadas con un crecimiento controlado
de la planta urbana a través de corredores
verdes donde se disponen los equipamientos
y de barrios con sus respectivos centros
comerciales: Ciudad Góngora y Ciudad Alondra

CIUDAD GORGONA (Florencia Bordigotti)
Por Arq. Victoria Sanchez
El nombre de la ciudad proviene de la forma a la
que hace referencia, una medusa. En la mitología
griega, Medusa era una Gorgona, protectora de lo
antiguo.
Es una ciudad pensada desde la productividad,
donde lo rural y lo urbano se mezclan gracias al
uso variante de las densidades, las tipologías
edilicias y usos del suelo en el tejido urbano, y se
vincula a través de corredores y espacios públicos
verdes, generando recorridos, que comunican toda
la ciudad y la actividad agrícola del sector.
La estructura territorial se fue desarrollando
utilizando la geografía y los datos paisajísticos
que contiene este lugar, es decir, los caminos
existentes, el Arroyo Saladillo, comenzando su
implantación desde dicho Arroyo, trepando hacia
el Norte, hasta sentarse en el terreno de manera
de respetar las conexiones principales que une
esta nueva localidad con las existentes.
En el centro se encuentra un gran pulmón verde,
siendo este anfitrión de equipamientos tales como
centros culturales, hospitales, centros comerciales,
escuelas, clubes deportivos, etc. Conectado con
un circuito verde de uso público que pasea por la
ciudad, haciendo que uno pueda recorrerla casi en
su totalidad por estos parques.
Se intenta controlar el crecimiento de la población
gracias al proyecto de las Avenidas que rodean
a la ciudad acompañando la forma singular de
cada barrio y dotándola de espacios verdes que se
funden, haciendo de tamiz, con el suelo productivo
que la envuelven.
Cada barrio de esta ciudad se piensa con núcleos
propios donde aparecen centros comerciales,
centros médicos, centros educativos, y las
densidades al rededor de estos es mayor
pero siempre variando sus alturas y tipologías
constructivas de modo que se pueda fusionar
teniendo en cuenta las áreas destinadas a huertas,
quintas para la plantaciones de diversas índoles 35
que forman parte de las pre-existencias del lugar.

PRODUCCIONES PRACTICAS

PROYECTO Y SUSTENTABILIAD
DE LAS RELACIONES HUMANAS
ARQS. VANESA HEISTERBORG Y TERESA MONETA
“La construcción del género, al igual que la
construcción de la raza o de la clase, se ha definido
en función al sujeto absoluto de referencia, el que
representa el canon occidental: blanco, burgués,
heterosexual, sano y masculino. El canon es el sujeto
central de la cultura, implica un proceso de selección
y, en consecuencia, de exclusión; la exclusión social
o discriminación se puede explicar por tanto por
razones de raza, de pobreza, de orientación sexual,
de discapacidad y/o de género”. María Novas
“Arquitectura y Género. Una reflexión teórica”
El derecho social al hábitat con perspectiva de
género centra la discusión en las operaciones
de proyecto que corren la mirada androcéntrica
patriarcal y que intentan promover la gestión de
las diferencias. Es sabido que no existe una sola
ciudad, sino varias ciudades, esto implica pensar
las complejidades situadas y a diferentes escalas.
La escala del territorio - cuerpo, territorio - casa,
terroritrio - barrio y territorio - ciudad.
Desde la perspectiva de género se pone el acento
en trabajar sobre proyectos que contemplen
las dimensiones simbólicas y materiales de las
minorías excluidas. En este sentido pensar la ciudad
es colocar la vida de las personas en el centro de
las decisiones urbanas fomentando la participación
comunitaria como eje de construcción para lograr
propuestas que tengan como protagonista a un
colectivo de ciudadanos y no un ciudadano modelo.
Estas operaciones cuestionan los privilegios y
ponen de relieve las vivencias de lxs oprimidxs
sabiendo que en el foco de discusión se colocan las
necesidades humanas y no las lógicas de división
sexual del trabajo que tanto impacto tienen en la
diferenciación de los espacios.
Sobre los modos de apropiación y acción sobre
el territorio Rodolfo Kusch sostiene que existe un
pensar propio de nuestro suelo, una intuición del
paisaje propio de la cultura americana, y que nada
debe a la cultura occidental, sino que hasta tiene una

enseñanza que darle. Desde el “descubrimiento” de
América, la cultura occidental eclipsa a la propia de
este suelo por ser éste SU modo natural de operar.
Se diferencia la vivencia ponente, operativa, activa
de occidente que en su relación con el mundo, lo
construye, afecta, modifica según las necesidades
de su subjetividad en despliegue dominador
(cultura “masculina”). Opuesta a esto la experiencia
americana revela una clara manifestación estática
del mundo en la cual el hombre está vertido en él,
afectado por él (cultura “femenina”).
Para “ser” es preciso un andamiaje de conceptos,
un armado perfectamente orgánico, porque, sino,
ninguno “será” nadie. “Estar” en cambio se relaciona
con una falta de estructura, es apenas una pura
referencia al hecho de haber nacido, sin saber
para qué, pero sintiendo una rara solidez en esto
mismo, un misterio que tiene antiguas raíces. (von
Matuschka, 1985).
El proceso proyectual, entonces, implica reconocer
la condición de sistema complejo del territorio,
en un trabajo de interpretación del sitio mediante
mecanismos de observación, significación y registro
tanto en aspectos físicos como intangibles; reales
o imaginarios. La comprensión del entramado de
significados posibilita dar curso al acto proyectual:
“A la realidad se la modifica desde dentro de ella
misma” Claudio Caveri.
A las lecturas posibles sobre el derecho al hábitat
con perspectiva de género vale añadir los datos
cuantitativos registrados en materia de déficit
habitacional que posee actualmente la ciudad de
Rosario que nos convoca a intervenir el territorio en
una escala y programa de alta complejidad; identificar
las especificidades de la región y establecer
una agenda metropolitana orientada a repensar
la problemática urbana desde una perspectiva
inclusiva, los modos de habitar las periferias y su
amplia gama de realidades y contextos, culturas e
historia, comprendiendo la totalidad de la cartografía

existente, y los roles en relación a la configuración
de la ciudad, las relaciones entre aledaños, medios
de transporte, asentamientos, urbanizaciones
adyacentes y paisaje.
Jane Jacob ha logrado demostrar que para intervenir
la ciudad es necesario un conocimiento detallado
de la misma, entender su vitalidad y sus relaciones
humanas: dónde juegan los niños, cuáles son las
dimensiones para esos juegos, qué parques tienen
más púbico y por qué, dónde nacen los vínculos y
se organizan los intercambios entre los habitantes,
qué es finalmente lo que vuelve sustentables las
relaciones humanas.
En este sentido, como categoría de análisis, el Género
tiene el propósito de captar un complejo conjunto
de relaciones sociales variables e inestables,
constituidas por partes interrelacionadas. Permite
visibilizar y explicar las desigualdades entre
varones y mujeres, demostrando cómo, a partir de
las diferencias atribuidas a los sexos, se construyen
jerarquías y divisiones sociales.
Parece fundamental hacer hincapié en cuáles son
las herramientas que nos permiten pensar mejores
ciudades a partir de una escala de comunidad y de
la incorporación de la diversidad. La enseñanza de
la arquitectura con perspectiva de género debiera
entender que como formadores debemos profundizar
los debates en torno a la capacidad de la arquitectura
de tornarse intérprete del deseo para deconstruir
los preconceptos, de resistir desde las ideas para
habitar lo intangible, desde el afecto, de poder
proyectar las miniaturas de los cotidiano, dibujar los
límites entre lo público y lo privado implicando las
vivencias personales en los proyectos, pensar las
posibilidades desde las complejidades y vicisitudes
para tramar colectivamente un diálogo de saberes
desde lo transdisciplinar, lo transgeneracional, en
definitiva, desde lo transgénero.

ser cuestiones primordiales a tratar. Debemos
recuperar aquello que nos permita humanizar el
espacio público y experimentar el encuentro, el
intercambio y la diferencia. Para ello, en primer
lugar, hay que conocer los problemas y necesidades
que hay en la ciudad. Entender por qué se ocasionan
estos problemas; dónde está su vitalidad, cómo
la viven los vecinos, qué aprecian de ella y qué no,
qué actividades realizan en sus calles, cómo juegan
los niños, qué parques son buenos y por qué, qué
dimensiones son adecuadas/necesarias y por qué.
Interesa la responsabilidad que la arquitectura tiene
con la sociedad. La arquitectura es el ámbito donde
se realiza la sociabilidad. También debemos recordar
que es una demanda social, ya que la gente necesita
lugares donde vivir, desarrollarse y comunicarse. La
arquitectura de nuestra época se ha convertido en
un producto del que se ha apropiado el mercado con
fines económicos. Se urbaniza sin ninguna idea real
de ciudad.
La construcción de una ciudad tiene una enorme
inercia y pasa por momentos totalmente distintos.
Los modos de producción, la economía y la
convención pesan muchísimo a la hora de construir
o reconstruir una ciudad.

Hay que intentar articular a los actores sociales con
profesionales de la arquitectura para trabajar de
manera conjunta en la transformación física y social
de territorios en conflicto. En experiencias de coproducción se ha demostrado que la arquitectura
no sólo es una herramienta técnica de calidad sino
una acción situada, un instrumento impulsor de la
convivencia y cohesión social, una plataforma de
empoderamiento de las comunidades.
La periferia es el futuro de la ciudad. Hay que
dotarla de condición urbana y relacionarla con
programas públicos y sociales. En ella se da la
conjunción de trayectorias de vida que mantienen
muchas tradiciones vivas. El propio entorno está
ahí, y es importante tratar de generar un cambio
paradigmático, tratar de pensar en modelos híbridos,
alternativos a la ciudad o el campo.
La planificación de estos centros de vida común
constituye fundamentalmente un problema social,
en el que proyecto arquitectónico y urbanístico están
estrechamente ligados. Se hace precisa la creación
de un ambiente físico especial, en el que pueda
manifestarse de un modo concreto el sentido de
comunidad.

3.0
DEL HABITAR LA CIUDAD
CAROLINA ROLDAN

Habitar implica reconocernos e identificarnos con
nuestro entorno. La identidad se construye en
base a la relación de distintos factores, siendo los
principales nuestra forma de relacionarnos con las
personas y con el espacio. Para identificarnos con el
espacio debemos apoderarnos de él. Esto depende
de nuestra capacidad de reconocer un territorio,
siendo la misma nuestro sentido de territorio. Dentro
de ese proceso de habitar dejamos huellas, marcas
de ocupación, que serán referencia para el habitar
de futuros ocupantes.
El hombre necesita establecer un territorio fijo para
habitar, la identidad de las personas necesita de un
sentido de territorio. La capacidad de definirlo es el
factor inicial en el proceso de habitar. Al establecerlo
somos capaces de apoderarnos de él.
Hoy las ciudades se están perdiendo y
deshumanizando. Debemos recuperarlas porque
ésta situación, a la larga, es destructiva y perjudicial.
La ciudad debe devolverle al hombre lo que le quitó:
la luz, el aire, el goce del espacio y del tiempo. El
futuro de la humanidad depende de tener mejores
ciudades. Debemos volver a mirar el espacio
público como el corazón de la vida; su diseño, uso,
planificación y nuevas funcionalidades deben
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NÚCLEO DEPORTIVO A
Canchas de fútbol

Piletas de natación

Gimnasio
Pista de ciclismo

Estos grandes equipamientos se conectan
entre sí armando un circuito completo de
21km (media maratón) formado por un amplio
boulevard con una calle peatonal central y
calles vehiculares en sus dos sentidos.
La trama repite en algunos casos el tejido
existente y vías importantes. A partir de los
equipamientos deportivos aparecen viviendas
colectivas de hasta tres pisos de altura para
albergar tanto a deportistas en
competencias, como habitantes del lugar.
Conformando el tejido con viviendas
uni
unifamiliares con o sin
patio compartido.

OCTAVIO FRIGUGLIETTI / FEDERICO GIORGI

VILLA OLIMPICA -

3.1

NÚCLEO DEPORTIVO C
Canchas de
tenis
Básquetbol
Jockey

vialidad principal: recorrido 21km
cruces
vialidad secundaria

equipamiento
deportivo/mercado
vivienda colectiva
vivienda unifamiliar
edificación
preexistente

Pabellones
deportivos multiuso

Canchas de fútbol
Anfiteatro
Mercado
Pistas de atletismo
NÚCLEO DEPORTIVO D

Centro cultural
Gimnasio
NÚCLEO DEPORTIVO B

Pista de atletismo
ISLA
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TOMIRIS ASSANBAYEVA
/ MARTINA MACHADO

LA CIUDAD DE LA ENTALPIA

3.2
PLANTA DE UBICACIÓN:
Cordón verde
Ocupación
Ocupación existente
Arroyo
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PLANTA DE INFRAESTRUCTURA
Equipamientos: escuelas, mercados,
hospitales, polideportivos,etc.
Plazas
Circulación

La ciudad de la entalpia, del constante intercambio,
donde el entorno está siempre recibiendo energías que
van por acá y vuelven por allá. Se siente en el aire como
cada vivencia es absorbida y devuelta a la ciudad, como
una gota de agua que ha caído sobre un charco, creando
una onda expansiva que se extiende hasta convertirse
en parte del todo.
Tanta energía ha acumulado un cordón verde en su interior, cada parte de la ciudad fue tejida por sus hilos
verdes, hilos que dejan las personas al pasear en sus
bicicletas, hilos creados por el canto de los pájaros
mientras intentan picotear el cultivo.
El maíz, las flores y las zanahorias crecen entre la tierra. La tranquilidad esta presente cada día, ya nadie usa
el automóvil. Los niños juegan libremente. Las abuelas
pasean tomando mate mientras reciben un pedacito de
energía al comprar la miel de Esther.
La energía hizo que todo esté conectado pero sin perder
su identidad, permitió una metamorfosis con diferentes
estadios, con cambios estructurales y fisiológicos, tanto
en su hábitat como en su comportamiento. Cada familia
está rodeada de naturaleza y cada persona puede entregar su trozo de energía.
La ciudad y los edificios no podrían llenarse de energía
si no fuera por los individuos que componen esta sociedad, quienes crean estructuras que la embellecen subalternándolas con lo verde. Se puede apreciar que existen en la medida que están sostenidas por la naturaleza
Las distintas partes necesitan la una de la otra, es un
constante intercambio entre núcleos de conexión y de
servicios, entre viviendas y cultivos, entre pasear en bicicleta y respirar aire puro.
Con el tiempo, la ciudad crece sobre sí misma; adquiere conciencia y memoria para poder transformarse con
la llegada de nuevas energías. Pero siempre se podrá
apreciar el contraste entre lo particular y lo general,
entre lo individual y lo colectivo.

3.3

LUCAS RASELLI / SOFIA TAMBURINI

LA CIUDAD DEL ENCUENTRO

La llegada a la ciudad se da por una amplia calle que
da un aire a nuevas oportunidades. Puede ser que
éste sentimiento esté dado por la arboleda que me
remite a un gran bosque, con la tranquilidad que lo
caracteriza. A medida que me sumerjo en la ciudad,
voy perdiendo esa sensación pero aun así me permite
sentirme libre. Atravesada por grandes pulmones
verdes pareciera que la ciudad quisiera respirar al
igual que sus habitantes, pero lejos de solo cumplir
su función de dar aire, observo en ellos sensaciones,
momentos, encuentros: dos hombres que se
reencuentran, niños jugando a la salida del colegio.
No solo encuentros entre habitantes, sino también
de calles, caminos, espacios verdes; todo está en
armonía, todo fluye y me siento cómodo como si
fuera parte de aquí. En el punto más alto de la ciudad
puedo apreciarla casi en su totalidad y descubro que
aquello que en su momento llame pulmones, son
en realidad el alma de la ciudad que
se expanden y se apodera de toda ella.
Ramificándose a lo largo y ancho de
las cuadras, variando sus dimensiones,
puedo sumar a mi recuerdo algo que
no había visto antes. Los bloques están
dispuestos subordinados al verde como
si fuesen piezas de un rompecabezas.
Puedo rodearlos y recorrerlos a pesar
de no estar en su interior. Miro al cielo,
decorado por las copas de los árboles
y nada artificial interrumpe mi visión.
Las casas son bajas y discretas pero no
pierden su belleza.
La gente se ve feliz y relajada, creo que
no se imaginan cuanto puede impactar
ésta ciudad en su forma de vivir y de
sentirse. Lo único de lo que estoy seguro
es que pude encontrarme a mí mismo
en un estado de paz y libertad que no
creo volver a sentir, y me hace querer
permanecer.
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HERNAN ABREGO / CAMILA BAIOCHI

LA HUELLA

3.4

En perspectiva de quien la mire, de aquel caminante
sencillo que viste alpargatas, que encuentra su forma
en la belleza del conjunto, y en el aroma del arte, de
aquel que deja su huella en la copa de un tinto en el bar
de la esquina, observando el horizonte de una ciudad
pintoresca. Una ciudad que expresa sus huellas al paso
del tiempo, sus vanos que envejecen y aumentan su
encanto, perdiéndose en el laberinto adoquinado de sus
calles estrechas y coloridas. En cada uno de sus puntos
la ciudad ofrece sorpresas a la vista, pero solo aquel
aventurero que sepa reconocer, este encanto, arboles
añejos como el compás de cada paso, flores rosadas
que caen sobre el pavimento, persianas que se abren a
la luz del día, direcciones sin direcciones, no una recta,
no una diagonal, simplemente un camino sin punto de
partida, esa es la bella ciudad, La Huella.
La ciudad que abrió sus puertas a la desesperación, a
la angustia y a la oscuridad de aquel entonces. La que
libero el sufrimiento de aquellos afligidos. La que fue
renovando y transformando aquello que era dañino,
aquello en donde ya no se pertenecía.
La que fue tomando identidad de ese futuro imaginado,
inimaginable hecho real. Que hacia suceder aquello que
algún dia el soñador dibujante de la esquina, admiraba
en sus páginas en blanco, que luego llenaba con lo que
hoy seria, esta hermosa ciudad.
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PEQUENA REFLEXION SOBRE LAS IDEAS , FORMAS DE LAS
CIUDADES Y SU FORMULACION.
ARQ. JOSE DOTTA
Ciudad, forma y significado
El resultado de un proyecto de ciudad es una forma,
Esa forma es solo resultado o en cierta medida
es determinante de la ciudad? Tomamos dos
ejemplos donde el rol de la forma es importante;

Lo cierto que esta ciudad jardín “utópica” pensada
para 15000 habitantes,
resistió de mejor manera el paso del tiempo de
todo lo que la rodea y sus habitantes se muestran
orgullosos de vivir en ese lugar.

01 Brasilia
Imagen de pájaro en vuelo. Ave Fénix que
expresa el renacimiento de Brasil, gobernada
en ese momento por un Presidente socialista
(Kubistchek) La nueva capital contó con la
propuesta urbana de Lucio Costa, los edificios
proyectados por Niemeyer y los jardines y
espacios verdes por Burle Marx.

Ambos ejemplos fueron construidos en
territorios vacíos, en ninguno está reconocido
que el proyecto se haya generado a partir de una
imagen, los dos expresan un conocimiento de las
características del territorio, tienen en cuenta las
infraestructuras existentes y las proyectadas y
en ambos casos no se considera la cuadrícula y la
manzana como única unidad de repetición.
Estas “raras” ciudades nuevas (Mirada desde la
producción de los alumnos 2019)
Recorrimos el área de proyecto con una mirada
sensible sobre el territorio, atendiendo a la
producción, a la infraestructura, a las posibles
relaciones entre Rosario y Soldini, a los cultivos a
la vegetación, al arroyo Saladillo, a las flores y al
deseo que cada grupo de alumnos volcó en ideas
de proyectos. Lo que mostramos a continuación
son tres ejemplos de propuestas en el nivel de las
ideas que los sustentan, otorgamos un nombre
por la forma que adoptan sobre el territorio.

02. Ciudad Evita
Comparando el plano de la ciudad con el perfil
más popular o más público de Eva, la semejanza
se hace evidente. Hay diversas interpretaciones
según visión política del observador ; “Homenaje
de Perón a su compañera” ; “Simple acto de
propaganda encubierta” ;
“ Saludo de Eva a los aviones que llegan y se van
de Ezeiza” como sugiere la foto aérea que sigue
a continuación , ya a esta altura rodeada por el
avance del Municipio de la Matanza..

4.0

PRODUCCIONES PRACTICAS

OTRA CIUDAD

MAPAS DE SUENOS
ARQ. JESSICA AGUILERA
“…algo que toca lo inefable, algo que roza lo
indecible, ese color todavía no nacido del todo que,
con el asentimiento, la complicidad, y a veces la
sorpresa de los propios ojos, las manos y los dedos
van creando y que probablemente nunca llegará a
recibir su justo nombre. O tal vez ya lo tenga, pero
sólo las manos lo conocen, porque compusieron la
tinta como si estuvieran descomponiendo las partes
constituyentes de una nota de música, porque se
ensuciaron en su color y guardaron la mancha en
el interior profundo de la dermis, porque, sólo con
ese saber invisible de los dedos se podrá alguna vez
pintar la infinita tela de los sueños.”
Del libro “La Caverna” de José Saramago
Soñando.
Creamos mapas de sueños, lo que es soñado por
el paisaje, los sueños de sus habitantes, nuestros
sueños de una nueva ciudad. Semillas de vida en
comunidad, solidaria y fraternal, respetuosa del medio
ambiente. Una ciudad donde los corazones puedan
experimentar nuevamente alegría, esa alegría que
da calor a la vida, que es el fundamento de la vida,
que da alas a la vida. Ciudad para un ser humano
de corazón abierto y libre que puede comprender el
mundo, un espíritu libre y comprensivo para todo lo
bello, lo veraz y lo bueno.
Tejiendo.
En la naturaleza del paisaje descubrimos la urdimbre
subyacente, develamos las fuerzas, las tramas de la
vida, sus luces y sus sombras, las múltiples capas del
territorio. Pensar que teje. Tejiendo ideas, intenciones,
colores; acompañando recorridos y directrices,
uniendo, restaurando. Transparencia de la materia,

interpenetración del estado material y el estado sutil;
eso que suavemente se está manifestando y necesita
de nuestra atención y nuevos ojos para poder ver.
Eso que resuena en el alma del paisaje, magia de
perfumes y melodías, multitud de seres pidiendo
nuestra atenta escucha; un tipo de percepción que se
adentra en las fuerzas del corazón.
Descubriendo.
En las huertas y cultivos, en los caminos de tierra, en
las flores, en el aire, en el viento, en la gota de rocío,
en las nubes de ese cielo infinito, podemos descubrir
leyes, ritmos, orden y estructura. Una nube puede
esconder el vuelo de un pájaro, como nos muestran
las fantásticas creaciones del artista Lyonel Feininger
(1871-1956).
Cortando y plegando. Abriendo espacios para que
ingrese la luz.
Sustancializando. Develando.
Buscando la imagen en el paisaje, las leyes, el
misterio, la verdad.

CONSTRUIR DESDE
EL VACIO
VALENTINO MARCHESSI
Vacío es escasez, indigencia, despojo, omisión.
Lleno es plenitud, abundancia, proliferación, exceso.
Literariamente, vacío se asociaría a silencio. Lleno
se relacionaría con énfasis, vociferación. Lleno y
vacío: dialéctica de contradictorias expresiones,
visión de lo opuesto entrelazándose y de lo disímil
conviviendo.
Lo vacío puede exigir ser llenado.
“… el espacio vacío tiene una voz, un valor intrínseco
mayor a la materialidad…” Martín Heidegger
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MANUEL ARCE NAHUELESCALANTE

CIUDAD VANATÍ BEADA 42

4.1

La ciudad de Vanatí Beadá se encuentra al SO de
Rosario, sobre el arroyo Saladillo;
al E del pueblo de soldini, con conexión directa a la
RN33 y a Av. Avellaneda.
En su proyecto se respetaron algunas divisiones
parcelarias rurales existentes, como también los
trazados viales, transformados luego mediante
ensanches en la vialidad primaria de la ciudad.
El proyecto se desarrolla en 7 barrios, según
características particulares de cada uno.
El acceso a los servicios de salud y educacion,
como tambien equipamientos de ocio y recreacion
se resuelven mediante grandes equipamientos
centrales y equipamientos descentralizados para
los barrios mas alejados.
La particularidad de la ciudad son sus corredores
verdes, que comienzan en el Parque de las Raíces,
y distribuyen el espacio público a lo largo de toda
la ciudad.
Sobre los espacios publicos ubicados entre
bloques de vivienda colectivos, se proyectaron
paseos peatonales y espacios de descanso,
separados por flores de ceibo.
El Parque de las Raíces es el espacio público
de mayor importancia en Vanatí Beadá, recorre
desde el Barrio de los Bosques, hasta el barrio del
agua, siguiendo el recorrido del Arroyo Saladillo.
Alberga el anfiteatro “Charly García” y el
centro de interpretación del saladillo, así como
equipamiento público de recreación, espacios de
esparcimiento, y equipamiento deportivo, como el
estadio.
En la ciudad se desarrollan 5 tipologias de
vivienda, desdebloques de vivienda colectiva,
hasta quintas de produccion rural.

LUCIANO STECCHINA Y DANIEL HERRERO

4.2
Esta es una ciudad a donde el suelo no le pertenece
a nadie, sino que le pertenece a todos. Es una ciudad
a donde el hombre con sus manos ara y cultiva la
tierra para sustento propio y también para el de los
demás. Sembrar es tener la esperanza de que una
semilla alún día sea fruto, y que ese fruto pueda
ser compartido. En esta ciudad la vida se entreteje
con la naturaleza como dedos que se enlazan
formando una sola trama, recupera la unidad y el
estrecho vínculo entre el hombre y la naturaleza.
La ciudad se organiza en cintas que intercalan
barrios y áreas de cultivos. Esta urdimbre es
atravesada por una diagonal de norte a sur que se
transforma en el eje de circulación principal entre
Rosario y el Arroyo Saladillo. De norte a sur los
cultivos se organizan de la siguiente manera: Una
franja de arboles frutales, a donde se cosechan
cítricos, ciruelas, nueces e higos. Luego un sector
a donde se cultivan hierbas aromáticas y plantas
medicinales. Más al sur una huerta de verduras y
hortalizas. Luego una zona de cultivo de cereales
y por ultimo un campo a donde se cultivan flores.
Cada franja de cultivo tiene en su cabecera oeste un
mercado que comercializa la producción, tanto para
los propios habitantes como para los de afuera. La
intensión es generar una circulación interna que
traslade la producción de la franja a su mercado
y también estimular un paseo de mercados que
pueda ser recorrido sin las interrupciones de la
ciudad.
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4.3

CUIDAD DANAÁ
El signifiado de esta palabra es “Protector del Arroyo”,
proveniente de la Cultura ...
Esta ciudad se encuentra estructurada por una
gran Avenida diagonal, en la cual se encuentran los
equipamientos principales de la misma, como tambien
sus calles principales, su contacto con los diferentes
barrios que la componen y las diferentes
plantaciones que contiene, ya sea de Plantas Aromaticas
como tambien para uso Medicinal.
Cuenta en sus tres nucleos principales con
equipamientos destinados al uso publico. En el nucleo
ubicado en la parte superior, se encuentra un Hospital
y una Escuela. En elnucleo central, nos encontramos
con el Mercado central, un centro comer cial y un
espacio gastronómico. Y tambien con las Escuelas de
Oficios. Y en el nucleo situado en la parte inferior se
encuentra el Polideportivo, una Hidro-Tecnica (la cual
se encarga de analizar muestras del arroyo y generar
tambien recoleccion de las aguas de lluvia para luego
utilizarlas para riego de plantaciones), y con un centro
de hospedaje.
Cada plantacion cuenta con un lago central, el cual,
ademas de tener la funcion de generar un recorrido
a traves de las mismas, tambien muchas veces es
utilizado para el riego de las plantanciones dependiendo
de la epoca del año.
La ciudad está constituida por TRES formas de vida en los
barrios, adaptadas acorde a las tareas a desempeñarse
por los habitantes, para vivir en ella; uno considerado
Barrio de Huertas, que cuenta con viviendas con
dimensiones considerables para conteneren sus patios
huertas tanto para consumo propio como para la venta
de los insumos recolectados, y a su vez,
cuenta con huertas comunitarias en el medio del barrio
con puestos centrales para la limpieza y ordenamiento
de los consechado. El Barrio Jardin, el cual contiene
viviendas con medidas mas estandares con patios
tradicionales y Talleres de Oficio ubicados en diferentes
lugares del barrio para que los habitantes puedan
desarrollar y producir insumos para luego venderlos
tanto en los mercados barriales como en el Mercado
Central.
Y por ultimo, el Barrio Compacto, el cual contiene
viviendas en altura (planta baja y 3 pisos), tambien
posee Talleres de Oficio.
Se trató de que la Ciudad sea lo mas autosuficiente
posible, como tambien Naturista. Siempre teniendo
presente y tomando en cuenta el ciudado de los
recursos naturales, utilizandolos con conciencia y
responsabilidad, valorando lo que nos brindan.
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4.4

Esta ciudad está pensada bajo los conceptos de
soberanía alimentaria, sustentabilidad y cooperativismo.
Con ello se intenta posibilitar una mejor calidad de vida,
confiando en que el contacto con la tierra y con todo el
entorno natural, y la relación de cooperación entre los
habitantes nutren la vida de los mismos, afianzan las
relaciones entre ellos, permiten el acercamiento al arte
y por lo tanto al intercambio y a la educación. Así se
genera una comunidad consolidada con una importante
identidad cultural. La estructura de la misma acompaña
a este concepto de ciudad, a su organización social,
cultural y económica.
La estructura de la ciudad se origina a partir de una
diagonal existente que recorre el territorio en sentido
Norte - Sur como tronco de la misma, desde la cual
surgen diferentes ramificaciones que se dirigen
hacia distintas huertas del territorio rodeándolas de
agrupamientos de viviendas. Éstas van ascendiendo en
densidad en cuanto a la altura y el número de bloques
agrupados a medida que se van alejando de la diagonal
hasta consolidarse uniéndose en ella en forma de
equipamientos y plazas.
Desde estos núcleos de huertas se practica la agricultura
desde un modo ecológicamente sustentable y de forma
comunitaria, en donde los habitantes que así lo deseen
pueden trabajar allí para producir su alimento y vender
el excedente. Así cada núcleo se consolida y se organiza
como una parte del organismo de esta ciudad.
Debajo de esta estructura se plantea un proyecto de
cultivos que rodean a estas ramificaciones de vivienda,
agrupándolas según la posibilidad de producción que
pueda surgir valiéndose de ellos.
De esta manera tanto la venta de excedente de los
núcleos huerteros y de la cosecha de los cultivos se
brinda hacia la diagonal principal de la ciudad, donde
se produce y se vende el fruto de ese trabajo de la
tierra. Del mismo modo se plantean equipamientos
educacionales, de salud, etc., vinculados bajo la misma
relación.
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GALLI
2020
Reflexiones proyectuales sobre los años `90
_por Mg. Arq. Ana Valderrama

Los años noventas se caracterizaron por una reconfiguración de la disciplina de la arquitectura como
resultado del impacto del debate filosófico, cultural
y político disruptivo de la época. Desde la caída del
Muro de Berlín y de los “grandes relatos”, la escena
arquitectónica fue interpelada por el pensamiento
complejo y la llamada “de-construcción”. La cultura
arquitectónica fue así penetrada con el enfoque teórico
de filósofos como Boudrillard , Deleuze, Guattari y
Augé. Asimismo, las arquitecturas de la Costa Oeste
Norteamericana y de Cataluña desafiaron la tradición
Europea con artefactos nunca antes vistos.
En Rosario, la hegemonía del proyecto arquitectónico
tipológico -reflejado tanto en el Plan de Estudios
de FAPyD como en las normativas de edificios y
de planificación de la ciudad cimentadas durante
los años 80- parecía inmutable a esos cambios.
Sin embargo, el Taller de Proyecto dirigido por
Carlos Leo Galli en la Escuela de Arquitectura de
Rosario, impulsó una transformación definitiva del
debate arquitectónico que trascendió su alcance
introspectivo, convirtiéndose en un evento sin
precedentes dentro de las universidades públicas
argentinas. Este proceso fue alimentado por la
influencia de varios arquitectos, principalmente,
las obras de Enric Miralles, EMBT, Thom Mayne y
Morphosis que, no por casualidad, no germinaron en
otras universidades y escuelas.
Carlos Leo Galli marcó la capacitación disciplinaria,
creativa y conceptual de los docentes que trabajaron
con él y los estudiantes que asistieron a los momentos
fundacionales científicos, académicos, mágicos y
místicos de la época. Sin embargo, su misión fue
más allá de su entorno inmediato, y construyó una
alternativa a la cultura arquitectónica de la región y la
Argentina que continúa evolucionando y manteniendo
vivo el debate disciplinario, filosófico y político hasta
hoy.
Veinte años después de su fallecimiento, creemos
adecuado rendirle homenaje desde el corazón, la
experiencia arquitectónica profesional y cultural.
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