
matéricos
periféricos

Revista de Proyecto Arquitectónico, setiembre de 2002 7especial

arquitectura de la periferia

Im
ag

en
 d

e 
ta

pa
: «

L
a 

P
ro

ce
si

ón
»/

 X
il

og
ra

fí
a 

de
 L

u
is

 A
pp

ia
n

i



Facultad de Arquitectura P y D
UNR - Rosario - Argentina

Correspondencia y suscripciones a
m a t é r i c o s  p e r i f é r i c o s:
Virasoro 86/ 2000/ Rosario/ Santa Fe/ Argentina
e-mail: matericosperifericos@hotmail.com
Sitio Web: www.matericosweb.com.ar



         matéricos periféricos/ 7    1

Facultad de Arquitectura P y D
UNR - Rosario - Argentina

AUSPICIAN A  matéricos perifericos 7:



DIRECCIÓN EDITORIAL
Arq. Marcelo Barrale

DIRECCIÓN DE ARTE Y
COORDINACIÓN GENERAL
Ana Valderrama

COLABORACIÓN EN
DIGITALIZACIÓN DE
IMÁGENES
Viviana Collavini.

Esta publicación fue declara-
da de interés académico por
la FAPyD de Rosario en 1997

Taller Galli. Facultad de Ar-
quitectura Planeamiento y
Diseño. UNR

Rosario, setiembre de 2002.
issn: en trámite

STAFF



         matéricos periféricos/ 7    1

arquitectura de la periferia

PRESENTACIÓN Y CONTEXTO PARA UN PRODUCTO MEZTIZO...................................................3
por marcelo barrale
ARQUITECTURA DE LA PERIFERIA. NUEVAS ESTRATEGIAS PROYECTUALES. ALCANCES Y
SIGNIFICADOS. EN UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARIA. EL CASO ROSARIO...............13
por carlos leo galli
IMÁGENES DE LA  AVENIDA................................................................................................................23
por luis appiani
ARQUITECTURA. CIUDAD Y TERRITORIO...................................................................................................29
por gustavo cataldi
MOVILITY - demo audiovisual................................................................................................................45
por marisa castagno
PERIFERIA. MÉTODOS Y OBJETOS...............................................................................................................51
por josé dotta
RINCONES..............................................................................................................................................65
por marcelo barrale
CONVERSACIONES CON APPIANI........................................................................................................69
por marcelo barrale
.....MIL CASAS.........................................................................................................................................85
por solano benítez
DISPERSIÓN: una logística del territorio.......................................................................................89
por javier elías
ESTRATEGIAS DEL GRANDOR Y EL ENGARCE..........................................................................93
por quique franco y walter taylor
AGRI-CULTURA................................................................................................................... .........111
por jorge lattanzi
EL ROSTRO DE LA PERIFERIA..................................................................................................115
por jessica aguilera
PEQUEÑOS  MUNDOS  ..... .........................................................................................................119
por ana valderrama
PAISAJES PERIFÉRICOS: arquitecturas del intermedio.............................................................123
por marisa castagno, juan manuel rodríguez y maría eva contesti
EL LUGAR DONDE LOS MODELOS FRACASAN........................................................................133
por alejandro romagnoli y nicolás ribone

Página web de matéricos periféricos:      www.matericosweb.com.ar
Correspondencia y suscripciones : mbarrale@farq.unr.edu.ar - Virasoro 86 - 2000 - Rosario

I N T E G R A N T E S     D E L
P R O Y E C T O   D E
I N V E S T I G A C I Ó N

DIRECTOR:
Arq. Marcelo Barrale

INTEGRANTES:
Arq. Luis Appiani
Arq. Jorge Lattanzi
Arq. Gustavo Cataldi
Arq. Susana Paganini
Arq. José Dotta
Arq. Marisa Castagno
Arq. Walter Taylor
Arq. Enrique Franco
Arq. Jessica Aguilera
Sr. Alejandro Romagnoli

BECARIOS
Sr. Javier Elías
Sta. Ana Valderrama
Arq. Nicolás Ribone
Arq. Miguel Balaguer
Arq. Elina Bianchi
Sr. Rolando Supersaxco

Se desempeñaron pre-
viamente:
DIRECTOR:
Arq. Carlos Leo Galli
CODIRECTOR:
Lic. en Cs. Políticas
Mirta Geary
CODIRECTOR:
Arq. Jorge Sarquís
BECARIA:
Dra. en Cs. Sociales
Cecilia Lesgart

SUMARIO



INTEGRANTES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
arquitectura de la periferia



         matéricos periféricos/ 7

presentación y contexto
para un producto mestizo

 por marcelo barrale



PRESENTACIÓN Y CONTEXTO

por marcelo barrale
PARA UN PRODUCTO MESTIZO

“Mi idea siempre pasa por cómo modificar el espacio.
Me gusta el tema de lo urbano. Aunque si pienso que quiero hacer una película en el medio del campo o en una montaña, tiene que ser una
película urbana, porque los personajes que se van a trasladar ahí, van a representar la ciudad. Ya hay películas así, nada más pensar en Wim
Wenders..., que transita todo el tiempo en el desierto pero es una película muy urbana. Porque el lugar de  partida es la ciudad y la referencia de
lugar es la ciudad, por más que la ciudad desaparezca.”
“Me interesa mucho el entorno... el límite de la ciudad y la no ciudad... lo urbano pero mirándolo también desde los límites.”
Gustavo Postiglione, cineasta rosarino, La Gaceta de los Arquitectos Nº 59, Junio de 2002.
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Nuevas miradas adquieren forma de homenaje, a nuestra joven ciudad de
Rosario, en el 150 aniversario de su fundación plebeya, huérfana de fecha
cierta.
Este número especial de la Matéricos Periféricos reúne la producción del
conjunto de los docentes integrantes del Taller Galli, en el marco del proyec-
to de investigación «Arquitectura de la periferia. Nuevas estrategias
proyectuales. Alcances y significados en una perspectiva interdisciplinaria.
El caso Rosario» (Programa PID 202- Nº 19/A025-UNR), que ha sido una de
las líneas de trabajo que el Taller trazó desde sus inicios.
Durante los 90, el equipo docente del Taller Galli desarrolló éste y otros
proyectos, que han sido útiles para posicionarnos en el debate sobre la rela-
ción arquitectura y ciudad, en el contexto académico nacional.
Podemos citar, entre otros eventos en los que se participó, el Seminario
Proyectual sobre Quilmes (12) organizado por Jorge Sarquis del Centro

POIESIS-FADU, con la presencia del arquitecto español Vázquez Consuegra;
el Seminario sobre Puerto Norte en la ciudad de Rosario, conjuntamente
con cátedras de Venecia y Buenos Aires; al Convenio con el Programa Arrai-
go (7), sobre asentamientos irregulares en Rosario (8Y9); los concursos para
estudiantes de la UIA Barcelona y Beigin (13 y 15), de La Manzana de la
ciudad de La Plata (14), del Malecón de la Habana (16), y más recientemen-
te al trabajo realizado conjuntamente con el Taller Moscato de la FADU y el
Taller Fernández de Luco sobre las cabeceras del puente Rosario-Victoria
(17).
Parte de estos proyectos, y los realizados sobre la periferia por alumnos de
la cátedra, ya han sido publicados en otros números de la MP, pero aquí
tienen el rol de sustentar las reflexiones y aportes de los integrantes del
equipo docente, y adquieren el valor de recopilación, permitiendo una nue-
va observación, una nueva mirada -más contundente-, transformando re-

1 a 6 Fotografías de filmaciones
cineastas Gustavo Postiglione y
Héctor Molina. Autor: Rata Méndez
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dundancia en afirmación y reafirmación de los fundamentos teóricos.
La conclusión de esta etapa en el desarrollo del proyecto Arquitectura de
la periferia....., tiene la particularidad de encontrar, casualmente en tiem-
pos de su final provisorio, contribuciones que inicialmente no hemos es-
perado y que son estimulantes para nuevas hipótesis de trabajo.

Este proyecto, tiene su origen como preocupación intelectual y como tra-
bajo práctico académico hace aprox. 7 u 8 años, (que se formaliza como
proyecto de docencia-investigación hace 5), coincidentemente con el cam-
bio de las leyes de juego de la política, la economía y las pautas de com-
portamiento cultural del mundo globalizado, en su versión Argentina.
Cabe destacar que, en los avances parciales, hemos formulado anticipa-
ciones y presunciones acerca de los nuevos roles del territorio urbano-
rural próximo a la ciudad de Rosario, verdaderamente llamativos por
sus aciertos.
Efectivamente, cuando decíamos �a principios de esta década, dado los
acontecimientos mundiales, 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�, recién comen-
zaba el proceso de ocupación de la periferia de Rosario, que se produjo
durante la década del 90, tanto por la iniciativa de los actores privados
como públicos, en menor medida, e incluso los asentamientos irregula-
res, sumados críticamente a la falta de iniciativa de las oficinas de
planeamiento de la jurisdicción municipal y la ausencia de una instancia
metropolitana de promoción urbana.
Los orígenes de esta modalidad de ocupación tiene dos causales, princi-
palmente el fenómeno nacional o regional si se quiere, ligado a la
globalización económica y cultural, y otra la propia forma de la ciudad,
es decir las medidas y las formas de su preexistencia, que en sus varia-
bles de tiempo y espacio promovió una resultante única e irrepetible (18).
En este momento todavía es posible, a nuestro juicio, pensar en un pro-
yecto de calificación habitativa, especialmente en el sector oeste, suroes-
te y sur.

En este sentido, queremos que se vea esta publicación, y sea un
aporte para el debate y la transformación de nuestra disciplina y
del hábitat construido.

El clima interno del debate cultural, urbano y arquitectónico, que origi-
nó este proyecto de docencia-investigación y en el cual la cátedra de Pro-

“ Ofrecemos claves compartidas para una aproximación que se quiere más abierta que instrumental, más estratégica que figurativa y,
en todo caso, más comprometida que objetiva. Una vocación, pues, de interpretación subjetiva de la gran escala planteada más allá de
las limitaciones analíticas o instrumentales  impuestas por la rutina  y la obediente neutralidad académica que caracterizan las habitua-
les inercias de la disciplina urbanística.”  Met 1.0 Festival de ideas para la futura multiciudad. Ediciones ACTAR

18. Fotografía de Ma. Andrea Babsia
19 y 20 Fotografías de Marcelo Barrale
21. Urbanización productiva. Fermín
Estrella
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22. Ilustración de Moebius
23. «Mañana en Carolina del Sur»
de Edward Hopper
24. Rosario hacia el oeste. Princi-
pios de siglo.
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yecto Arquitectónico que integramos, estaba inmersa en ese momento,
está claramente expuesto en las reflexiones del Arq. Carlos Leo Galli, falle-
cido en febrero del 2000.
Este texto, creemos, constituye uno de los aportes más contemporáneo, com-
prometido, libre y �lanzado� de la década del 90, en el ámbito nacional.
Con él, decidimos encabezar este álbum, constituyendo el fundamento filo-
sófico de todo nuestro accionar arquitectónico y  cultural.

1.Considerando que todos los años realizamos unos 30 ensayos,
experimentaciones (probando y reprobando) y/o proyectos sobre el tema, la
satisfacción de ver soluciones y resultados nuevos y concordantes con nues-
tras expectativas.
2.Una investigación sobre urbanizaciones residencial-productivas llamado
�Posibilidades de la vivienda y el urbanismo productivo en la lucha contra
la pobreza y en la generación de empleo� de Fermín Estrella en el 97 (21),
muy interesante, oriundo de un encuentro realizado en La Plata, que cobra
hoy en la Argentina de la post-crisis o la post-hiperestafa -conjuntamente
con nuestro proyecto-, mayor vigencia.
3.Un artículo periodístico, digamos, perteneciente al imaginario popular y
cómo ven los vecinos las nuevas urbanizaciones en la periferia, en particu-
lar en la zona de quintas frutihortícolas (26).
4.La dificultosa consolidación y legitimación disciplinar en nuestro país, de
una lectura complementaria al tema aquí desarrollado, como es la proble-
mática del espacio público contemporáneo en las periferias, que se debatie-
ron en el Seminario «Espacio Público y Delimitación de Fronteras Urbanas.
Una perspectiva desde las Ciencias Sociales», organizado en el marco del
proyecto, donde se aportó interesante bibliografía, enriqueciendo, a su vez,
mi propuesta de tesis doctoral para el Programa de Consolidación Académi-
ca de la UNR.
5.También corresponde señalar, y en relación al trabajo mismo, la distinta
percepción del trabajo proyectual y el de investigación, problemática esen-
cial y que no desarrollaremos en forma específica.
Aquí en esta publicación, sólo colocamos todo lo hecho sobre la mesa, y nos
alejamos un poco -para apreciarlo bien-, y seguramente retomarlo con más
vigor.
�Quién haya conocido alguna vez la maleabilidad de la forma y la indeter-
minación de asociaciones que siempre hay en ese momento del proyectar en
el que todo está iniciado, todo está en transformación, ese momento en que
el proyecto es capaz de atravesar y  cruzar por cualquier forma, llevándose
algo de ella en su viaje, dificilmente se contentará con almidonar y fijar una
etapa del proyecto, difícilmente sabrá acabar un proyecto.� �Escritos cole-
giales� Josep Quetglas.1997

1. El proyecto comenzó trabajando sobre el problema del espacio y la
forma, en la periferia, en modo indiferente desde el punto de vista de los
programas, temas y usos. No creíamos, en ese momento, que el progra-
ma fuera un tema relevante para la nueva arquitectura.
La atracción principal en esa época, lo constituyó la proximidad del va-
cío (22 y 23), de lo abierto, de sus materiales, sus coloridos -opacos o
brillosos-, sus superficies -pulidas o aradas-, sus olores, su temperatura,
sus ruidos, sus humos, sus sólidos y sus líquidos, el placer de lo distante
y lo cercano, en fin, la atracción toda de su virginidad : la potencia in-
quieta y tentadora de su horizonte, en este caso poniente.(24)
Su futuro y la posibilidad de incorporarlo a la arquitectura, a la vida
urbana, a la ciudad. (25)
2.El tema vivienda y su cantidad, lo incorporamos una vez iniciada la
experiencia, asimismo como la actividad interdisciplinaria, ligada fun-
damental a lo social y ambiental.
3.Los proyectos se expresan en, por lo menos, tres escalas:
3.1 La macroforma urbana o �manchas�, donde se pone en evidencia la
relación con la forma de la �ciudad�  (tomada como un solo aglomerado:
Rosario, Funes, Pérez, Soldini, VGGálvez, Ibarlucea, etc), es decir por
un lado con las grandes siluetas, tejidos y trazados territoriales �artifi-
ciales� (lonjas fondiarias, preexistencias a gran escala, Av. Circunvala-
ción, vías FFCC, rutas, autopistas, etc), y por otro con lo �natural� (los
cauces de los arroyos, el lago de la represa, el suelo cultivado, bosques,
etc).
También se muestra el sistema de espacios públicos propios del proyecto
a escala urbana, es decir �su� sistema primario (avenidas, parques, cen-
tros equipacionales, etc).
3.2 Los barrios y/o conjuntos habitacionales y sus tejidos, donde se estu-
dia la relación de los espacios públicos entre las casas, y el privado de las
mismas casas: patios, terrazas, balcones, jardines, veredas, pasillos, lu-
gares de encuentros, circulaciones peatonales y vehiculares barriales,
etc.
3.3 El sistema de las viviendas mismas, incluidas las propuestas para
sus espacialidades internas, su lógica reproductiva, espacios abiertos
disponibles, adaptación a programas residenciales-productivos, su ma-
terialidad e incluso en algunos casos, sus sistemas constructivos,etc.

Este proyecto, en su versión interdisciplinaria, contó con la co-dirección
de la Lic Mirta Geary, actividad que fue enriquecedora, y que dejó plan-
teadas líneas de trabajo que en su momento abordaremos con mayor pro-
fundidad.
También participó en la primera etapa como co-director, el Arq. Jorge
Sarquis, del Centro POIESIS de la FADU-UBA, que aportó toda su expe-

TAMBIÉN SE DEBERÁ CONSIDERAR:

 SALUDOS Y RECONOCIMIENTOS

EN ESTE PROYECTO, A ESTA ALTURA YA EMBLEMÁTICO DEL TA-
LLER GALLI, DEBEREMOS TENER EN CUENTA, PARA UNA CORREC-
TA DEGUSTACIÓN DE LO PUBLICADO, LOS ASPECTOS QUE, COMO
DECÍAMOS AL PRINCIPIO, SE AGREGARON A ÚLTIMO MOMENTO:
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riencia en los momentos del empuje inicial.
Corresponde señalar así mismo, que han sido estimulantes y alentado-
ras, las evaluaciones realizadas oportunamente, por los Arqs. Isabel
Martínez de San Vicente (UNR), Jorge Moscato (UBA) y Julio Arroyo
(UNL).

En otra dimensión, más personal, quisiera citar a dos amantes simultá-
neos de la ciudad de Rosario, el Agr. Alberto Montes y el Arq. Oscar
Mongsfeld, eternamente vivos y jóvenes, con los cuales trabajé del 81 al
84 en el CEUR (y en el bar Victoria), años fundacionales para mi pasión
ética y estética, por la ciudad y la arquitectura, intelectuales militantes
del pensamiento nacional y que, tal vez, para bien o para mal, haya que-
rido emular secretamente durante todos estos años.

Finalmente, corresponde agradecer enormemente a todos los alumnos
del Taller Galli que nos han acompañado en esta tarea, muchas veces a
su pesar, y recordar a nuestro compañero Marcelo Perazzo, que no inte-
gró este equipo, pero siempre aportó muchísimo, en este caso dudando
de que la Arquitectura pudiera hacer una contribución, en la escala de
esta problemática.
A todos ellos, a nuestro director, maestro y guía, el Arq. Carlos Leo Galli,
a los docentes que integraron e integran el equipo, y principalmente a
nuestra casa, la Facultad de Arquitectura,  Planeamiento y Diseño de la
UNR, se les debe la alegría de la publicación de esta matéricos periféricos7
especial.

25. Alumno: Pablo Cristi
Docente: M. Barrale
Año 1999
Viviendas enla Periferia
de Rosario
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*26.
DE LAS QUINTAS A LAS VIVIENDAS SOCIALES
El barrio Moderno trasformó su perfil en los últimos diez años
Hay tres mil unidades habitacionales. Vinieron miles de familias. Los
servicios públicos son insuficientes.

El barrio Moderno creció tanto en los últimos años que hoy tiene identi-
dad propia. Es que siempre se lo ligó a su barriada vecina, la de Triángu-
lo. Las relocalizaciones de familias y la construcción de complejos
habitacionales por parte del Estado ocuparon las tierras y transforma-
ron un sector de quintas en otro de viviendas sociales. Moderno constitu-
ye el extremo sudoeste de la ciudad y vio multiplicada en los últimos
años su cantidad de habitantes, incluso más de lo que muestran los nú-
meros oficiales. Pero ese aluvión de vecinos no se correspondió con la
inversión en servicios públicos, que siempre llegaron más tarde y que
todavía faltan. El transporte, el pavimento, la seguridad y más centros
de salud, son las principales quejas. A todo esto, el desempleo es altísimo
y la asistencia social y los planes de ayuda son la malla de contención.
Su historia estuvo ligada a lo rural. Hoy, todavía sobreviven dos quintas.
La zona se pobló con migrantes de otras provincias que vinieron a traba-
jar la tierra y con obreros del ferrocarril. Hay un sector más tradicional,
detrás de Seguí, con construcciones de mediados del siglo pasado.
En el imaginario barrial sobrevuelan leyendas e historias ligadas a la
mafia. Doña Norma Ballarin cuenta que estaba el cementerio de la ma-
fia y que por el Camino de las Animas (hoy calle 1.815) pasaban los cuer-
pos de los que morían entre las balas. Otros hablan de que por allí sólo
transitaban los espíritus y dan cuenta de un túnel que los unía con el
puerto.
El Fonavi de Seguí y Rouillón fue la primera de las unidades
habitacionales que se levantaron en el lugar. Son cerca de 800 departa-
mentos repartidos en las diferentes torres que albergan a trabajadores
de distintos rubros. Los que no viven allí lo llaman el Fuerte Apache de
Rosario, aunque creen que el índice de delincuencia bajó en los últimos
meses.
La zona creció muchísimo desde hace casi diez años. Se estima que se
hicieron alrededor de 2 mil viviendas, sin contar el Fonavi y el sector
tradicional. Se radicó parte de la comunidad toba, hay planes
habitacionales de la provincia y se relocalizaron familias que vinieron de
villas de emergencia como La Tablada, Nuevo Alberdi y villa Banana,
entre otras.
Los barrios Hipotecario y Bolatti le siguen al Fonavi. El primero tiene
unos 500 departamentos y está más consolidado como barrio. El otro
está pegado y en sus 150 casitas, construidas sobre terrenos del Arzobis-
pado, viven jubilados y desocupados.
La gente reclama por el transporte: entran dos líneas y la frecuencia es
mala, según el vecinalista Alberto Argüello. Las madres comentan que
no alcanzan los dispensarios para tantos vecinos y que faltan lugares de

recreación para los niños. El fútbol Infantil es la única posibilidad que
tienen. Pronto tendrán la pileta municipal Deliot.
Los más alejados son los ocupantes de cuatro sectores de viviendas (co-
nocidos como Los Olivos, Manantial, Las Tumbas y Libertad) que levan-
tó la provincia. Están casi pegados a la Circunvalación y para llegar allí
tienen dos entradas: Provincias Unidas o Rouillón. Se los identifica en
cada movilización por planes Trabajar.
Las calles se denominan por números, casi todas son de tierra, no tienen
salidas hacia las avenidas, y la infraestructura llega de a poco. «Nos arre-
glamos como se puede, si se rompe una lámpara del alumbrado viene un
vecino y la arregla», comenta Patricia Rodríguez, de Manantial.
A ambos costados de Rouillón, al sur de Biedma, se levantan distintos
complejos habitacionales. Allí vive la gente que vino de La Tablada, hay
un barrio de mejor construcción conocido como el de los «techitos ver-
des», el de la comunidad toba y un sector muy humilde llamado 23 de
Febrero.
De día es un desfiladero de madres y chicos que van y vienen por los
anexos escolares y los centros de salud. En su jurisdicción se imponen
las cooperativas de trabajo de los tobas, y los clubes de trueque son a
cielo abierto.
Mabel Arce, de la vecinal Roca, destaca que casi todos están sin empleo y
que sobreviven de las quintas, los planes oficiales y los remises ilegales.
Es que se trata de una zona donde no hay trabajo y las viviendas sociales
van en aumento. Hay otro complejo ya listo para inaugurarse sobre calle
Biedma.
26. transcripción de un  artículo de Sergio Roulier
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ARQUITECTURA DE LA PERIFERIA

texto e ilustraciones por carlos leo galli

Hacia fines de los ochenta, y en el marco de los grandes procesos de trans-
formación 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 inter-
nacional adopta un papel protagónico, provocan grandes desequilibrios
en las estructuras regionales de los países.

Al comienzo actúa a nivel demográfico un doble proceso de descentrali-
zación y redistribución centrípeta -generalmente no acompañado por una
política de inversión en equipamiento, servicios e infraestructuras- pro-
duciendo 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 lo-
cal 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 próxi-
mo a la ciudad una extraña y vital condición de �periferia�. El desarrollo
o explosión de lo urbano hacia el territorio, basado en la dispersión, se-
gregación y fragmentación de la ciudad, supone un cambio radical tanto
en los temas como en los lugares que ha de abordar la arquitectura ac-
tual.  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 cam-
po 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 rela-
tos, por el fin de las utopías, por la desaparición del concepto de �totali-
dad�, 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 des-
pués en función del antes. Esta época es por exceso �sobremoderna�. Ex-
ceso 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, invisi-
ble, ilegible, deformada, eventual, imperfecta, efímera, azarosa, comple-
ja, 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 esta-
bilidad, la seguridad, la comodidad, la certeza y sus representaciones,
pueden ser superados por los acontecimientos. Los intentos de �resisten-
cia� 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 sien-
do más virulento que el mismo sistema, ofenda al sistema y lo
desestabilice de su condición de �bella  situación� en la que está. Liberar

NUEVAS ESTRATEGIAS PROYECTURALES. ALCANCES Y SIGNIFICADOS.
EN UNA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINARIA. EL CASO ROSARIO.

«...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.»
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la negatividad al límite del sincretismo,
como riesgo que debemos correr hacia una
reflexión que sea más espesa, más contra-
dictoria, más densa.
 �Lo más duro y ambiguo al intelecto es no
intentar razones ni valores transformado-
res� (J.Baudrillard). �La experiencia de la
ausencia dibuja el contorno del hombre con-
temporáneo� (H. Caccioni). � Contra una vi-
sión determinista y reversible de las leyes
de la naturaleza, estamos desembocando
en una visión diametralmente opuesta, la
irreversibilidad y la inestabilidad desem-
peñan los primeros papeles� (Y. Prigogine).

Una marcada tendencia a la desaparición
de los proyectos colectivos (asociados fuer-
temente al concepto de utopías, de prácti-
cas 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 proyec-
tos sociales, cobrando relevancia el fenó-
meno 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 decre-
tos de necesidad y urgencia, deteriora el
régimen político, empobreciendo la calidad
de la democracia, que en vías de consolida-
ción, permitió que se transparentara un
mapa de la ciudadanía donde se podrían
colorear las distintas calidades de ciuda-
danos. Se comienza a hablar de ciudada-
nías de � baja intensidad �, que se enmarcan
en una democracia de tipo formal represen-
tativa, más delegativa que participativa,
que a menudo es aprovechada por los re-
presentantes para beneficios personales
más que sociales, olvidando el mandato
para el cual han sido elegidos.
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Producto de esta crisis de representatividad  las cuotas de participación
social se reducirán a niveles preocupantes.  En Rosario, muy particular-
mente, la agudización de la crisis social, el fenómeno de la hiperinflación,
los estallidos sociales y la agudización de la pobreza, evidenciará el fe-

nómeno 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 munici-
pios.  Otrora administradores, ahora deberán pensar en términos de es-
trategias 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 con-
fusión, 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 experien-
cia estética es el valor más fuerte para una construcción débil de la ver-
dad.� (M. de Solá Morales)
�La periferia es el lugar representativo por excelencia de la �moderni-
dad�, por lo tanto, del cambio, entendiendo lo�moderno� como la expe-
riencia de la disolución de las cosas consolidadas (todo lo sólido se des-
vanece en el aire) � ( M. Berman)
�La metrópolis es el lugar de la erranza.� �Constituye un estado inter-
medio 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 me-
trópolis indefinible � (P. L. Nicolin).

Por el lugar de la periferia circulan los flujos inmateriales de las finan-
zas, 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 depó-
sitos 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 for-
males 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 ejem-
plos 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
para la periferia en el Plan de Ordenación Urbana de Madrid; Movilidad
en periferias metropolitanas: el caso noroeste de Madrid; Espacio públi-
co, consumo y fragmentación urbana en la ciudad de Madrid, como análi-
sis 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 M-
30), Abalos y Herreros (viviendas frente a una autopista urbana en Ma-
drid), 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 ciu-
dad de Rosario fueron desarrolladas a través de distintas convocatorias
y encuentros :

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.
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Seminario �La periferia y el caso Rosario�  (Aná-
lisis comparativo de propuestas enviadas a la
Trienal de Milan 1995 por los arquitectos Mi-
guel Angel Roca , Jorge Moscatto , Jorge
Lestard , y la participación de la profesora M.
E. Foglia)
Cátedras Libres de la FAPyD - UNR;  Semina-
rio �Arquitectura y Filosofía, Nuevas Estrate-
gias, Relación entre el Pensamiento Contem-
poráneo 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 Ro-
sario - Cordón Ayacucho y El Mangrullo (Con-
venio 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 Rosa-
rio, 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, Universi-
dad de Catalunya, Barcelona  (Taller Arq.
Mario Corea)
�Arquitectura para la Periferia�. Tema de pro-
ducción proyectual en el intercambio de estu-
diantes: INTERCAMPUS AR/E-95/96.

Se propone una reflexión teórico práctica so-
bre la periferia de la ciudad de Rosario y sus
arquitecturas posibles, teniendo como objeti-
vos cognocitivos: la sistematización de estudios
sobre el área, el reconocimiento fenomenológico
que permita interpretaciones conceptuales y
una práctica proyectual que pueda sugerir nue-
vas estrategias operacionales.
Teniendo en cuenta la significación de Rosario
como una de las grandes aglomeraciones ur-
banas del interior, se considerará la perspecti-
va regional en término de Gran Rosario en un
enfoque interdisciplinario que permita
visualizar los aspectos físico, socio-políticos, te-
rritoriales, económicos y ambientales.

OBJETIVOS GENERALES Y PARTICULARES

17



1. Producir una sistematización  de los estudios sobre el  Área Periférica
de Rosario desde distintas vertientes: literarias, crónicas, estudios espe-
cializados, documentos técnicos de oficinas públicas y privadas, y dife-
rentes 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 peri-
feria, donde lo urbanístico se implica fuertemente con lo político, lo so-
cial, 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 recono-
cimiento 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 arquitectóni-
co.
4. Discutir, evaluar, describir y analizar una experiencia nueva de plani-
ficación estratégica de la ciudad de Rosario, que pondría en discusión  el
concepto de arquitectura de la �periferia�.

1. Se ha acordado definir como área de estudio el territorio alrededor de
la ciudad de Rosario, reconocido como Área  Metropolitana, particulari-
zando 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 vein-
te 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, lí-
neas ferroviarias, sistemas de transporte, comunicacionales, catastros,
relevamiento planimétrico y fotográfico. También se tendrá en conside-
ración el Programa de Desarrollo Integral de Grandes Aglomeraciones
Urbanas del Interior (BID- AR 0151), cuyo organismo ejecutor es el Mi-
nisterio del Interior de la República Argentina y sus estudios de evalua-
ción 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 partici-

pación 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 produc-
ción de viviendas. El caso de las cooperativas de vivienda el Programa
Arraigo en Rosario�. A partir del requerimiento de la Facultad de Arqui-
tectura, Planeamiento y Diseño de la UNR, y en el marco de un convenio
de cooperación y asistencia técnica entre el Programa Arraigo - y la Uni-
versidad 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 informa-
ción existente.
Estructuración por distintos niveles de lectura y su superposición regis-
trando los contrastes entre los grandes �vacíos� y los elementos de gran
escala, los lugares de conflicto, las particularidades, los acontecimien-
tos, los movimientos, las relaciones y sus flujos, los ritmos, las
discontinuidades y rupturas, la variedad de usos, medidas, formas, ma-
teriales 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 �Proximidad-densidad-concentración - borde�; �Pérdida de signi-
ficado-codificación� versus �Representación-significación�; �Discontinui-
dad-especialización-ilegibilidad� versus �Integración-continuidad�;  �
Mediatización� versus �Relaciones directas�; �Interferencia-
deslizamientos 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 pro-
yecto de recualificación o recuperación espacial con un grado mínimo de
intervención orientado a dar un significado y sentido de lugar a la pro-
puesta que devuelva al lugar su genius loci o carácter propio.
**Caracterización de un �fieltro� periférico. Señalando los nuevos patro-
nes espaciales tales como: áreas-isla; no-lugares; bordes; espacios-basu-
ra; contenedores, etc. Realizando una propuesta de cosido, vertebración
y recomposición del �fieltro� periférico, procurando un entorno más inte-
grado 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 orien-

METODOLOGÍA

  OBJETIVOS PARTICULARES
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tada al automóvil, valorando sus condicio-
nes volumétricas y la expresividad de su
�piel� o cerramiento; analizando tam-
bién el interfase - espacio libre en tor-
no al edificio, las relaciones o conflic-
tos exterior-interior, y planteando al-
ternativas al concepto de caja hermé-
tica climatizada mediante una arqui-
tectura más integrada a su medio am-
biente.
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 he-
mos  desarro l lado  se  insta lará  la
necesariedad de una reflexión de tipo
epistemológico.

En parte debido a la precariedad de
marcos teóricos que actualmente dis-
ponen las ciencias sociales, donde los
grandes paradigmas están sujetos a re-
visión 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 significa-
tivas. A su vez, repensar la arquitectu-
ra de la �periferia� es casi una invita-
c ión  a  retomar v ie jos  debates ,
problematizando el presente y que, en
el marco de una metodología empírica
atenta a la influencia de  lo social  en
nuestro pensamiento, permitirá ilumi-
nar 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 especialis-
tas en la temática, que coordinen  ta-
lleres de trabajo interactivos con el
equipo de investigación.
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crisis� Niño y Dávila Editores, 1993.
Irarrazaval, Ignacio. El impacto redistributivo de gasto social: una
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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 re-
gistros fenomenológicos y de las aproximaciones proyectuales a
escala 1:20000.
Continente de 20000 Has. de geometría rectangular de aproxima-
damente 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 ins-
talación de la problemática. Superficie de forma rectangular, pa-
ralela a la única línea recta de la Avda. de Circunvalación y atra-
vesada por ésta, con un ancho de 3 Km. Este-Oeste 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
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�textura�arquitectónica al concepto ge-
nérico de la Periferia (espacio que ro-
dea un núcleo cualquiera).
Descubrimiento de un �espesor� arqui-
tectónico como el principal objetivo, y
como correlato, de la pertinencia a tal
f in de un programa habitacional y
habitacional-productivo de 20000 a
30000 viviendas, como necesario y su-
ficiente para otorgar �maleabilidad� a
la problemática, número que por otra
parte y en proporción corresponde ab-
solutamente, con el déficit habitacional
de nuestra realidad actual.
Previsibilidad del impacto ambiental
por  este  proyecto  que  se  re f le ja
sintéticamente en la siguiente especu-
lación numérica: Area a intervenir:
4200 Has.; Consolidación preexistente
(25%) :  1050 Has . ;  Servic ios  y
Equipamiento (10%): 420 Has.; Circu-
lación peatonal y rodada (10%): 420
Has.; Vivienda y Trabajo (55%): 2310
Has.; Densidad promedio a 45 habitan-
tes por Ha.: 100000 habitantes, núme-
ro  a  considerar  en  re lac ión a  los
1.300000 habitantes de la Ciudad de
Rosario.
Aproximaciones proyectuales a escala
1:20000 y 1:10000.

Af irmación de  la  condic ión
interdisciplinaria y de nueva epistemo-
logía que permita poner en relación los
aspectos técnicos, funcionales y artís-
ticos propios de la Arquitectura con los
enfoques sociales, económicos y políti-
cos de las Ciencias Sociales, en el mar-
co de un �Desarrollo Humano Sosteni-
b le�  que  garant ice  la  equidad
distributiva, la recuperación del Medio
Ambiente, la autonomía de las perso-
nas y su participación democrática.
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imágenes de la avenida
 por luis appiani

«La Fogarata de San Pedro y San Pablo»       Xilografía      Luis Appiani



IMAGENES DE LA AVENIDA
texto y xilografías de luis appiani

Camino sobre el pavimento caliente.
La perspectiva se curva en la línea del horizonte. Brillan los techos de
chapa nueva. Tanques de agua, rítmicos, ordenados, repetidos. El cam-
po, sembrado con girasol, queda apretado; se desvanecen las cabezas
para mirar hacia los últimos rayos del sol

Olor a aceite quemado y a basura. Los camiones bajan ahora la veloci-
dad. Ya no se escucha el retumbar de ruedas y motores, sobre la Avenida
y adentro del estómago. Los primeros chicos llegan gritando. Se rompió
el pequeño, momentáneo silencio.

Recuerdo este lugar, el mismo, la calle de tierra reseca y quebrada. El
campo llegaba tranquilo hasta la banquina. Muy pocas referencias: las
antenas de canal 3 y 5 a lo lejos, los gigantes que sostienen los cables de
alta tensión, las paralelas lustradas de la línea del tren. Yo caminaba,
descalzo, intentando perderme. Me había escapado de mi casa y esta
línea curva de tierra aliente era el camino al vacío,  a la nada necesaria.

Bajo el terraplén con dificultad. Calculo el esfuerzo del viejo que inten-
ta subir tirando un carro, ahora vacío. En la chapa de atrás, desde aba-
jo, leo: se ase limpiesa. Tres perros lo acompañan en el contraluz. La
calle de borde con dos tajos tan profundos que no puede pasar un auto,
sólo algún camión que viene a descargar. Escombros, basura, a cada
paso bolsas de plástico. Por uno de los surcos pasa un muchacho empu-
jando su  bicicleta cargada de ladrillos viejos que pudo salvar de la ba-
sura. Camino sobre el vacío entre bolsitas. Me acompañan algunos pe-
rros un rato, me abandonan, me siguen otros.

No tengo cigarrillos. El sol de oeste todavía calienta este otoño. El ca-
mino se alfombra de gramilla. Unos pocos árboles marcan lo que fue la
casa de una chacra, casi una tapera. Una camioneta vieja, algunas ro-
pas secándose al sol, una larga fila de cañas cruzadas sobre el almácigo
de tomates y los perros. El silencio de la quinta, el canto de los pájaros,
algún ladrido, comienzan a mezclarse con el grito de gol.

Los cuerpos, parados, agachados, acostados sobre el pasto; las bicis, las
motos, algún auto y las matas de yuyos, construyen los límites de la
cancha. Adentro dos equipos transpiran; uno la camiseta, mitad azul,
mitad amarilla en diagonal, el otro en cueros.  Afuera, cada uno juega
otro partido, los que dirigen, los locos en pedo, los jugadores de otros
equipos que esperan su turno. Las mujeres, un poco más alejadas, se
juntan para conversar. Más lejos todavía, los chicos juegan con improvi-

sadas pelotas, esquivando a los más chiquitos, a las piedras, a la basura
y a los perros. Un 128 rojo, con vidrios polarizados, en el borde de la
cancha, con su estéreo a todo volumen, pone chamamé, como música de
fondo.

Entro al barrio, por una vereda muy angosta, contra un tapial de hormi-
gón. Del otro lado una obra sin terminar dejó una inmensa cava, llena
de basura y agua podrida. El olor es insoportable. Sobre el paredón,
donde la empresa prohibía la entrada, José pintó: Mary te amo. En la
casa de enfrente el cielo del patio se pintó de colores. Un techo de globos
de cumpleaños llena el vacío. El grabador camina a ritmo de chamamé.
El piso de tierra mojado, una mesa vacía, un mantel colorido, las sillas
propias y las prestadas se aprietan contra el tejido del vecino. Los chi-
cos llegan con sus mejores ropas, el pelo todavía mojado, cuidando sus
movimientos, como esperando una voz de largada. En la pequeña casa
los parientes chocan colaborando. El olor a frito ya es más fuerte que el
olor de la cava.

No tengo cigarrillos. Un chico cruza el vacío en diagonal, el camino lo
conoce, lleva un envase de cerveza en cada mano. En la esquina, en el
espacio pensado como cochera, un mostrador, una balanza de peso aproxi-
mado, tres estanterías metálicas, arroz, fideos, yerba; una vieja heladera
familiar con cervezas y vinos. No tengo cigarrillos, dice la almacenera.
El chico desanda su camino preciso. Un cartel en bandera sobre la ven-
tana: Kiosco. Una cortina, dos ojos negros, hermosos; una estantería
que intenta tapar, con un fondo de afiches, el dormitorio. No tengo
Marlboro, solamente Calvert Lights, uruguayos, un peso. Fósforos por
favor. Le enciendo un cigarrillo, y ella sus ojos

En todas las casas, en los patios, ropa colgada al sol. En sogas, en alam-
bres, en tapiales, en los árboles. La señora con la espalda dolorida, otro
fuentón más, la canilla está rota y pierde agua. Los chicos ayudan a
estrujar las sábanas, los chorizos de ropa como víboras en el alambre. El
sol de la tarde seca rápido y deja ese olor a limpio que los chicos disfru-
tan, jugando entre los palos que levantan las sogas, esquivando el vuelo
de las sábanas secas.

Continuando la angosta vereda de baldosas, la gramilla se estira hacia
el interior de la zanja, la más cómoda de las reposeras. Allí, sobre el
pasto, en el  pliegue, como en un útero, los chicos se acurrucan y revuel-
can, jugando con sus cuerpos, molestando a los perros que se tumban al
sol en el fondo de la zanja. En la galería quedaron solas la mesa y las
sillas, alguna botella vacía, los vasos y algo de pan del mediodía. Talvez
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en la casa una pareja pone sus cuerpos, dispuestos al amor, en la
hora de la siesta.

Quién no adivina al escuchar los primeros compases del ruido rítmi-
co, chillido agudo, penetrante, la hamaca que colgada de un árbol
rompe el espacio como una topadora, hace lugar entre las porquerías
amontonadas en el patio. En el vaivén los chicos se juegan a esquivar
los golpes y casi siempre lo consiguen. Sobre el esqueleto del árbol
seco, mientras el movimiento de la hamaca complica su equilibrio,
un chico intenta atar un trapo con los colores de Central a la rama
más alta, como debe ser, y desde allí ensayar sus sueños de barra
brava.
La casa sin terminar, la sosa nueva todavía gotea, el patio lleno de
maderas sucias de cal, andamios, una mezcladora y una vieja chatita.

Bajo la galería tres hombres toman vino, cansados, ríen contentos,
cuentan nuevamente las bromas que se hicieron mientras
hormigoneaban, una losa más, en la casa del amigo. Enfrente, sobre
el vacío, un prolijo cerco de caña se abre paso entre los yuyos. En su
interior una pequeña casa, gallinas, perros, dos caballos y un mucha-
cho que da los últimos toques de pintura verde a su carro de verdule-
ro, mientras su joven mujer va y viene de la casa con mate y tortas
fritas.

Por la calle, sobre la huella que dejan los camiones en los días de
lluvia, un muchacho acuna a su mujer entre sus brazos. La lleva
sentada en el caño de su bicicleta.

Camino lento. Sigo a un pequeño carro blanco, tirado por un caba-
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llo casi blanco. Cansado. Llega al barrio cargando una mudanza. La familia
acompaña sus camas, mesas, sillas, en una procesión pagana. Casas y más ca-
sas, los muros de bloques de cemento a la vista. Las mismas casas. Los mismos
bloques de cemento. La misma calle. El color es el gris. El hombre abre la puer-
ta, la mujer le apoya una mano en la espalda, todos quedan inmóviles un instan-
te. Van a entrar a su casa. Los chicos corren, en el patio no hay lugar para juegos.
La única opción es la calle, vacía, desmesurada, inútil. Sólo los perros estiran su
sombra en el asfalto.

En esta pampa la vida ocurre bajo el cielo, entre las calles y las casas. En estos
nuevos barrios, entre las calles y las casas no hay nada. Falta el pequeño lugar
para el encuentro, el piso seguro donde desarmar el motor, la rampa suave don-
de manda la patineta, el corral de las gallinas, el almácigo, el limonero, la higue-
ra. Un piso para el baile y la acrobacia. Nada para trepar, nada para subir, nada
para bajar, nada para nadar. Ni el duro cemento, la cálida tierra, la sombra, la

blanda gramilla, la flor. Falta lo grande para juntarse a gritar y el rincón donde
apretarse y amar.
Cae la tarde. En las calles hay muy poca luz, pero en la cancha de fútbol cuatro
postes con luces de cuarzo devuelven el día al comienzo de la noche. La música
viene desde el rincón donde se instalaron, bajo una sombrilla, los organizadores
del torneo de fútbol femenino. Las muchachas llegan con la camiseta puesta.
Las bicicletas se amontonan en los postes. Una de las chicas corre desesperada,
le acaban de robar la moto. Se cierra la noche. La número diez del equipo que
acaba de ganar sube a su hija en el carrito de la bicicleta, convertida en triciclo;
se saca los botines, los cuelga del manubrio y descalza se va con su cansancio y
su niñita.

Se apagan las luces y en la noche brilla fuerte la que asoma desde el
interior del templo evangélico. Brillan también las blancas camisas de
los hombres y algunos vestidos largos, de noche, en las mujeres. Además
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de la luz, escapan por las paredes y techos inconclusos,  las cancio-
nes con letras de salvación y los gritos en el micrófono del pastor. En
un baldío, los chicos juntaron toda la tarde ramas y gomas. Ahora
han encendido la noche, una fogarata que llama al barrio alrededor.
Las explosiones del fuego, los gritos de los chicos y el olor de
las cubiertas; el miedo de las viejas, y los muchachos que acer-
can batatas a las brasas.

La noche de otoño se pone fría. El calor del fuego va a durar un
largo rato, su luz ilumina el frente y la cruz de la pequeña
capilla de la esquina. El cura presta la iglesia para el velorio,
empiezan a acercarse las amigas, las compañeras de colegio,
las blancas camisas de los amigos evangelistas. Los chicos que
juegan con el fuego agregan más gomas y la llamarada los es-
tremece. La chica era del barrio, el cura la conocía desde chica.

Hoy en la misa del mediodía ella y su novio estuvieron con él, fueron
a pedirle una fecha para que los casara. Estaba embarazada. El si-
lencio es total, sólo se escucha el canto del fuego en las ramas verdes.
Por la calle que baja del terraplén, en total oscuridad, empiezan a
llegar, como luciérnagas, las luces de motos y bicicletas. Son los ami-
gos del muchacho, que vivía en el barrio al otro lado de la Avenida.
Durante toda la noche, las chicas y muchachos esperarán a sus ami-
gos alrededor del fuego.

Yo los había visto pasar, abrazados, bajo el sol del mediodía, cuando
cruzaban hacia la casa del muchacho para anunciar su casamiento y
su embarazo, antes de ser �atropellados por un camión, cuando cami-
naban a un costado de la Avenida de Circunvalación�. Trepo el mis-
mo terraplén, de madrugada, en el sentido contrario. En el mismo
camino al vacío.
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arquitectura, ciudad y territorio
 por gustavo cataldi



En el desarrollo de los trabajos que debemos conducir en los cursos
del Taller, intentamos, junto con los alumnos, una construcción que
nos permita ir generando una conciencia común o colectiva sobre las
reales posibilidades de la producción arquitectónica contemporánea.
Esto supone una laboriosa tarea en la que no es posible ni aceptable,
hacer un estricto recorte «profesionalista» que escinda la disciplina
de una profunda preocupación por interpretar la realidad, que es la
que le da pertinencia a la demanda proyectual.
En este marco, quienes tenemos la posibilidad de recibir una formación
universitaria, no debemos eludir la responsabilidad (ni como docentes
ni como alumnos) de ser útiles a la sociedad que deposita en la
investigación (que suponen los estudios superiores y universitarios),
no sólo los fondos para su desarrollo, sino la esperanza de que, quienes
participan en ella, puedan encontrar y/o desarrollar los mecanismos y
herramientas aptos para superar las dificultades en que dicha sociedad
se ve sumergida.
Por ello es inadmisible, y hasta irresponsable, que cualquiera de los
protagonistas del proceso de formación profesional suponga que los
vertiginosos cambios a que nos somete la historia le sean inocuos o
indiferentes a la arquitectura (como a cualquier otra profesión), y que

 no necesite, al menos, ser revisada permanentemente.
En tal sentido y considerando como marco referencial el programa
académico que el taller elabora asumiendo estas condiciones, quienes
encaramos la apasionante tarea de guiar cotidianamente los esfuerzos
delos alumnos en sus trabajos, debemos asumir el gran desafío:
hacerles tomar conciencia de la trascendencia que, pretendida o no,
tiene cualquier intervención arquitectónica en cualquiera de sus
escalas o, lo que es lo mismo, entender la vital misión de protagonizar
desde la actividad que nos compete, la parte de la historia que

irremediablemente nos abarca, y que nos sitúa en este suelo y en este
tiempo.  Y, ��siendo  numerosos  los  dominios  aquí  abrazados, la
arquitectura bien puede definirse: cultura general. � (Le  Corbusier).
No se trata de suponer, seriamente, que nuestro conocimiento como
arquitectos puede abarcar otras profesiones (aunque algunos �se lo
crean�), sino que de y en nuestra cultura contemporánea, debemos
descubrir los datos con los que operar en los proyectos para que nos
pertenezcan. La pertenencia a la cultura local y sus manifestaciones
es, por suerte, inevitable. Es condición intrínseca a la calidad de
Pueblo, del que somos parte. Y la soberbia de ponernos «por fuera»,
con una mirada «por encima», atenta contra una genuina visión de la
arquitectura que nos debemos dar.
�Los contenidos específicos de la asignatura, tratan los objetos
arquitectónicos como materia habitable de esta época y su medida:
los «no lugares»; y el proyecto arquitectónico como, la más necesaria
que nunca, producción individual (singular) de sentido en la cultura
del presente. En el vacío, en su virginidad, en el desierto, se hacen
presentes el fin y el principio, y los individuales recorridos singulares,
pero extrañamente semejantes, siguen siendo fuente de expectativa
sino de esperanza. � (C. L. Galli � Programa del Taller).

Y en tal sentido creo que los alumnos (en general jóvenes de menos de
25años) son nuestra contemporaneidad. Por lo tanto nuestra misión
es  guiar su potencialidad, y no  imponerles un «saber» que ya no
tienesentido, donde las certezas han perdido toda vigencia.
�Y esto, dicho así no más, es ya conceptualizar, es oponerse a una
arquitectura �objeto�, vedette de si misma; pero, también, a una
arquitectura anclada fuera de sí misma, en la sociología, en la técnica,
en la pura funcionalidad o en la folklórica restauración de los antiguos
sentidos.

“Los  contenidos  específicos  de  la  asignatura,  tratan  los objetos arquitectónicos  como materia  habitable  de
esta  época  y  su medida:  los  «no lugares»;  y  el  proyecto arquitectónico como,  la  más  necesaria  que  nunca,
producción  individual (singular) de  sentido  en  la  cultura  del  presente.  En el vacío,  en  su  virginidad,  en el
desierto,  se hacen presentes el fin y el principio, y  los individuales  recorridos  singulares,  pero  extrañamente
semejantes,  siguen  siendo  fuente  de  expectativa   sino de esperanza.“

por gustavo cataldi
EL PORQUÉ DE LA PERIFERIA

arquitectura, ciudad y  territorio

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE
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Ya ninguna determinación técnica, psicoanalítica, lingüística o
sociológica, es suficiente para indagar las visiones del mundo que
pueden encarnar las obras de arquitectura.
Por eso hay siempre una hora precisa en que ya no cabe preguntarse:
¿Qué es la arquitectura?, sino: ¿Qué significan sus diversas expresiones
construídas?.
¿Y esto para qué?.
¡Simple! Para poder asumir nuestra decisión cultural, que es, en
definitiva, buscar nuestro centro, para intentar sobrevivir en la marea
de la globalización �caos-mica�(*).
No tenemos otra salida, si queremos comprender, para poder movernos
en esta realidad, que abordar las paradojas del sentir y lo sentido,
aunque la tarea sea dificultosa, aunque debamos caminar en el filo de
la cornisa, para no recaer en los antiguos sentidos, ni abandonarnos,
estoicamente, al general proceso de disolución.� (�La arquitectura y
las paradojas del sentido� � Arq. Claudio Caveri � 1995) - (*) Término
utilizado por Deleuze.

Y de «la realidad» podemos abrir individualmente distintos juicios de
valor, pero es la única fuente de datos genuina. Y desde nuestra
singularidad, encontrar el sentido para operar con estos datos  sin
«inventarlos» ni «idealizarlos» para no caer en esa dimensión que ya
ha alejado bastante a la arquitectura de su posibilidad de estar
dignamente a la altura de los acontecimientos. Acontecimientos que
hoy están en los diarios, la T.V., en los medios de comunicación en
general, en la política, en la economía, en la calle. No ya en los libros.
...«Sin referentes ni modelos, sin maestros ni discípulos, sin escuela,
sin red, sin medios de información especiales, sino toda la información
bruta que el mundo entero tiene a su disposición» (C. L. Galli �
Programa del Taller).
Y en relación a la «información bruta» que tenemos a nuestra
disposición, y a muchos de los síntomas que por estos días van
sugiriendo conductas sectoriales cuya aceptación ha sido
indiscutiblemente sancionada por la comunidad, es que podemos ir
acercándonos a los «materiales» o datos que van perfilando las ideas
sobre los temas que nos interesan investigar.
El llamado Post-Capitalismo, la globalización de la economía y nuestra
versión Sudamericana: El Mercosur, la Hidrovía, el Río Paraná, el
Cordón Industrial, la falta de trabajo, el puete Rosario � Victoria,
Rosario (la segunda ciudad de nuestro país), la planta urbana con sus
«dedos», la Av. de Circunvalación cruzando por las «falanges», la

cabecera del puente, los accesos a la ciudad, el Acceso Sur a Puerto
(más Circunvalación), las grandes inversiones de los grandes y
masivamente concurridos  supermercados en su recorrido (Makro,
Carrefour, Coto, La Gallega, Micropack) y sus necesidades de
infraestructura, la urbanización con pretenciones aristocráticas de
Aldea (financiando además la reubicación de los sectores más pobres
por otro lado), el Aeropuerto, el intenso tránsito particular y de carga,
las estaciones de servicios, los muy concurridos y precarios carritos
de parrillada para camioneros, los lavaderos de camiones, las
industrias, los depósitos cubiertos y a cielo abierto, la numerosísima
afluencia dominguera pugnando por un espacio verde para un pic-nic,
las economías informales emergentes, la falta de infraestructura, el
campo, la ciudad, los loteos especulativos, el desgranado, frustrado y
pobre manzanero, la resignación del sueño del terreno y la casa propia
digna pagada con el ahorro del sueldo de los trabajadores, la gran
escala del vacÌo urbano, la oportunidades físicas de expansión urbana,
la irredimible ciudad existente (y podríamos seguir�), son signos de

 una genuina alternativa de operar en el área que, perimetrando la
ciudad, nos sitúa entre todas las consideraciones anteriores y muchas
otras que, a medida que nos internemos en una rigurosa investigación
proyectual, las deberemos precisar.
Esto nos pone frente a una estrategia urbano-arquitectónica
superpuesta al proyecto de ciudad existente, conformando un nuevo
proyecto  de  gran  di - mensión, en el que debemos intentar, con la
mayor vehemencia, una urbanidad más abarcativa y posible, tratando
de incorporar los acontecimientos que se están produciendo,
desagregados, individuales y desaprovechados en su potencial
capacidad transformadora. Y esa nueva espacialidad territorial ur-
bana debe contar necesariamente con todos los espacios,
infraestructuras, servicios, etc. para la vida contemporánea. Algunos
ya conocidos y resueltos, y otros, que no han sido atendidos por la
arquitectura hasta ahora, habrá que sumarlos.
Y un proyecto de estas características no puede instalarse en las rígidas
fórmulas de las normativas y el planeamiento, que inexorablemente
han fracasado frente a la conducta del hecho consumado. Por eso es
necesario encarar esta complejidad laboriosamente, situación por
situación, dentro de un marco posibilitante de ajustes y por lo tanto
abierto.
«LA GRAN DIMENSION» reconoce que la arquitectura, por cómo la
conocemos, está en dificultades, pero no va a caer en el exceso opuesto

«Sin  referentes  ni  modelos,   sin  maestros  ni  discípulos,   sin  escuela,   sin  red,   sin  medios  de
información  especiales,   sino toda  la  información  bruta  que  el  mundo  entero  tiene  a  su  disposición»
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regurgitando todavía más arquitectura. Ella propone una nueva economía
en la cual no se da más el lema «todo es arquitectura», pero se reconquista
una posición estratégica, con una acción de repliegue y concentración,
cediendo a las fuerzas enemigas lo que queda de un territorio disputado.»
«Más alla de la cifra estilística personal, la GRAN DIMENSION significa
rendirse a las tecnologías, a los ingenieros, a los contratistas, a los
realizadores, a los polÌticos, y a otros tantos. Promete a la arquitectura
una especie de jerarquía post-heroica. � (Rem Koolhaas)
Esto se acerca mucho a ubicar al arquitecto en un gran plano de
�negociación� proyectual en el que están contenidos los intereses de los
demás actores sociales. Y el sentido en que se dirije esa negociación,
depende del posicionamiento personal hacia un objetivo trascendente al
que apuntar. Las distintas circunstancias darán como resultado el
acercamiento o no a ese objetivo. Y como las circunstancias son
cambiantes, siempre debe haber oportunidades de adecuación.

De este modo, nos estamos instalando en la dimensión de proyectos donde
el arquitecto debe coordinar los «materiales» suministrados por los otros
protagonistas del emprendimiento. Un equipo. Y el  concepto de equipo
conlleva una actitud que indefectiblemente debemos hacer nuestra por
necesidad y por sensatez ( no solo en arquitectura, sino en la vida toda):
despojarnos del prejuicio de la autoría. Se trata más bien de darse cuenta
de las mejores opiniones y propuestas y hacerse cargo de ellas con absoluta
convicción. Y todos los materiales, que para cada proyecto serán sometidos
a una ponderación o valuación, se dosificarán en una especie de
«argamasa» que se deber· ir modelando hacia la construcción del objeto
��desde una abstracción que nos permita enunciar y conjugar conceptos
y elementos de una manera fluída y conjunta, de golpe y en su totalidad,
como privilegiando el pensamiento sobre la representación, la acción sobre
la reflexión...� (C. L. Galli � Programa del Taller)
Por las necesidades de la escritura (o del discurso), es necesario alinear
una serie de sucesos o datos que, en realidad, sólo pueden ser sincrónicos:
lugar para proyectar desde él y no en él, su extensión, relieve de suelo,
napas, verdores, piedras, rocas, tierra, agua, barro, vegetación, vecinos,
construcciones, clima, norte, sur, este, oeste, viento, calor, frío, lluvia,
que pueden sugerir una demanda de necesidades, o éstas pueden estar
explícitas o ser implícitas, propuestas o descifradas, revisadas,
confrontadas, inferidas, deseadas, insatisfechas, o que puede sugerir

elementos de construcción duros, secos, húmedos, rugosos, lisos,
transparentes, opacos y determinar los materiales para construirlos:
ladrillos, hormigón, vidrio, hierro, acero, barro, aluminio, madera,
policarbonato, o éstos pueden ser sugeridos por las necesidades
funcionales, o por los tiempos de ejecución, y los desagües, tuberías,
conducción de fluídos, encender, apagar, medidas, dimensiones, escalas,
resistencias, coeficientes, solicitaciones, transmisión de cargas,
iluminación natural y artificial, ventilación natural y artificial,
climatización activa y pasiva, recorridos, tiempos, velocidades, automóviles,
ferrocarril, radios de giro, privado, público, día, noche, etc. O partir de los
materiales, o por la demanda y buscar el lugar, o al revés, o todo junto.
Pero todo es material de proyecto. Todo puede y debe ser  proyecto. Todo
superpuesto.
Con sus lógicas propias apuntalando una estrategia general, que será
propia de cada oportunidad. Despojando los datos de sus connotaciones

 originales para innovar, intentar un aporte, un invento.
�Dislocarse es inventar.
Inventar con los signos del alfabeto que son, más que las palabras, la
gran herencia de todos los tiempos. � (C. L. Galli � Programa del Taller)
En esta especie de enumeración anterior incompleta, no se mencionan
ventanas o puertas o paredes o columnas, y sí que hay necesidad o no de
iluminar y de ventilar, de entrar o de salir, de cerrar o contener, de
sostener, de mirar, de recorrer, de estacionar, de cargar, etc. Se trata
pues de asumir la libertad de ser «primitivos» cada vez que proyectamos.
Que no hay esquemas, arquitecturas ni detalles constructivos anteriores
al proyecto. No nos sirven los tipos edilicios, ni los «mojinetes» de los
manuales. Nos sirven las características de cada material, de cada dato:
los signos del alfabeto. Más que las palabras conocidas.
Nuevas palabras deberían «engordar» el idioma, incorporarse a éste,
ampliar el vocabulario. Es preciso entonces, forjar conjuntamente con
los alumnos una actitud desprejuiciada que posibilite de manera natu
ral,  redefinir cada elemento del proyecto como parte y todo
simultaneamente. Que puede ser muro, canaleta, conducto para
instalaciones, nicho para guardados, masa, dureza, textura, hasta edificio.
Y todo en uno mismo. Y más y  más y  más...

Ampliar el horizonte.

“…  la     construcción   del   objeto   desde   una    abstracción   que    nos    permita    enunciar    y    conjugar
conceptos    y   elementos   de   una   manera   fluída    y   conjunta,   de   golpe   y   en   su   totalidad,   como
privilegiando   el   pensamiento   sobre   la   representación,   la    acción    sobre    la    reflexión...”
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Una iluminación natural puede ser un techo que no toca un muro, un
cerramiento cribado. Un ingreso, dos muros que no se unen o la

separación entre ellos. Un patio, una ventana. Una canaleta, un

elemento que cualifique un espacio y una entrada de luz. Un muro
de contención, un espacio o una barranca arquitecturizada. Un

edificio puede ser un «rulo» de derivación vehicular o autopista, o

una plaza, o una rambla marítima. Y es piso y techo al mismo
tiempo. Y el mar puede ser piscina. Y unos peñascos también. Y

hay un material que lo precisa aún más claramente. Hay que

sentirlo, decubrirlo, que cuente del lugar y lo afirme. Explotar su
textura,  su consistencia,  su color.  Diseñarlo.  Todo t iene la

maravillosa posibilidad de ser proyecto, ¿por qué perderla? . Debe

ser proyectado. Y eficaz. Con  vehemencia, hasta con testarudez.
Pero con el mayor rigor. Apelando a las normas, las especificaciones

técnicas ,  los  cá lculos ,  las  res istenc ias ,  los  programas de

necesidades, las lógicas de los materiales, las compatibilidades.
Pero no como una condena sino como potencial. Como más datos

que, como ya dijimos, no son buenos ni malos por sí. Son y están.

La fuerza del proyecto debe contenerlos, si no, probablemente sean
su debilidad. Penetrar con toda la fuerza del proyecto hasta los

detalles, que son el proyecto. «Dios está en los detalles». O en el

proyecto. Todo es mucho y uno a la vez.
Y en la aproximación proyectual a la arquitectura de la periferia,

existe una de las posibilidades más firmes de encontrarnos con el

«fin y el principio», de ser «primitivos», como ya se dijo. Pues su
funcionalidad, su dimensión, sus programas arquitectónicos, su

materialidad, serán el resultado de un cúmulo de «materiales» que

le darán cuerpo y entidad, donde su definición resulta poco
previsible, casi azaroza, ya que depende de lo riguroso que se sea

en la selección, calidad y cantidad de esos materiales. Y, �elegido

el método, hay que aceptar el resultado�.
Guiar este proceso de ida y vuelta de la idea y el lugar a los

materiales, y de éstos al lugar y a la idea reiteradamente, es de

vital importancia para internalizar la permanente interrelación
entre todos los materiales o datos necesarios, para que el proyecto

alcance su máxima potencialidad arquitectónica.

Y   p o r   q u é   2 0 0 0 0    v  i v i e n d a s

No importa la dimensión del proyecto de arquitectura. Siempre su variable

fundamental es el espacio. Y, obviamente, su condición tridimensional.

En la historia proyectual de nuestro Taller, la problemática de la periferia,
ha centrado nuestra atención desde hace varios años.

Primero fueron los muy  buenos proyectos en la periferia. Excelentes objetos

arquitectónicos, de gran calidad conceptual y espacial y de incontestable
pertenencia a ese territorio. Pero aislados, sin terminar de abordar la

dimensión arquitectónica de la periferia.
Luego fueron los grandes �eventos� relacionados con la Circunvalación y los
servicios para el tránsito, las quintas, el FF.CC. Maravillosos y multiformes
proyectos que, intentando colonizar territorios, dejaban zonas libres sin
desarrollar, esperando futuras regeneraciones de ciudad sin espacio urbano
proyectado.
Después, los grandes gestos territoriales, abarcativos, extendidos,
dimensionalmente pertinentes. Pero bi-dimensionalmente pertinentes.
Organizaciones del territorio. Muy urbanísticos.
Y excelentes arquitecturas alojadas en ellos. Pero podrían ser esas u otras
arquitecturas. La impronta inicial no es el proyecto del espacio, sino la

bidimensión de lo infraestructural�teritorial.

Pero entonces ¿Es posible abordar la expansión de la planta urbana
proyectando la periferia desde la dimensión espacial? ¿Es posible que, en el

proyecto de ciudad, la primera palabra la tenga la arquitectura?

Para ello parece necesario manipular la �materia� que más ciudad construye:
la residencia. Y desde la arquitectura, el espacio posible de la residencia

(con todas sus variables) en la periferia. Y en Rosario faltan algo más de

20.000 viviendas. Y 20.000 viviendas (y su correspondiente equipamiento)
es mucha ciudad.

Entonces, creemos que en las 20.000 viviendas y en todas las consideraciones

anteriores, está el proyecto de la dimensión arquitectónica de la periferia.
De hecho, en eso estamos.

Y los desarrollos planteados en los trabajos presentados en este proyecto de

investigación, son un avance conceptual muy importante para el tema.
Se trata de descubrir un modo de operación riguroso y potente, de instalar

un espíritu. Se trata de no ser inocentes en algo que nos es inevitable: opinar

«en este suelo y en este tiempo» desde la arquitectura�
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Habiéndose llevado a cabo el reconocimiento del territorio,  habiéndose
acercado afectivamente a los espacios de la periferia, habiéndose palpado
su vacío inconmensurable, pero no vacío, habiéndose asumido su
extensión, como toda el área que rodea la ciudad al oeste, habiéndose
sentido su topografía pampeana, su clima, sus verdes, sus marrones, sus
actividades productivas variadas, sus esporádicas residencias, sus bar-
rios salpicados en el confín de la ciudad existente, intentamos algunas
respuestas (también afectivas, de los deseos despertados por la mirada
de este territorio)

ALGUNAS REFLEXIONES  SOBRE   POSIBILIDADES

por gustavo cataldi
DE ABORDAR EL PROYECTO

arquitectura, ciudad y territorio
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para imaginar el espacio urbano deseado con el que acercarnos al proyecto: relación residencia-espacio público doméstico,
densidades, concentraciones, dispersiones, espacios abiertos públicos de diferentes escalas, posibilidades de ocupaciones
puntuales en relación a lugares descubiertos por afectos, y todo lo que pueda sugerir la alternativa de un orden urbano
devenido de asociar una minuciosa mirada a la periferia, con el vacío como protagonista importante.
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Y a veces la nueva urbanidad o espacialidad urbana deseada empieza a tener entidad allí, algún mecanismo o lógica de
algún orden se debe intentar para poder «reproducir» (y no repetir) ese espacio urbano deseado de la periferia. Su variación
debe asumir diferentes densidades, diferentes concentraciones, y dispersiones, alteraciones dimensionales, incorporación de
vacíos intersticiales de diferentes escalas, etc. En síntesis, la variedad que la ciudad posee y necesita, pero desde un proyecto
único.

por gustavo cataldi

arquitectura, ciudad y territorio

LA NUEVA ESPACIALIDAD DE LA PERIFERIA
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tramado escocés

Genéticamente, las hojas de un árbol son idénticas y parecería que debieran ser todas exactamente iguales. Pero formal y dimensionalmente
son todas distintas entre sí: algunas están más cerca del tronco que otras, algunas más expuestas al viento o al sol, otras son más jóvenes que
las anteriores. Hay un cúmulo de agentes externos a la estructura interna típica que hace que se reproduzcan con leves variaciones entre sí
pero son parte de un proyecto único: un árbol. Y entre un árbol y otro de la misma especie pasa lo mismo: la unidad es la especie; y entre
especies pasa lo mismo; y así� Ese mecanismo de reproducción y variación es, entre otras cosas, lo que la geometría fractal intenta desarrollar
lógicamente.
Algo conceptualmente similar a este mecanismo (no específico de la geometría fractal) es el que debemos intentar para lograr «reproducir» el
espacio urbano deseado de la periferia. Y la confrontación de este deseo con la totalidad del área de sospecha hace imprescindible la elaboración
de los «mapas» de territorio. Mapas propios. Mapas nuevos. Los mapas con los datos de la periferia que nos interesan, para que soporten la
base del mecanismo de reproducción.
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mapa de árboles

curvas de nivel y densidades estructura territorial de dispersión

alteración de lonjas catastrales
superestructura norte-sur
con tensiones transversales
c i u d a d - c a m p o
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por gustavo cataldi
UN PROYECTO ESPECIFICO

Para precisar más la acción, adoptamos como ejemplo uno de ellos. El
esquema de mecanismo del tramado �escocés�, vuelve a buscar en la
periferia los registros que puedan ayudar a su desarrollo. Es así que,
tomando la faja del territorio planteado en la Cátedra en 1999 como
área específica de sospecha de la periferia (territorio urbano no rural)
atravesada y muy dispersamente salpicada por manifestaciones de tejido
de infraestructuras urbanas, de los datos posibles observados se centra
la atención en la división catastral de las lonjas y su tapiz de colores de
terrenos de producción. Esas líneas catastrales, parecen ser el soporte
del mecanismo de reproducción de los espacios urbanos deseados para
su continuidad en el avance proyectual.
Operando geométricamente con una redefinición (dentro de la faja) de
las líneas que atraviesan la misma, podemos encontrar variantes de
secuencias lineales que asumiendo como «durezas» las construcciones,
infraestructuras, bosques, vacíos, verde, áreas deportivas existentes, se
comprimen y expanden, manteniendo inalterable la dirección de la lonja.

Esto produce una gran variedad de «registros guías», que garantizan
dispersión, concentración, diferentes densidades, integración con lo
existente, relaciones con las infraestructuras y otros datos que atan
incontestablemente el proyecto al territorio. Así, el esquema ideal (la
genética de las hojas del árbol) al superponerse con el territorio específico
(agentes externos), produce la variación necesaria y transforma al
territorio, como el territorio, transforma el deseo original (aparece la
lógica del árbol).
De este modo, los sectores de más dispersión y menos concentración,
siempre quedan confrontados con el vacío externo a la faja, lo que permite
desarrollar una urbanidad más abierta, casi de cercanía a la tierra
productiva (algunas hojas del árbol) y hacia el interior de la faja se
producen múltiples lugares de diferentes concentraciones y densidades,
(otras hojas del árbol) salpicados por áreas para equipamiento y espacios
públicos y absorbiendo e incorporando a los registros urbanos que rodea
(muchos árboles no idénticos: la especie).

arquitectura, ciudad y territorio
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Y una  nueva  superpos i c ión ,  agrega  var iantes  y
diversidad: la organización de los espacios públicos y
colectivos, equipamiento social y urbano y de mayor
jerarquía y sus vinculaciones entre sí y con el resto de
la ciudad y el territorio. Allí el tejido asume, en los casos
de áreas verdes y arboledas,  la  responsabil idad de
hacerse cargo de esa condición. Así, ya el proyecto gen-
eral empieza a asumir su configuración, sospechada
originalmente, pero no precisada, hasta que todas estas
operaciones tengan su lugar y su tiempo. «Elegido el
método hay que aceptar el resultado.»
Sólo queda operar en el mismo sentido, pero en la escala
edilicia y terminar de definir con la mayor precisión
arquitectónica  esos  espacios  habitables  públ icos  y
privados, abiertos y cerrados, y dejar que la historia
también  agregue  las  necesar ias  y  b ienvenidas
alteraciones y transformaciones de un proyecto abierto
(como este) debe prever y admitir.

43



Los proyectos fueron realizados por
los siguientes alumnos:
Alvarez, Julieta (1999)
Chouhy, Virginia (1998)
Ciliberti, Alejandro (1998)
Di Pego, Luciana (2001)
Díaz, María Soledad (1999)
Hidalgo, Andrea (1999)
Hidalgo, María Eugenia (1998)
Imelio, Diego (1999)
Moscato, Florencia (1999)
Ongaro, Paola (1999)
Pereyra Mussi, Cecilia (2000)
Perrune, Pablo (1998)
Tamagno, Verónica (1998)



         matéricos periféricos/ 7
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 por marisa castagno



10 : 22 – PARTIDA 27 DE FEBRERO Y ACCESO SUR
     La sinuosidad es un paisaje.

El tema de las cosas que se mueven.
Pareciera que no fuéramos nosotros los que nos movemos solamente,
sino todas las cosas. Los palos se mueven detrás de los palos, las casas
detrás de los palos, los palos detrás de los árboles, está todo en movi-
miento.

Doble sentido. Cuándo desaparece el camino y cuándo aparece.
No el hoy, sino todo lo que uno renuncia a ver por no estar en otro
momento.

El descampado, quizá lo que se intuye es que en el descampado los
horarios del atardecer y del amanecer, o sea las sombras largas y las
sombras cortas, tendrían mucho más que decir que en el compacto de
la ciudad.

En el medio ambiente, en el fenómeno día_noche, todo se hace mucho
más sensual, más definitivo, todo se pone latente. Acá es donde el hori-
zonte se hace fuerte, definitivo, como gran contenedor de toda la figu-
ra. Este es el momento cuando uno siente que el horizonte es lo único
que estructura toda la psiquis. Uno se pregunta que pasaría si no exis-
tiera, que es lo que pasa un poco de noche.

Este texto es la desgrabación  de un relato realizado por el Arq. Carlos Leo Galli, en un giro completo por la Avda. Circunvalación
de Rosario y las imágenes correspondientes, tomadas en forma simultánea con una cámara de video desde el interior del auto.

por marisa castagno
                         MOVILITY - demo audiovisual

En el proyecto de investigación �Arquitectura de la periferia. Nuevas estrategias proyectuales, alcances y significados en una perspectiva
interdisciplinaria. El caso Rosario.�  se plantea como objetivo de trabajo un reconocimiento fenomenológico que aporte interpretaciones conceptua-
les.
Diseñamos para ello un recorrido tiempo-espacio con dos registros audio-visuales simultáneos,  derecha e izquierda, al que denominamos �Movility�.
El recorrido de la periferia en auto, por la Avenida Circunvalación a velocidad constante, nos permitía ir tomando tiempos, a manera de medidas del
lugar.
La referencia al cine �a la deriva� de Wim Wenders es inevitable, remite al movimiento, a la falta de permanencia, a los cambios de dirección
imprevistos, a la sensibilidad y a los destinos inciertos. (1)

Wim Wenders. El amante. Colección Directores. Ediciones Tatanka.  Año 1994. Nacional.
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 10 : 27 –  LA CURVA HACIA EL OESTE
                   Tenemos el sol detrás.

Palos a patadas, montones de palos.
Verdes de todo tipo, a montones, como matas, como alfombras.
Lenguas de pavimento gris, lenguas por todos lados, lenguas sinuosas.

Acá es donde desaparece el camino, acá no tiene principio ni fin, desaparece. Condición abismal,
después de golpe recompone en una perspectiva larga.

Ranchos, villas, chapas, cables, alambres. basura, animales sueltos.

Acá tenemos!... Esto es un tejido de agregado, casita por casita, no hay ningún cambio.
De noche si uno viene por acá, esto es un arbolito de navidad, un desgranado, parece una cosa
química.

Grandes galpones de chapa, mucha chapa gris, tan gris como el pavimento, a veces brillante, a
veces no, pero mucha chapa.

Mucha curva, mucha amorfidad, falta de legibilidad, borrosidad, mucho más aire que objeto, pero
los objetos no son identificables uno a uno, se mezclan furiosamente, no hay figura ni fondo.

Un fenómeno tridimensional como los puentes, tamaños desacostumbrados, gigantismo

10 : 32 –  SALIDA A BUENOS AIRES

Un Objeto. Raffo. El primer objeto visible de la periferia. Podemos contar los objetos, uno, dos,
cuatro. Ya son objetos realmente identificables.

Carteles, signos del espacio, una manera de orientarse leyendo.

El Enorme Cono Suroeste.
Este es el momento más claro donde derecha o izquierda da igual.

Un grupo de viviendas, columnas de alta tensión, líneas de trenes, camiones, playas de estacio-
namiento, grandes antenas, barrios, sembradíos, quintas, mucha alfombra, mucho suelo.

Muy difícil saber el posicionamiento de los objetos, siempre muestran las aristas, los volúmenes
están torcidos, todo está torcido, no hay nada que se pueda meter en un sistema ortogonal.

Predomina la curva, si hay alguna línea permanente es la curva, las otras son pedazos de líneas
quebradas, tanto en vertical como en horizontal, mezcladas en las nubes de verde. Pero si hay
algo lineal, continuo y fuerte, que cuando desaparece vuelve a aparecer, es la línea curva del
pavimento, quizás la constante, la definición, el carácter. Está casi inconscientemente esa línea,
uno la absorbió una vez y la incorporó, es el paisaje único.

Es muy difícil ver el horizonte, se va viendo a veces, cuando agarra altura la curva se ve a lo lejos.
Esto es parte de la cosa agradable, relajante de este paisaje, que tiene la larga distancia.
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10 : 40 – CRUZANDO CORDOBA

Acá se está poniendo un poco más denso.

El carácter de la densidad es también fragmentario, puntual; como una especie de mayor
agregación; pero no es por una cosa que llega a competir con el aire, ni con la curva del
pavimento.

Es muy fuerte la presencia de carteles, cada vez más.

Colores, los colores empiezan a competir con el verde. Los colores, el artificio de la civiliza-
ción, lo humano empieza a intervenir en el verde.

Bien puesto el �Olivia�!!!
A mi juicio, allí hay un edificio que se pone a competir con la ingeniería del camino. El techo
del edificio hace fuerza puesto a lo largo, paralelo al pavimento.

A diferencia, el supermercado de enfrente �La Gallega�, -y hago una crítica arquitectónica-
perdió su oportunidad, porque el viejo galpón de lo que era Hierromat era fantástico para
hacer un edificio �tipo Herzog� tirado en la costa, con los espesores, los materiales que
estaba pidiendo el lugar. En cambio el edificio apuesta a una especie de composición
deconstructivista, fragmentaria. Es todo lo contrario, en lugar de ser fuente, polenta, una
síntesis brutal, se desmembra todo.

Arboles grandes, cercanos, se bulevariza, una especie de bulevar

�Las brujas� Eso es muy lindo, mil veces lo han pintado de distintas formas. Era como una
manada de animales.

Hay como un ritmo, no tomamos el tiempo, pero ahora se empiezan a sentir ritmos que
antes no se sentían, como los puentes, las rayas del piso que están marcando detenerse en
los cruces. Hay como una especies de postas, antes era mucho más libre.

Aviones levantando, la cercanía del aeropuerto.

Es fantástica esta oportunidad, no hemos frenado en un solo semáforo y hace pocos meses
atrás había que bajar en varios cruces. Hoy no hemos bajado en ninguno, están todos re-
sueltos. Faltan las avenidas laterales.

Antes veíamos antenas, palos. Ahora empieza a haber grandes tótems, columnas, tanques,
que tienen que ver con lo publicitario. Empiezan a aparecer más seguido.

�Barrio Rucci�, los grandes monoblocks.
Es todo más atravesado en vertical.

Está todo más cuidado acá, no hay duda. Es otra historia propia de una circunvalación que
está hecha una veinte años antes que la otra.

El �Makro� es un buen edificio, es un simple edificio, pero está a escala.

Las banderas son muy importantes, es decir trapos al viento.....



         matéricos periféricos/ 7

10 : 48 – LLEGAMOS. PUSIMOS 21 MINUTOS

Se siente, yo siento quizás, algo que nunca vamos a poder ver,  los colores, las
superficies, los edificios, los objetos, las cosas que están en esto de andar en auto
y con el pavimento largo. Porque las cosas no son comparecientes con este an-
dar.. .¿ por qué no podemos hacer cosas largas, cosas lánguidas, como es esto,
cosas lentas?
Dentro de este fantástico atravesamiento, que permite la velocidad y la longi-
tud, estamos en un mar de puntualidades, y eso no lo vamos a poder transformar,
es muy difícil.

A mi me interesa más que la descripción de los lugares, lo que uno va sintiendo
como necesidad de lo que debiera venir, y hay necesidades que seguramente van
a ser imposibles, pero es así. Mientras no cambie la propiedad y el catastro, la
pisada del  suelo,  mientras no se compren y no se burlen las medidas de los
catastros, mientras no se hagan grandes intervenciones, ya sean  privadas o pú-
blicas que junten las propiedades, las medidas geometrales de los catastros, las
in tervenc iones ,  van  a  ser  puntua les ,  . . . en tonces  es  un  mar  de
puntualidades...quizás tengamos que acostumbrarnos a intervenir en eso, ¿no?

Cualquier inquietud arquitectónica, tiene que ver con una inquietud geométrica
y con la necesidad de planos.
Una cosa es sentir esto, como ir navegando en un mar que es multidireccional,
donde no hay ortogonalidades, donde podemos distinguir curvas, fragmentos de
rectas, irregularidades. Es tan fuerte la sensación de paisaje ahora; paisaje en
todo sentido, paisaje en sus cuatro direcciones -las tres espaciales y la del tiem-
po del recorrido-; es tan fuerte como la necesidad de orientación. Para nosotros,
que estamos ejercitados en los planos,  da ganas de tenerlos en un atril  e  ir
registrando medidas y geometrías.
Dentro de toda esta curvología es omnipresente el centro de Rosario, yo se cuan-
do estoy dando vueltas, lo siento, donde está el centro y donde está el oeste, me
da ganas de cruzar todo este paisaje de golpe con tangentes, con secantes, con
radiales,  . . .  lo  siento. . .  voy sintiendo que la intervención es inevitablemente
geométrica.
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� Lo que les voy a pedir, no se si  me tocará hacerlo a mi , es la necesidad
de hacer esto mismo de noche, porque marca algo espectacularmente
complementario, en algunos casos tan fantástico como negro y blanco.

Cómo las cosas que se ponen en evidencia ahora desaparecen  y otras
cosas que están por lo menos confundida, como  el recorrido, el pavimen-
to, la dirección, de noche en determinados capítulo de las perlas del co-
llar de luces,  muestran nada más que un dibujo que  fortalece brutal-
mente a la curva y hace desaparecer a lo otro, ...es fantástico.
La paciencia de la filmación del lado derecho en este momento, o sea
hacia el campo. De noche hay que ser paciente. Como la película �La
Zona�, que en un determinado momento hace muy larga una filmación,
donde los cuatro personajes van en una zorra por la vía del tren y ven
nada más que yuyos y campo, y siempre lateral y lo hace -y eso para una
película es larguísimo- como tres minutos de una filmación que lo único
que dice es eso: como un tipo se gasta tres minutos de película para
contar lo que quiere contar, con un convencimiento, con una fe de que la
única manera de contarlo es con esa paciencia.
La lasitud, la languidez de la mirada, es la languidez del organismo, del
cuerpo que se pone a tono con esto, no hay otra forma, � y de noche se
siente.
Yo de noche gastaría toda una película que no vea nada para mostrar el
silencio, que es la única manera de mostrarlo.....

Estos momentos son para que venga un marciano o yo voy a Marte y voy
a ver lo mismo que el marciano que viene a la tierra. Cosas, objetos
puestos de una manera y de la otra, y nada más.

Como a veces el hormigón coagula, columna de hormigón y pavimento
de hormigón, recién había desaparecido todo, ahora otra vez se abre y
aparece el río, la isla. Es fantástico  de una masa de hormigón a un corte
de esto.

� es fantástico que esto pueda ser ciudad, que puede ser vivido en
forma cotidiana.

                                               arq. carlos leo  galli
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PROCESO METODOLÓGICO
Este trabajo se escribe desde la duda, sobre el valor de la investiga-
ción en la Arquitectura y desde esa duda intentamos leer en una in-
terpretación algunas veces colectiva y otras estrictamente personal,
sobre el proceso metodológico de nuestra propia tarea, intuyendo  que
en la Arquitectura al igual que en la poesía, tal como canta Serrat,
sobre los dichos  de Antonio  Machado. �Caminante no hay camino se
hace camino al andar.�
«Londres, París, Tokio, Buenos Aires, hay una zona en que todas las
ciudades se parecen entre sí: su periferia, territorio de contornos im-
precisos en el que la planificación urbana ha claudicado. La periferia
es el lugar en el que las urgencias permanentes fuerzan el límite de
la ciudad.»  Ana Battistozzi . Clarín. Suplemento Cultura y Nación.

La problemática de la Periferia interesa a nuestra cátedra, desde mu-
cho antes  de intentar encuadrarla en un proceso de investigación, y
se viene desarrollando como proyecto  en el quinto curso desde hace
varios años y  aún antes se abordó como problemática de todo el ta-
ller, en distintos niveles y escalas, naturalmente en ambos casos se
profundiza sobre el caso Rosario que es el laboratorio, que se encuen-
tra a  nuestra disposición.
Por razones organizativas internas  del taller de proyecto este es un
tema que no he abordado en forma directa como docente, a cargo de
alumnos  desde 1996, no obstante he participado del proceso
evaluativo de sus productos.

Esta situación supone ventajas y desventajas; recibo el  beneficio de
ubicarme  como observador privilegiado externo, y el perjuicio de no
participar de la gestión y conducción  directa de los proyectos, esta
circunstancia me coloca en condiciones de  producir una lectura par-
ticular del proceso.
Este grupo docente-investigador ha venido operando  por historia y
formación en forma marginal a la normas y cuestionando el pensa-
miento vigente de Arquitectos y urbanistas sobre la ciudad, su meto-
dología de  trabajo, abreva  sobre la duda y la experimentación, pre-
tendiendo revisar algunas verdades sancionadas desde un supuesto
saber, en ese sentido  el estudio de la periferia no es una excepción.
 El planteo generalizado propone limitar la expansión de la ciudad y
crecer hacia adentro, rellenando los huecos vacíos de la trama. En

por josé dotta

CÁTEDRA,  DOCENTES, INVESTIGADORES Y TEMA

«Londres, París, Tokio, Buenos Aires, hay una zona en que todas las ciudades se parecen entre si: su peri-
feria, territorio de contornos imprecisos en el que la planificación urbana ha claudicado. La periferia es el
lugar en el que las urgencias permanentes fuerzan el límite de la ciudad.»

primer lugar dudamos de las generalizaciones (no en todas las ciuda-
des, ni en todo momento) y aceptamos la extensión que juzgamos in-
evitable admitiendo su carga negativa, intentamos transformar lo ne-
gativo en positivo tensionando  la cuestión al punto de proponer la
ruptura de la relación centro periferia.
( Periferia : que depende,  está rodeando o es generado por un centro.
Diccionario Espasa Calpe)

Este escrito intenta responder en forma paralela a dos cuestiones,
cumplimentar la formalidad de aportar al trabajo de investigación
en común (quizá no tan común) y por otra parte exponer sinceramen-
te sobre el modo propio de entender la problemática abordada y
referenciar las distintas etapas  que a título personal  demandó esta
tarea.
Debemos considerar algunas cuestiones respecto al nivel y estado de
la investigación; en primer lugar podemos afirmar que la ciencia, hoy,
está en crisis en su condición de único camino posible hacia el conoci-
miento, marcando una dualidad (en un sentido se han conseguido
avances extraordinarios en algunos campos particulares, en otro sus
certezas han sido puestas seriamente en duda por los propios cientí-
ficos); en segundo lugar los cuestionamientos que plantean algunos
especialistas sobre el valor de la investigación al margen de las cien-
cias duras; y en tercer lugar la posibilidad de  aplicar métodos deri-
vados de la ciencia en el campo Arquitectura en particular, por fuera

 de ciertas áreas  especificas de conocimiento.
Para fijar posiciones y  quizá  incrementar el campo de la duda, pode-
mos agregar que este trabajo se realiza con la participación de docen-
tes-investigadores este par propone un orden en su relación y nos
dice que sus integrantes son individuos que priorizan  la actividad
docente sin desconocer que ésta implica investigación en el marco de
la propia docencia.
A mi modo de ver, el  proyecto de investigación sobre la periferia tran-
sitó por tres etapas  reconocibles, haciéndome cargo que esta seg-
mentación puede corresponder a una interpretación particular; a. la
investigación pura en función del proyecto; b. la investigación
devenida del propio proyecto;  c.  el proceso de reflexión sobre los
objetos. Más adelante volveremos sobre el desarrollo de cada etapa.

INVESTIGACIÓN, INVESTIGADORES Y TEMA

periferia. metodo y objetos
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¿Cómo se interpreta la ciudad y cómo entendemos el proceso de investigación?
La Cátedra  Galli viene procesando el problema de �La Periferia� desde el acto
de proyectar y se constituye como grupo para abordar el  proyecto de investiga-
ción, a partir de cada uno de sus participantes logró espantar las dudas sobre
sus  posibilidades como campo de exploración y según mi propia opinión acep-
tando la condición siguiente:
 �La ciudad del futuro se construye hoy en la periferia de los grandes conglome-
rados urbanos�.
«La ciudad contemporánea, la que hoy se construye en esta periferia
calidoscópica, no puede ser el campo de privilegio de ningún sector. La partici-
pación ciudadana, cuando ocurre, no solamente pone en evidencia el grado de
democracia como señal del nivel de civilización alcanzado, permite que las pro-
puestas de transformación  urbana adquieran nitidez y sus instrumentos polí-
ticos  y proyectuales ganen en claridad y consistencia. Cuando estas condicio-
nes encuentran un punto de convergencia, el espacio público deja de ser tierra
de nadie, para transformarse en la casa de todos.» (Joan Villa. Proyectar la
Periferia. Revista Panamericana de Arquitectura).
Para los integrantes de este grupo docente, el proceso de investigación tiene
una vinculación estricta e inevitable, con la posibilidad del proyecto y  condicio-
nados por la necesidad de imaginar las posibles semillas de una ciudad otra,
alternativa al manzanero eficaz, homogéneo, indiferente, repetitivo e inevita-
ble, a la avenida  cada diez cuadras  y a la aceptación de la extensión diferente
de la mancha urbana.

a.Investigación pura en función de proyecto.
Debemos dejar claro que el proyecto en sí mismo es parte del proceso de inves-
tigación y lo que se intenta discutir como problema central en ese estado del
trabajo es que reconocemos que el grupo duda sobre el sentido de la investiga-
ción.
El contenido de esas dudas se refiere a la posibilidad de aplicar una metodolo-
gía �científica � de manera previa al proyecto al margen del acto de proyectar y
si este camino generará mejores propuestas que las que se producen
intuitivamente de manera directa.
En ese momento como modo concreto de abordar esta etapa la propuesta per-
sonal consistió en  fijar un área de sospecha para la intervención y marcar una
serie de caminos en dirección este/ oeste atravesando la avenida de circunvala-
ción (cuantos más mejor) sobre el plano y definir sobre ellos de manera siste-
mática una serie de puntos que permitan en el trabajo en el territorio realizar
un reconocimiento fotográfico del sector elegido y relevar un mapa de recorri-
dos .
Esta tarea permite tener una lectura común y una �medida� sobre el objeto de
trabajo en terreno y definir o descubrir posibles lugares de intervención
proyectual.

ETAPAS, REDEFINICIONES Y PROYECTO

DEFINICIONES, METODO Y PROYECTO
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En los recorridos que se realizaron el criterio utilizado en la práctica, (aun-
que ese no era el pensamiento original) fue que quién tomaba las fotogra-
fías se situaba en el punto inicial, tomaba la primera y desde allí avanzaba
cien metros, en ese lugar realizaba tres tomas, hacia delante, hacia atrás y
uno de los laterales, se continuaba con el mismo procedimiento hasta ago-
tar un rollo de 36 exposiciones, se revela una tira de muestra y se seleccio-
nan 30, cantidad  que se puede escanear e imprimir en 3 hojas A4.
El recorrido ejemplo identificado como en plano como R EJ. Parte desde la
calle B. Seguí y Rouillon hacia el oeste por Seguí atraviesa la Avenida de
circunvalación hasta el límite del municipio con la ciudad de Pérez.

En este punto entiendo como necesario replantear una primera definición
de Periferia, para este grupo de investigación como �la gruesa  línea imagi-
naria de ancho variable donde la ciudad deja de ser tal,  sin pasar a ser
campo�.
En esa �nada�donde inevitablemente la ciudad se extenderá, es donde in-
vestigamos y realizamos nuestrss propuestas, intentando que de ellas se
haga cargo la arquitectura y no sólo la espontaneidad autoconstructiva ni
el férreo esquema de la ciudad formal.
Como podemos leer en el encabezado de este escrito, la planificación ha
renunciado a operar sobre la periferia salvo por la extensión dibujada del
manzanero dejándola vacía de proyecto,  entendemos que ese vacío es un
desafío del que la arquitectura debe hacerse cargo.

b.Investigación devenida del proyecto.
En esta instancia del proceso de investigación se intenta producir una vuelta
de tuerca sobre el enfoque metodológico  planteado en la primera etapa (a)
y propone explorar la periferia desde el propio proyecto, asumiendo que el
acto de proyectar contiene en sí mismo el proceso de investigación.
Para estos proyectos orientados a la búsqueda de una ciudad diferente,
utilizamos la vivienda como material fundante al que debemos dar forma y
unido a su par inseparable  en la construcción de la ciudad el espacio públi-
co.
Cada uno de los integrantes del equipo, viene manipulando una estrategia
de abordaje tanto teórico (más o menos explícito) como de experimentación
de proyectos, ya sea personales o producto de los  trabajos prácticos  de los
alumnos del taller. De esta  manera se generan una cantidad de propues-
tas, que crean un proceso acumulativo de enfoques sobre la periferia.
En esta línea de pensamiento, la interpretación particular que desarrollo
acepta como territorio de operación un polígono cuyo lado más largo tiene
una dirección norte sur, que denominaremos �área Galli� como sector de
intervención. (No tengo seguridad sobre la coincidencia con Galli respecto
del área a intervenir, lo que seguro siempre le preocupó es definir el lugar
del proyecto)
Entiendo que la ciudad irá creciendo de manera inexorable hacia el oeste
(norte y sur constituyen un continuo urbano con las ciudades vecinas), que
no es posible ponerle barreras a esa tendencia de expansión, que la alter-

nativa viable es potenciar esa tendencia colocando proyectos que refuercen
esa condición, tantos como sea posible, que definan una línea de arranque
hacia el este en el choque con la ciudad y se pierdan al oeste, marcando un
final inconcluso.
Básicamente se trata de una operación de colocación de guías, como si se
tratara de proponer el crecimiento de una enredadera, sobre esas guías la
planta va y vuelve retorciéndose en sí misma, a veces escapa al rigor de los
tutores y se expande en direcciones impensadas, rellenando los huecos,
algunas veces los vacíos los ocupará la ciudad formal  avanzando con la
cuadrícula, pero ya no será igual, sus condiciones de trama homogénea
indiferente e inmutable se habrán perdido.

Esta propuesta resulta de asumir la extensión de la ciudad como inevitable
y también surge de los diversos recorridos fotográficos realizados en la eta-
pa (a).

.c.Reflexión sobre los objetos
Llamamos objetos a las propuestas sobre la periferia y a sus desarrollos de
vivienda.
En esta etapa la propuesta consistía en llegar a conclusiones sobre una
amplia cantidad de proyectos producidos por los investigadores o los alum-
nos del taller.
Como explicitamos al inicio de este escrito, no formo parte del curso que
trabaja de manera especifica  la periferia, por lo tanto el análisis de esas
propuestas será seguramente tarea que cubren otros integrantes del gru-
po. Como docente trabajo sobre  problemas  que se desarrollan en el inte-
rior de la ciudad formal, gran parte de esos trabajos buscan  establecer la
leve diferencia, la alternativa a las soluciones convencionales, instalados
en el interior de la trama urbana, incrustados en el manzanero, se consti-
tuyen en extraños proyectos,  objetos distintos en  forma y materia, que no
parecen ajenos a la periferia.
 Si nos  fijamos en  los distintos relevamientos fotográficos que acompañan
al texto podemos reconocer, sino extraños al menos elementos singulares
en la periferia.
Estas observaciones nos conducen a  ciertas reflexiones cuando actuamos
sobre la ciudad formal, la lógica proyectual  que se plantea propone trans-
gredir, tratando de romper con la homogeneidad de la cuadrícula, este ra-
zonamiento sugiere que la lógica de la periferia podría ser colocar orden en
el caos, alternativa que utilizan las grandes cadena de supermercados con
sus grandes cajas-objetos, cuando lo que realmente interesa, desde el pun-
to de vista de una ciudad mejor, es la convivencia, la mezcla, entre; orden y
caos; pobres y ricos; producción comercio y consumo; etc.
Por lo tanto en este sector final del trabajo rondaremos dos cuestiones,
extraños objetos de la periferia y extraños proyectos, del mismo modo
que nos referimos a la posibilidad degenerar una ciudad alternativa,
una ciudad otra, intentaremos asociarla  con una forma otra y una ma-
teria otra.



         matéricos periféricos/ 7

PROPUESTA GENERALÁREA DE PROYECTO

57



LISTA DE OBJETOS DE LA PERIFERIA
Grandes cajas-objetos, iluminados, puli-
dos brillantes,  dedicados al comercio con-
sumidores de espacio para estaciona-
miento, con una forma, una  espacialidad
y una materia repetida cientos de veces,
reproducciones de otros objetos similares,
ubicados en China, Francia o Japón.
Conjuntos de vivienda  producidos  por
la gestión pública,  anodinos invasores
de un espacio que no les pertenece,  sin
ninguna consideración urbana insensi-
bles al lugar.
Viviendas espontáneas o proyectadas,
construidas lote a lote, que vienen avan-
zando desde la ciudad, concentradas y
dispersas.
Las villas,  aglomeraciones construidas
con materiales de  descarte.
Los barrios cerrados, con sus pretenciosas
casas de cuentos y sus jardines.
Las estructuras de palos con techos de
polipropileno, que cubren los cultivos de
flores.
Los galpones, los talleres, las plantas de
silos.
Las infraestructura ferroviarias y los ca-
minos.
Las torres de energía, las antenas, los
postes, los cables de luz, los alambrados,
los molinos.
La Pampa, el campo,  los vacíos, los ár-
boles solitarios o agrupados, el inmenso
cielo, siempre el horizonte.
Los vehículos abandonados, los carros, los
animales, las herramientas agrícolas,
constituyen objetos tan singulares como
los proyectos o fragmentos de los mismos,
que se presentan a continuación y cuya
ubicación en la periferia no sería insólita
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Este es un tema especifico de periferia. Ubicadas sobre la ruta 33 conexión
 entre Rosario y la pampa húmeda, se encuentran las localidades de Pérez,
una ciudad que concentraba  importantes talleres ferroviarios y
separada por una distancia de 1500 mts.,   Soldini, una
pequeña localidad dedicada a la agricultura.
La desaparición del ferrocarril co-
mo fuente de trabajo y la transforma-
ción que se vislumbra en Soldini, motivada
por la extensión natural de la ciudad de
Rosario sobre la ruta, con posibilidades de in-
tegrar ambas poblaciones dentro de su área a
corto plazo, hacen que las posibilidades pro-
ductivas de la zona sufran un cambio de gran im-
portancia.
 Atendiendo a estas mutaciones se buscó una alterna-
tiva que, reemplazando las actividades productivas ac-
tuales, generara urbanidad sin perder la condición rural.
Para ésto se propone desarrollar, en algunos sectores del
área rural entre las dos localidades, producciones intensivas
sobre la menor superficie de tierra posible,  de actividades exis-
tentes o factibles de emprender en la zona.
Esto conduce a la concentración sobre los caminos rurales de entre
cinco  y diez viviendas, con un área productiva que ronda una hectá-
rea
Las paredes de la casa se hacen con tres o cuatro elementos de hormi-
gón prefabricado en diversas formas  U, L y V que se combinan  evitando
la identificación de cada unidad  y se repiten de diversas formas determi-
nando los fluidos  espacios que se techan con cubierta liviana sobre estructu-
ra metálica, casi precaria , similar a la utilizada en los viveros.
Los cultivos de flores (en este caso) son líneas de producción, acompañadas por
depósitos armados con los mismos prefabricados de las casas, techadas con poli-
propileno o media sombra que se insertan en los cultivos tradicionales.

Autor: W. Maurig
Año 1996
Viviendas en Soldini

PROYECTOS DEL CURSO
por josé dotta

periferia. metodo y objetos
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En este caso se trata  vivir entre
los cultivos, como si fuera una pe-
queña comunidad asociada en En
este caso se trata  vivir entre los
cultivos, como si fuera una pe-
queña comunidad asociada en
un proyecto conjunto, se propo-
ne la construcción de largas lí-
neas, donde se mezcla la acumu-
lación y el procesamiento de ce-
reales o lo que sea que se siem-
bre, hasta su carga para ser en-
viadas  a puerto, los galpones
para el guardado de maquinarias
que se utilizan en el trabajo y
adosadas  a sus laterales las vi-
viendas.
Todo se encuentra rodeado por
los cultivos que se entremezclan
con las casas   que a veces se cru-
zan con losembrado o se elevan
y los dejan pasar por debajo.
Se construye todo con una única
materia chapa, montada sobre
una estructura de hierro, colum-
nas y vigas son una pieza espe-
cialmente diseñada para funcio-
nar como unidad, tan simple
como las que se utilizan en los
galpones parabólicos.

Autor: J. Seperizza
Año 1996
Viviendas en Soldini
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Instalado en la trama urbana, en la zona norte de la ciudad
de Rosario, con salida a dos calles, sobre un lote en forma de

�te�, a lo que se agrega la  particular condición,  que se en-
cuentra por el entubamiento del arroyo Ludueña, esa circuns-

tancia tan especial, obliga a fundar esquivando  el cauce.
En esta propuesta se construye una estructura  metálica,

como un gigantesco esqueleto  de sostén  en cuyo interior se
acomodan las viviendas en varios niveles.

Desde el nivel cero, bajando, se accede a las cocheras por
ambas calles y, subiendo por una rampa, desde calle Génova

a las viviendas, por un núcleo vertical que articula las tres
patas.

Los departamentos se construyen en materiales  livianos cuya
densidad disminuye al ganar altura.

Autor: A. Nakashima
Año 1997
Viviendas en Rosario
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Instalado en un vacío
interno de la ciudad de

Rosar io ,  � terra in  va -
gue� para los europeos,

último gran espacio li-
bre al interior de la ciu-

dad, preservado gracias
al afán del ferrocarril

de  acumular  t i erras ,
hoy colonizado, por la

trama urbana, poseía al
momento  de  rea l i zar

este proyecto cualidad
de zona virgen.

Con el criterio contra-
rio al sostenido por el

municipio, se proponía
conservar y desarrollar

e l  puerto  en  la  zona
norte ,  por  esa  razón

parte de la lenteja se
dedicaba a una playa de

camiones  que  deb ía
mantener  para le la -

mente condición de par-
que.

Como parte de sus ins-
talaciones,   se  propo-

n ían  departamentos
para  camioneros ,  con

servicio de hotel,  ubi-
cados sobre una especie

de surcos, que mantie-
ne lo construido por de-

bajo del nivel cero.

Autor: J. Seperiza
Año 1997
motel en la periferia de
Rosario
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Intento de construcción de espacios para nuevos modos de vida, en el marco de una sociedad cuya célula básica se transforma y cambia
velozmente. Se mezclan tres familias diferentes  en lo  social, en lo económico y hasta de razas distintas apuntando a la convivencia se trabaja
con tres materiales diferentes, hormigón chapa y madera como materia básica sobre la cual se realiza la casa  de cada grupo familiar. El
proyecto se trabaja poniendo al límite la relación entre  unidad y diversidad.

Autores: L. Garabello/
 P.Fiorenza

Año 1998
Tres casas, una casa,

la casa
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RINCONES
pormarcelo barrale

Este proyecto conjuga muy satifactoriamente, por un lado, un procedimiento
concreto generativo de tejido para la ocupación de la cuña frutihortícola y,
por otro, las ilusiones, las utopías urbanas y sociales tal vez algo ingenuas,
pero a la vez hoy cada vez más urgentes, conjuntamente formuladas por el
docente y el grupo de alumnos. (1)
Lo he elegido, entre otros proyectos, por la precisión y la sensibilidad de
sus documentos gráficos, tanto los más artísticos, podríamos decir, como
los más urbanísticos.  También despliega un material equilibrado, siem-
pre según la subjetividad impuesta por el docente a cargo del proyecto.

Propone:

Que distintos grupos sociales, organizados por distintos tamaños, vo-
caciones y habilidades, puedan rescatar la producción de hortalizas y flo-
res propias de este sector (se podrá considerar planes como los Trabajar o
Jefes y jefas de hogar).

 Que la construcción de las viviendas sea otro recurso que puedan des-
plegar los que no trabajen con la tierra, en forma solidaria.

Que se estructure el sistema de accesos viales sobre la base de la
conectividad con las principales avenidas e-o de la zona sur: Segui, Uriburu,
Arijón, etc.

Que el tejido propuesto se ponga en relación con estas avenidas, pero
que no se someta a ellas, evitando y protegiendo, así mismo, las caracterís-
ticas urbano ambientales del pueblo Soldini, comportándose  como �dique
de contención�, configurando una unión o un choque de las dos escalas
urbanas.

Que en los puntos de transformación de las avenidas en el sistema de
caminos interno al tejido, se instalen centros intercambiadores de trans-
porte público.

Que en los vacíos de cada grupo de viviendas, se trasladen en forma
precaria las futuras familias ocupantes, construyendo las viviendas en el
ángulo propuesto en el perímetro, y luego demuelan el rancherío transito-
rio, transformándolo en tierra cultivable colectivamente.

Que se ofrezcan módulos de conjuntos habitacionales de distintos ta-
maños para ir ocupando segun el avance del armado de los grupos y su
potencialidad comunitaria y económica, como así también posibilitar, una
gestión sobre la tierra, gradual y discontinua.

Disponer una organización espacial y fomal de los agrupamientos
habitacionales, �abierta� y conectada con el horizonte y el vacio del oeste,
y �cerrada�, pero también conectada, hacia la ciudad.

Combinar densidad, altura y espacialidad equilibradamente, con la es-
cala y el tamaño de la intervención.

Ditintos tipos de circulaciones públicas, en anchos, suelos, forestaciones.
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�...Sentado en mi sillón estoy intentando terminar el libro y no puedo
concentrarme en medio de tanto barullo. Ya no sé si el hombre de la isla
de repente cayó en la ciudad o es la bocina del 115 junto al grito del
taxista que le responde, fundiéndose lo ficticio con lo real, teniendo así
que releer este párrafo que mi retina ya grabó, pero que yo todavía no
logro entender.
Los chicos se pelean, invadiendo mi único rincón de lectura que desde
este momento ya no me pertenece. Salgo en busca de algo que ya no sé
que es. Con mi auto intento escapar de esta ciudad agobiante, llena de
figuras grises ajenas a mí, y gente alocada. La ciudad me lleva en busca
del horizonte en su plenitud tratando de perder de vista estos inmensos
muros que parecen aplastarme. De repente, se abre el horizonte, y ese
muro se convierte en una sucesión irregular de casas precarias. Pero sé
que no he llegado, necesito seguir, mi mirada me guía, y mi olfato me
pide que me aleje pronto de este olor a aceite quemado y a basura que
persiste. De pronto, el horizonte se abrió ante mis ojos, estaba ahí, muy
pocas referencias de lo anterior, solo el vacío, que poco a poco apacigua
el zumbido de la urbe.
¿Es el campo que me atraviesa, o acaso lo atravieso yo? Ya no lo sé,
entonces choco con un muro virtual, la gran avenida de Circunvalación,
que me permite mirar, antes de atravesarla, los comienzos de una nue-
va civilización que desconozco, que me ignora y me da la espalda,
incitándome a internarme en ella, queriendo saber qué esconde. Per-
sisto en mi búsqueda sorteando obstáculos que me filtran la visual ha-
cia espacios que no alcanzo a percibir totalmente. Es así que mi obse-
sión me lleva a dejar el auto. Es necesario ahora recorrerlos y vivirlos
por mis propios medios.
Camino, la gente es distinta, más calma, todos se conocen, todos se salu-
dan. Ese muro que parecía mezquinar visuales se desdobla en una
secuencia de árboles que le dan al lugar espacios comunitarios. Allí,
debajo de los álamos, se ubican conjuntos de mesas que parecen estar en
el lugar indicado, permitiendo a un grupo de jubilados, que ya percibie-
ron mi presencia jugar a las cartas. En este instante se me acercan dos
damas que pasaban por el lugar: -¿Está perdido? ¿Necesita ayuda? ¿Busca
a alguien? Al mismo tiempo que sin dudar me ofrecen un mate que acep-
to por cortesía aún sabiendo que empeoraría mi sofocación. Respiro pro-
fundo y continúo. Sin darme cuenta la naturaleza me inunda y la pro-
tección se hace evidente, mi mundo interior ya tiene que ver con el lu-
gar, los árboles crecidos y sus hojas me cubren con un manto que deja
filtrar la luz ideal y consigue la temperatura justa para mí. Podría de-
nominarla: �Galería Periférica�. Me tienta pararme en el medio y escu-
char el crepitar de las hojas que se mueven por la suave brisa de la
primavera y sólo puedo pensar en la suerte de estar allí. Definitivamen-
te este espacio no me es indiferente, mientras lo recorro los árboles me
enmarcan el vacío en el que un grupo de chicos juega a la pelota.

TEXTO DE LOS AUTORES DEL PROYECTO

sistema circulatorio
relación con las avenidas este-oeste
del sur de rosario

José Gurvich, Construcción en Blan-
co y Negro, 1962
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Sigo mi paso, chocándome nuevamente con otra espalda, aparentemente infranqueable. Unos niños corren atravesando ese muro y se pierden.
Los sigo y me encuentro con un pasillo interno que culmina en �el vacío� ante mí, que me muestra en su plenitud el ocaso. Luego de unos
instantes, lo vi justo detrás de mí, era mi rincón, esa estructura mínima me dio la libertad necesaria para imaginar mis propios espacios. Ahí
iría mi sillón, frente a un gran paño de vidrio que cerraría dicho lugar, donde podría leer por fin los libros que quisiese, esperando la caída del
sol, luego de un arduo día de trabajo en el centro de Rosario...�
�... Trágicamente, el mundo está perdiendo la originalidad de sus pueblos, la riqueza de sus diferencias, en su deseo infernal de �clonar� al ser
humano para mejor dominarlo. Quien no ama su provincia, su paese, la aldea, el pequeño lugar, su propia casa por pobre que sea, mal puede
respetar a los demás...Pues no son las paredes, ni el techo, ni el piso lo que individualiza a la casa sino esas personas que la viven, con sus
conversaciones, sus risas, con sus amores y odios; seres que impregnan la casa de algo inmaterial pero profundo, como es la sonrisa de un
rostro...� E. Sábato
Autores del Proyecto: Mercedes Aguirre, Ma. Paula del Río, Javier Fuks, Mauricio Sconchini, Mariano Tobaldi y Erika Chaitovicz

espacio para viviendas:
- con usos recreativos y exclusivos del rincón
- no productivo
- area social de alcance vecinal

espacio para viviendas:
- con usos recreativos del rincón y aledaños
- con pequeñas quintas frutihortícolas

espacio para viviendas:
- con grandes complejos públicos
- con campos cerealeros
- complejo comercial - transporte
- camping - gran parque de uso del sector
- gran sector social
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Este texto es la desgrabación realizada por Florencia Caracciolo
de una charla informal para alumnos ingresantes a Proyecto 2
del año 2001. En ella, el Arq. Marcelo Barrale interroga al res-
ponsable del curso de ese año, Arq. Luis Appiani, sobre el
trabajo práctico a realizar con los alumnos.
Se han elejido para ilustrar el artículo distintos proyectos rea-
lizados en el año 2000, donde se muestra únicamente la
macroforma propuesta.
Finalmente, con un material más completo y detallado, se in-
cluye un proyecto del año 2001 que ha realizado un aporte
significativo a la investigación.

Nosotros hacemos un hincapié grande en el concepto ideológico y hasta político, de la necesidad de que ustedes se embarren
las patas en la realidad de nuestro Rosario y no pensar que Rosario se termina en Pellegrini y  Avellaneda.

por marcelo barrale
                   CONVERSACION CON  APPIANI

M.B._ La pregunta que surgió en la reunión de la semana pasada es si
otra vez íbamos a hacer un proyecto de viviendas, como el del 1º
cuatrimestre. Antes eran 234 y ahora son 20.000 viviendas. Este proyec-
to está relacionado con el problema ciudad. El proyecto anterior estaba
relacionado a las viviendas, mientras que las 20.000 están relacionadas
al crecimiento de la ciudad .
¿Es el mismo tema? ¿No es el mismo tema? ¿Es un tema totalmente dis-
tinto?

L.A._Es un tema totalmente distinto. Nosotros en general en los 3 años
que los alumnos pasan en la Cátedra, tratamos de repartir, tratamos, a
veces sale, a veces no. Todos los años provocamos algunos temas nuevos.
Es un trabajo desde la escala, casi del interiorismo, hasta la escala de la
ciudad. Intentamos tener distintos ejercicios en los que cubrimos todo el
repertorio  sobre lo que ustedes podrían ensayar arquitectura.
A nosotros nos interesa mucho el tema «ciudad». Siempre la cátedra es-
tuvo muy connotada del debate y del problema con respecto a la ciudad.
Ya hace bastante tiempo que somos concientes que el hecho de trabajar
en la periferia,  aparte de ser un ejercicio de arquitectura, es una posi-
ción ideológica.

Nosotros no nos negamos a trabajar en el centro, creemos que el debate
sobre el deterioro del centro es válido y tendremos que ver qué aporte
podemos hacer y estamos trabajando en eso.
Pero, uno de los temas centrales en nuestra ciudad es el desconocimiento
del trabajo sobre la periferia que en general tenemos como arquitectos.
Ustedes se van a dar cuenta cuando empiecen a recorrerla, el desconoci-
miento que tenemos de la periferia...
Si nosotros hablamos de arquitectura y de arquitectura de la ciudad, es

fácil que se reconozca el centro y sus características, que se reconozcan
algunos barrios, Fisherton, Parquefield, algunos barrios más, de distin-
tas categorías, pero la mayoría desconoce lo que es Rosario, Rosario como
ciudad. No les es fácil ubicarse, por ejemplo, en Uriburu y Circunvala-
ción, lo que es la estación Hume, o en las proximidades de los cemente-
rios de Cap. Bermúdez.

En realidad nosotros tenemos un gran déficit en el manejo de la ciudad,
porque obviamente conocemos la ciudad que se camina y no la otra ciu-
dad, y esto nos pasa a nosotros como estudiantes o personas que salimos,
evidentemente, de barrios de mejor calidad que los barrios periféricos.
Ahí es donde nosotros creemos está el futuro del proyecto de la ciudad, si
nos vamos a preocupar por la nueva ciudad, la ciudad toda.
Nosotros hacemos un hincapié grande en el concepto ideológico y hasta
político y en la necesidad de que ustedes se embarren las patas en la
realidad de nuestro Rosario y no pensar que Rosario se termina en
Pellegrini y  Avellaneda.
Esto es una cuestión ideológica y nosotros la queremos marcar fuerte-
mente, porque ustedes hacen un ejercicio que podría ser banal. Si van al
puesto de la oficina de turismo municipal como si ustedes fueran un visi-
tante de otra ciudad, o de otro país, y piden un plano de Rosario, les van
a dar un plano que es muy curioso. Este plano abarca desde Pellegri
hasta Circunvalación  y después todas las islas y todo el norte, pero no
tiene nada del oeste, no tiene nada del sur y después tienetoda una serie
de indicaciones con respecto a dónde están los puntos de interés y las
cosas más importantes. Todas las cosas importantes están allí, no hay
ninguna cosa importante que esté de Pellegrini al Sur, ni de Avellaneda
al Oeste.

Entonces, ésto no es casual, es un concepto, ésto es cargar de sentido una
parte de la ciudad y generar un acto totalmente antidemocrático, un acto
de violencia con el resto de la ciudad, porque obviamente el resto de la

 ciudad tiene tanta importancia como la ciudad misma.
Por eso digo que es una actitud ideológica, porque cada uno lee la ciudad
que quiere, y nosotros queremos leer la ciudad con la periferia, queremos
que ustedes incorporen este dato, para que sepan y sean un poco más
amplios cuando les toque pensar la ciudad. Porque ésta es una de las
disciplinas en la que la arquitectura también llega, y cuando les toque
trabajar en una oficina de planeamiento, o  en función del pensamiento
de la ciudad y de su estructura, tendrán que saber que es mucho más
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grande de lo que habitualmente estamos acostumbrados a pensar.
Este ejercicio de trabajar sobre esta otra ciudad, esta  otra ciudad que no
tiene prestigio, que no tiene pensadores que la incorporen, tiene sí una
cátedra que la propone como ejercicio.

Se podría trabajar sobre ese sector desde muchos aspectos:  puede ser
que trabajemos,  por ejemplo, desde la infraestructura, pero en realidad
nosotros somos más arquitectos que ing. civiles y por lo tanto las
infraestructuras a veces se convierten en un ejercicio un poco irreal, por-
que nos proponemos problemas que no pertenecen a la disciplina de la
arquitectura. Lo hemos hecho, en algunos casos hemos puesto grandes
infraestructuras viales, o grandes infraestructuras de servicios, como ser
intercambiadores de transportes, estacionamiento de camiones, parado-
res...
Pero creemos que la ciudad se va a seguir construyendo, fundamental-
mente,  con tejido, con esa mezcla de viviendas, talleres, fabriquitas, que
son la masa, la carne con la que se extiende la ciudad de Rosario.

Si nosotros evaluamos los conceptos con los que se ha extendido la plan-
ta de la ciudad de Rosario, en los últimos años, vemos que hay básica-
mente dos aspectos importantes: el 1º es la obra pública, la obra pública
municipal o provincial produce una expansión de la planta hacia los te-
rrenos que por casualidad caen en cada una de las reparticiones, porque
no hay ningún sentido. A veces, para entender por qué aparecen algunos
terrenos para ocupar con vivienda de obra pública y allí van a parar de
uno u otro lado de circunvalación , a lugares que no tienen servicios, no
ni tienen posibilidad de ser incluidos dentro de la planta urbana..., 40
viviendas, 35 viviendas, 250 viviendas. Y si uno hace una lectura de los
proyectos, en realidad, encuentra que la mayoría son como una especie
de sellitos. Como si alguien tuviera un sellito y tac, tac, tac, las va pegan-
do, o las hace un poco más grandes si el terreno es más grande, o más

 chicas si el terreno es más chico, pero no hay ninguna reflexión de adón-
de van a parar esas viviendas, cuál es su espacio público, cuál es la ma-
nera en que se van a conectar con la ciudad y con su entrono, y en general
son cosas bastantes autistas, que tienen unas calles bastantes intere-
santes, casi como cualquier calle del centro de la ciudad, en cuanto a
dimensiones de calle y vereda, pero terminan contra el campo, o termi-
nan contra una infraestructura y nadie sabe por qué fueron a parar allí.

Hipotéticamente, a lo mejor, en algún momento, la infraestructura se
demuele y pueden pasar las calles o aparecerá un camino alrededor de
ese barrio, así circunvalándolo para que las calles tengan algún sentido.
Y después como no hay espacio, en realidad como los autos no pasan, las
calles terminan siendo el lugar de espacio público, pero en realidad como

hay poca gente, apenas un perro hace sombra en verano, porque real-
mente no anda nadie por esas calles, y en realidad, son cosas que nos
tenemos que preguntar, y como ustedes saben este tema no es solamente
de viviendas.

Por otro lado, el constructor de la ciudad es la gente misma, o sea la
extensión de la planta de la ciudad de Rosario la sigue haciendo la gente,
a pesar del principal inconveniente que tiene para construir la ciudad: la
falta de proyecto. La gente lo que tiene es un proyecto que se perdió y
tiene en la cabeza para extender la planta de Rosario un modelo que
todos conocemos, que es un terrenito en el que se planta una casita con:
dormitorio-baño-dormitorio, cocina-comedor, una entradita de autos, un
tallercito en el fondo, un perro y algún auto. Ése es el sueño democrático
del momento, en que en el mundo de la revolución moderna les dice a los
trabajadores que tienen derecho a la vivienda propia, que la vivienda no
es un bien de cambio, sino un derecho para poder educar a su familia y
para poder habitarla.

Ese ejercicio de pensamiento ideológico, de intentar que todos los traba-
jadores tengan su vivienda, en realidad, tuvo en Rosario y en Argentina
una época, la época de finales del peronismo y principios del gobierno de
Frondizi, que por una situación económica, por la situación internacio-
nal o por una voluntad política interior, desarrolló el sueño de la vivien-
da propia de los obreros. Muchos habían dejado de ser obreros rurales,
para pasar a ser obreros industriales y por lo tanto expandieron muchí-
simo las ciudades con planes de créditos, o con su propio esfuerzo, con
esta idea de la casa propia.
Y esta es la casa propia de existencia  mínima, en principio, la idea ale-
mana de tener una casita muy chiquitita, compacta, típica casita
peronista, o sea, dos ventanas para atrás, dos para delante. Este es el
proyectito que todos conocemos, que la gente todavía sigue teniendo en

la cabeza porque no hubo otra cosa que dijera que ese proyecto de la
revolución social  se perdió y que no hubo posibilidades de que se actua-
lizara, dándoles otro proyecto.

Y la gente extiende la ciudad de Rosario y los barrios de Rosario con esa
idea en la cabeza, pero con una gran dificultad para poder hacerlo en lo
económico. Entonces esa misma casa empieza con una sola pieza y un
baño y allí viven durante muchos años, toda la familia  en una pieza y un
baño junto con la esperanza de agregarle otra pieza, algún día y algún
día agregarle el living y el comedor. Y si lo van agregando lo hacen con
cosas de muy mala calidad, con latas, con cosas de gran precariedad. Y
sobretodo la especulación inmobiliaria va haciendo que los terrenos sean
muy chiquitos, de muy pocas posibilidades. En general son lotes con po-

Pero, creemos que la ciudad se va a seguir construyendo, fundamentalmente,  con tejido, con esa mezcla de viviendas, talleres,
fabriquitas, que son la masa, la carne con la que se extiende la ciudad de Rosario.
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Esto me parece importante porque nosotros en ningún momento, cuando hablemos de la ciudad de Rosario vamos a hablar de los
límites políticos, sino que estamos hablando del problema del territorio, y por lo tanto no solamente es Rosario el problema, sino
que si Rosario hace estas cosas, como expulsar a la población a otra localidad....

cas posibilidades de crecimiento. Les venden el terreno cada vez más
barato porque está cada ves más lejos, entonces, siguen fundando ciudad
cada vez más lejos y la gente compra esos terrenos, a lo mejor en 50 mil
cuotas, con la esperanza de realizar sus sueños. Esta reflexión, es la que
queremos hacer. Este tema inevitablemente se hace con viviendas y con
espacio público, la carne de lo que nosotros vamos a trabajar: la vivienda
y el espacio público, pero no es un ejercicio de vivienda, es un ejercicio de
pensar otra ciudad...

Y hablamos de una cantidad grande de viviendas, de 20 mil, que no es
tan grande. Cuando nosotros empezamos a trabajar este tema, por el 96,
la zona alrededor del barrio Toba y de la Circunvalación prácticamente
no tenía viviendas y ahora eso se ha cubierto, toda esa lenteja, como le
llamábamos, está muy cubierta y del otro lado de Circunvalación, apare-
ce una gran cantidad de barrios.

Sin desconocer también que la ciudad de Rosario no es solamente lo que
está en su límites , sino que va desde Pto. San Martín hasta  Gral. Lagos
o Arroyo Seco y que por lo menos, en cuanto a lo más importante, tam-
bién están Pérez, Soldini, Ibarlucea como parte de lo próximo al proble-
ma que nosotros estamos presentando en este momento. No podemos
desconocer una actitud de las últimas intendencias de Rosario que es la
política de la topadora, donde había un negro viviendo en una villa era
necesario hacer una calle porque ahí normalmente había una vía y ahora
la lógica era que aparezca una calle. Esta lógica urbanística, absoluta-
mente prepotente le metió topadora a todos los barrios pobres de la ciu-
dad de Rosario y se lo sigue metiendo. Donde puede negocia con lo que
quedó del ferrocarril y se abren calles. Calles que a lo mejor son inútiles

 absolutamente, pero muy útiles para limpiar la ciudad de estos negros
indeseables. Entonces como los negros no se mueren por las topadoras,
sino que siguen viviendo, tienen que buscar otros lugares, así que los
negros se han mudado y en general se han mudado fundamentalmente a
Villa Gobernador Gálvez. Ésto no se puede  desconocer, porque los ne-
gros no pueden esconderse, tampoco los carros tirados por caballos o por
personas, pensando: qué suerte no hay más villas en estos lugares. Si se
fijan un poco, en estos últimos años Villa Gobernador Gálvez ha
quintuplicado su población y por lo tanto todos los que estaban acá ahora
están allá. Si nosotros pensamos en la ciudad de Rosario no nos interesa
el arroyo Saladillo, nos interesa qué está pasando en toda la periferia.
Lo mismo pasa en menor medida atrás de la vía en Gro. Baigorria, en
Cap. Bermúdez.
Esto me parece importante porque nosotros en ningún momento, cuando
hablemos de la ciudad de Rosario vamos a hablar de los límites políticos,

si no que estamos hablando del problema del territorio, y por lo tanto no
solamente es Rosario el problema, sino todo el territorio.

M.B_ Hay un tema que está ligado al planteo que vos hacés sobre la
disponibilidad del territorio total y que es muy probable, que cuando nos
pongamos a trabajar este año en los proyectos, sea inevitable ver la pro-
ducción de la cátedra de años anteriores. Porque de alguna manera es
bueno tomar como bibliografía la producción de la cátedra, lo que hemos
hecho antes y que sobre todo está publicado en los Matéricos Periféricos.
Pero los alumnos van a ver, o vamos a ver conjuntamente, cuando abor-
demos los proyectos, que la cátedra ha abordado distintas estrategias de
fundación o de ocupación del territorio, o de respuesta de ese territorio
que se presenta muy heterogéneo. Como vos decías hay grandes
infraestructuras viales, enormes,  todo el trazado del ferrocarril antiguo
,obras de infraestructura hídrica,  la naturaleza dominante,  el tema de
los arroyos y la producción quintera en toda su potencialidad. O sea que
nos encontramos con un territorio, donde esto es lo primero que vamos a
percibir heterogéneo. Heterogéneo es  como se manifiesta actualmente.
Yo hablaba la semana pasada que la extensión de la ciudad de hace 100,
200 años se realizaba sobre la pampa, digamos, donde el extramuro no
ofrecía ninguna resistencia, no existía ninguna instalación a nivel urba-
no a los cuales ponerse en relación. En este momento el crecimiento de la
ciudad se torna absolutamente distinto, porque la periferia ofrece ya una
espacialidad, una objetualidad, unas características muy precisas.
¿Cómo interpretás las distintas estrategias, que  vamos a ver cuando
revisemos la producción de la cátedra hasta ahora?. Habitualmente se
presentan  2 grandes estrategias:  por un lado proyectos de voluntad

única, proyectos fuertes, que se instalan en el territorio con la preten-
sión de dominar con un solo hecho urbano-espacial arquitectónico toda
la problemática. Hay otros proyectos que hemos hecho también, proyec-
tos débiles, que en general reconocen distintos lugares, distintas espa-
cialidades dentro de esa heterogeneidad que la periferia propone y que
responden a ese lugar también con distintas estrategias de localización,
con distintas maneras de ponerse en relación con estos distintos lugares
de la periferia. Es un tema que me gustaría que lo desarrollemos porque
son dos grandes maneras de ver el problema y que hacen fundamental-
mente al pensamiento, no de la vivienda sino a la �fundación�, o esta
nueva manera de localizar la vivienda de la periferia que nosotros propo-
nemos.
L.A._ Hay un latiguillo que utilizamos siempre:  que dudamos sobre el
tema del concepto de qué cosa es la periferia, que decimos que básica-
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Lo que queremos llamar «periferia» es ésta situación: la pérdida del concepto de ciudad y la pérdida de lo productivo
del campo genera un espacio muy discutible, muy difícil de precisar y de delimitar, que sería nuestro lugar de traba-
jo,... Queremos que ustedes se pongan a ver, a buscar, la periferia,  caminando  y con una cámara de fotos, buscando
la imagen que cuente la periferia.

mente la periferia es el lugar donde  la ciudad y el campo pierden proyec-
to, digamos, cuando el campo empieza a dejar de tener fuerza producti-
va, orden, organización, cuando las subdivisiones son tantas, que hay
imposibilidad de rendimiento en lo económico del campo, cuando el cam-
po es abandonado, o se lo utiliza productivamente muy de vez en cuando,
decimos que el campo se va debilitando y va ofreciendo terrenos de vacío,
terreno de periferia, y cuando la ciudad no tiene proyecto, no sabe qué
ofrecer, no tiene ni cuadrícula, ni diseño de territorio, ni tiene ocupación,
o tiene ocupación muy casual o débil, se generan éstos lugares de vacíos
que son los lugares centrales del concepto de periferia.

M.B._ Ahí es donde Galli siempre decía que podíamos ir a medir la condi-
ción de periferia, que hay un punto en donde se encuentran los 2 fenóme-
nos, entre la pérdida de fuerza de lo rural y la pérdida de fuerza de lo
urbano, que sería la condición pura o absoluta de periferia.

L.A._ Ese lugar de periferia es el que nosotros elegimos como concepto
para explicar qué cosa es la periferia, porque en general la periferia vis-
ta desde Europa o desde Bs. As. es lo que está alrededor del centro y
nosotros queremos decir que no siempre es así o eso no es así por lo
menos en la ciudad de Rosario. A lo que queremos llamar periferia es
esta situación: la pérdida del concepto de ciudad y la pérdida de lo pro-
ductivo del campo. Esto genera un espacio muy discutible, muy difícil de
precisar y de delimitar, que sería nuestro lugar de trabajo. En principio,
sobre la ciudad no vamos a trabajar, pero sí podemos trabajar sobre áreas
rurales que se presenten como blandas, como posibles de pensar que ellas
pueden, en un tiempo corto, invertir su condición de rural a urbano, pero
vamos a tener cuidado con lo contrario, cuando tengamos que trabajar
sobre lo urbano, aunque sea muy incipiente todavía.

Queremos que ustedes se pongan a ver, a buscar, la periferia, caminando
y con una cámara de fotos, buscando la imagen que cuente la periferia.
Que cada equipo patee, camine, se embarre, se meta, para tratar de en-
contrar ese gesto que de alguna manera se corresponda con esto que de-
cíamos antes. Lo que voy a decir es muy tonto, porque una buena imagen
depende de  la libertad creativa de cada uno que tenga una cámara, pero,
si la foto que estoy sacando es un campo arado eso es tierra rural; si  saco
unas viviendas, eso es ciudad, por más pobre que sea. ¿Dónde pongo la
cámara, qué imagen me devuelve el concepto de periferia?
Y allí aparecerán estos lugares que ustedes tendrán que ir a encontrar,
donde aparece un campo, que parece campo, pero que tiene residuos de
la ciudad. Tienen que tratar de encontrar las fotos que comuniquen a
cualquiera que no conoce nuestra periferia, cuál es su imagen. Si ustedes

eligen el momento en el que hacer �clic�, van a entender cómo pueden
estar pensando la periferia. Recuerden la tapa de un número de la revis-
ta de la cátedra, con un colectivo viejo arriba del campo.
Ustedes tendrán que encontrar cuál es la imagen de este lugar que lla-
mamos periferia, qué cosas encontramos, un zapato viejo, un pedazo de
muñeca. No solamente por las cosas que son basura, una tapera, parte
de una tapera, algún edificio ferroviario que ya no tiene sentido que esté
metido ahí, en ese lugar, en donde no hay ni vías, ni nada. No quiero
seguir, yo quiero que ustedes vayan a encontrar las cosas que les dicen:
éste es un lugar de periferia.

M.B._  Hay un tema en relación  a lo que vos estás planteando que puede
ayudar para que termines con el concepto del proyecto fuerte y el proyec-
to débil, que es el  que habitualmente la arquitectura y el urbanismo ven
en la periferia:  la falta de ciudad o la pérdida de estándares urbanísticos
o de infraestructura de servicios, o el lugar donde viven los sectores so-
ciales con menos peso ciudadano. La cátedra ve estos lugares con deseos,
ve estos lugares con potencialidad para la vida urbana, porque se toma a
este lugar como un lugar donde se desearía ir a vivir, o se desearía cons-
truir ciudad con los mismos elementos que la periferia propone, donde
ya no sería una categoría inferior a la ciudad construida, sino otro mun-
do que se propone como el deseo de dónde ir a vivir, dónde ir a construir
ciudad.

L.A._ Nuestra hipótesis es que se puede construir un mito en el cual
nosotros podamos llevar a la gente a vivir a ese lugar. En realidad, noso-
tros tenemos un ejercicio bastante interesante en la ciudad de Rosario,
pero muchas ciudades de la pampa podrían presentar esta misma hipó-
tesis que nosotros tenemos. En realidad las corrientes urbano-arquitec-

tónicas, porque ya no son tan solo urbanísticas, sino más connotadas de
una problemática arquitectónica, piensan encima de la ciudad, pero so-
bretodo porque operan con ciudades de gran valor histórico, de gran de-
sarrollo en el tiempo histórico y entonces hay como una especie de traba-
jo en sus periferias, que es totalmente diferente al nuestro.
Nosotros trabajamos sobre la dificultad de no tener con qué hacer estas
20 mil viviendas. El 80% de la construcción lo construye la gente sola,
con este proyectito ya perdido en la cabeza y un poco de obra pública. En
realidad,  nosotros tenemos que tratar de desarrollar ideas para discutir
en los ámbitos políticos, cómo hacemos, entonces, para que la obra públi-
ca piense de manera diferente cómo se extiende la ciudad de Rosario y
también de qué manera se le puede dar un dato indirecto a través de
otras organizaciones, sobre qué manera se irá llegando a la gente, y  cómo
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Nosotros tenemos que ver que es esto, cuál es el lugar en donde quieren vivir, cómo es esa casa, aún con las pocas posibilidades que tienen,
cómo piensan que pueden sentirse feliz con un lugar, o qué cosas tiene que tener ése lugar,...
... tendremos que ver cuál es el espacio en que la casa está metida, entonces estas cosas no nacen desde la casa, no se pregunten desde la
casa, sino que se preguntan desde el territorio, por eso decíamos, donde está el lugar en el que va a crecer Rosario...

la arquitectura se traslada al pensamiento colectivo. Esto lo digo porque
en realidad, en la mayoría de las ciudades donde los servicios de arqui-
tectura aparecen más en las revistas, en las ciudades más centrales, los
problemas de pensar la ciudad son obviamente como un bien de cambio
absoluto,  como un auto, la vivienda es como algún elemento de consumo,
y por lo tanto es una problemática de las grandes empresas inmobilia-
rias y constructoras. El modo de pensar una ciudad desde allí se hace
diferente. Para ustedes es bastante sencillo ver un Koolhaas, algunas
movidas más periféricas de Europa, como puede ser Portugal o España,
y en realidad, siempre hay una intervención donde no hay una responsa-
bilidad de la gente en su hacer, en su casa, sino que normalmente es una
obra pública o privada la que lo construyen. Nosotros acá tenemos una
realidad diferente, entonces, es muy difícil que pensemos que lo más im-
portante de estos ensayos, de estas hipótesis van a ir a parar a empresas
constructoras para ver si esto es negocio, si se puede hacer. Nuestra ta-
rea es pensar qué se puede hacer.

Siempre se habla en los análisis estadísticos de lo que es una pirámide
social, hay unos pocos que tienen un montón de plata y hay un montón
que no tienen nada, lo mismo pasa con las viviendas. Hay unos pocos que
tienen una vivienda muy grande y hay un montón que no tienen una
vivienda. Esto que se llama pirámide social es para nosotros muy impor-
tante para ver donde ubicamos al Rosarino típico. Nosotros tenemos que
pensar cuál es la forma de esta pirámide en Rosario. Porque nos va a
decir qué cantidad de viviendas de cada característica, hipotéticamente,
vamos a tener o con qué vamos a especular. Ustedes tienen que ir viendo,
cuál es el modo de pensar del Rosarino típico y ver por qué caen tan bien
todas estas ideas de parques sobre la costa, o de parques lineales, luga-
res verdes abiertos y en general es fácil de entender que hay una sensa-
ción de pertenecer.

A la clase media, a partir de la pérdida de su condición real de clase
media, de clase con algún poder económico, le ha quedado solamente la
patética condición del deseo, más que de realidad. Siempre se pensó como
clase alta. La condición de las clases medias nuestras es que siempre se
pensaron con las mismas posibilidades que las clases altas. Y como en
realidad, nuestras ciudades no tienen una alta especialización, es muy
fácil encontrar en el mismo parque, jugando a la pelota, al tipo más adi-
nerado, con otro que no tiene un mango.

Es muy lógico que cualquier tipo del oeste se venga en bicicleta, con sus
5 hijos y su mujer y se instale en el parque Urquiza y se sienta igual que
los que se bajaron de los edificios que miran al río y se pusieron ahí a

correr y a hacer gimnasia. Es decir, que acá hay una sensación de posibi-
lidades de utilizar la vida más aristocrática, aun cuando no la tenga,
aunque tenga que hacer algún sacrificio, como pedalear 45 minutos, para
llegar al lugar de pertenencia social, el lugar donde sentir que mis chicos
juegan con los chicos de otros y ver que puedo hacer eso, que puedo lle-
gar, haciendo un esfuerzo, a ese punto.
Y esto que estoy diciendo con respecto a esta pavada pasa también con lo
que es la utilización del territorio. Nosotros tenemos que ver qué es esto,
cuál es el lugar en donde quieren vivir, cómo es esa casa, aún con las
pocas posibilidades que tienen, cómo piensan que pueden sentirse feliz
con un lugar, o qué cosas tiene que tener ese lugar, por qué no son felices
en el oeste y sí son felices si se vienen acá al borde del parque Urquiza o
del parque España o distintos sectores que ha abierto Binner muy lúci-
damente.  Casi diría que  el proyecto que nosotros tenemos que hacer es
ver cómo respondemos nosotros, cómo somos, eso es lo que analizan bien
los políticos, a qué cosas ponerle el acento, así como Uzandizaga puso el
acento en abrir calles que el ferrocarril cerraba y eso generó cierto mar-
keting para el interno de la ciudad, para la ciudad vieja.
Binner puso la cosa en los grandes espacios verdes, con el sentido de
darle una sensación de pertenencia más aristocrática de la que pueden
tener. Entonces cuando nosotros pensemos estos barrios, estos territo-
rios y dónde y cómo son ubicados, habrá que discutir todas estas cosas,
cómo vive esa familia, cómo es esa familia, trabaja la madre y el padre y
los hijos están a la mañana en la escuela, a la tarde en el club, la recrea-
ción de los fines de semana en algún otro club ¿la casa para qué sirve?,
¿para el jardinero y la mucama?. O al revés, es una casa con mucho terre-
no porque el padre se va a trabajar, vuelve temprano y corta el césped y
la madre le ceba mate mientras los chicos juegan entre los perros en el
medio del césped. Ustedes tendrán que preguntarse cómo es la vida en
este lugar ¿quién va a jugar en el espacio público? ¿Van todos a un club

 privado a hacer ejercicios o van a jugar a la calle o a la cortada? ¿Cómo
son los barrios? Los barrios son: ¿vecina no tiene un poco de azúcar? O
son: ni sé, ni lo saludo, ni me importa, si se compró una 4x4 este h. de p.
qué estará robando.
Esto que es así de pavo me sirve para explicar que cosas son las casas
porque si ustedes después cuando estudian las casas que van a poner
aquí, ponen una casa de Wright, toda estirada en el terreno, donde el
terreno tiene un acre, y tiene un galponcito por acá y guardan las máqui-
nas por allá, y hay 20 mil viviendas de éstas, están de la nuca. Pero si
también viene otro y pone así: un piso, cuatro palitos y un toldo, hay 20
mil de éstas, me parece que tampoco es. Ahora dónde está, no lo sabemos,
obviamente está por el medio, en algún lugar. Y también ¿qué pasa alrede-
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dor? �por qué ésta tiene una gran muralla, acá tiene cuatro policías con ame-
tralladoras,  y acá otro, y ésta un perrito acá dentro que ladra.
Entonces entre unas y otras tendremos que ver cuál es el espacio en que la
casa está metida, entonces estas cosas no nacen desde la casa, no se pregun-
ten desde la casa, sino que se preguntan desde el territorio, por eso decía-
mos, dónde está el lugar en el que va a crecer Rosario.

Aquí vamos a hacer un comentario que muchas veces va a aparecer sobre el
proyecto del espacio público: en los proyectos grandes donde hay una inmo-
biliaria que los construye, donde hay una gran operación económica, se mi-
nimiza el modo de utilizar el espacio publico, porque en realidad los servi-
cios que se le agregan a la construcción reemplazan el espacio público. Cuando
nosotros a gatas vamos a conseguir la guita para pagar un techito, el espa-
cio público tiene que estar inteligentemente pensado, porque no va a ser
construido con la misma plata. En los barrios cerrados, el pasto lo cortan
dos jardineros que viven con sus mujeres, que son las cocineras de la casa, y
viven en el mismo lugar, entonces muchas veces estas casas la disfrutan
más los jardineros y las cocineras que los mismos dueños. No hay que dejar
de pensar que el espacio público, no este espacio privado de la casa, sino el
espacio público, lo cuida alguien. En los edificios que se propusieron como
edificios modernos por excelencia como son las torres de conjunto FONAVI,
se pensaba que abajo había un espacio público, se ponía una guardería o un
jardín de infantes, en algún caso una escuela, en otro un centro comercial,
¿ustedes ven que algunos de esos lugares funcionan? No funciona ninguno,
esos lugares en realidad son lugares empobrecidos, donde están las escuelitas
cuesta mucho trabajo mantenerlas porque las rompen. Hay un gran deterio-
ro en el espacio público, porque no está pensado el espacio público en rela-
ción su cuidado. No hay jardineros, la gente de la Municipalidad no cuida
esos espacios, hoy no los cuida nadie, la gente en general no los cuida, por lo
tanto los espacios públicos de los FONAVI son de terror, se deterioran terri-
blemente.

Cuando pensamos este proyecto del espacio público, que lo hacemos entre
todos, de la misma manera que pensamos la casa, que es esta casita cajón
que identifica el pensamiento de todos los trabajadores, cuando pensamos
en la ciudad, también trasladamos otro pecado original: el gesto que venía
históricamente y desde Pizarro, chanchero, español con un rollito y ese rollito
¿qué tenía?. Era un papel que tenía  un dibujito así y  decía : ésto es la plaza,
ésta es mi casa ,ésta es la del Sr. Cura, y ésta es la del jefe militar. Entonces
esta idea desde aquellas épocas, desde el momento en que estas leyes de
indias y estas cuadrículas históricas, empezaron a dar  resultado para la
ocupación violenta de los territorios, con esta repartija que inventaron muy
bien en las leyes indias. Y este planito dio origen a este otro planito, no hay
ninguna magia en este cuadriculado del centro de la ciudad de Rosario. La
única magia es  ésa, 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.



Hablaremos mucho de este tema, de cual es el tamaño de las cosas en la periferia , cual es el tamaño de las posibilidades de encontrar-
se, cual es el tamaño de los comercios,...
... en la periferia hay que hacerlo todo , hay que hacer un nuevo proyecto cultural , no sirve el planito del chancrero español, hay que
hacer un nuevo proyecto estructural y hay que rellenarlo con todo lo que haga posible y cercana la vida en la periferia ...

Nosotros  no podemos hacer otra cosa que de entrada 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 la ciudad. A esta cuadrícula, cuanto mucho
lo que le pasó fue cambiar del norte magnético al norte geográfico, generan-
do dos inclinaciones y después todo sigue igual. Ustedes van a ver cuando se
pongan a hacer ciudades, lo primero que se les va a ocurrir es decir pongo la
plaza y alrededor de la plaza pongo lo demás.

Nosotros tenemos que pensar en las relaciones, en los distintos espacios: un
espacio chiquitito para amar, y un espacio enorme para gritar, un espacio
para poder encontrarse con amigos y un espacio en donde juntarse a hacer
política, un espacio en donde juntarse a jugar al fútbol pero también poder
jugar a las cartas, un espacio en donde podés estar tirado en el piso, o donde
podés estar sentado en algunas cosas, un lugar donde podés esperar el co-
lectivo, que pasa una vez cada tanto, un lugar para desarmar el auto o para
poder sembrar tomates en el fondo, un lugar en que la vida sea posible.
Hablaremos mucho de este tema, de cuál es el tamaño de las cosas en la
periferia, cuál es el tamaño de las posibilidades de encontrarse y siRosario
todo, tiene una calle Córdoba que  está re-fundida que tiene 11 o 12 cuadras,
debemos pensar  cuál es el tamaño de los comercios. Es imposible pensar
que en las 20 mil viviendas aparezcan 50 cuadras de peatonales, de comer-
cios. Eso es una cosa importante, ver los tamaños de lo posible, los tamaños
de las necesidades. Los proyectos deberán tener en cuenta

que es un problema de periferia, si el centro se resuelve acá adentro, con un
proyecto acá dentro, en la periferia no, en la periferia hay que hacerlo todo,
hay que hacer un nuevo proyecto cultural, no sirve el planito del chanchero
español, hay que hacer un nuevo proyecto estructural y hay que rellenarlo
con todo lo que haga posible y cercana la vida en la periferia.

MB._La cátedra de Galli siempre se ha caracterizado por el abordaje expe-
rimental, por usar una  palabra: investigación, que siempre se les da a todos
los proyectos que sabemos que más  allá  de elegir temas que a veces son
poco explorados, la manera con que se entra a los proyectos también implica
un abordaje distinto. Una pregunta que habitualmente se nos hace a los
docentes cuando nos encontramos con otro arquitecto, otros profesores ¿si
en estas entradas al proyecto de ciudad, nosotros vemos a la arquitectura
distinta, se reproduce en la arquitectura misma? Es decir si nosotros vemos
el acto del proyecto, la entrada del proyecto y su manera de hacerlo también
de una manera distinta, éste es un tema en que me gustaría  que comenta-
ras algo, porque habitualmente una pregunta que se nos hace cuando mos-
tramos estos proyectos, es si epistemológicamente hay también un panora-

ma nuevo, una forma nueva que la cátedra propone de ver la arquitectura,
donde la arquitectura no parte de verdades absolutas o de modos cómodos o
conocidos de proyectar el tema de lo más obvio. La arquitectura muchas
veces ha sido un sistema de proyectación basado en la manipulación tipológica
y cuando la manipulación tipológica se enfrentaba al problema de la ciudad,
se utilizaba, se echaba mano a la relación tipológica, edilicia, morfología
urbana , donde se extraían la formas con las cuales las ciudades se reprodu-
cían a sí mismas. Es decir, la arquitectura  y la ciudad se reproducían a sí
mismas en su acto de proyecto y pensamiento, también sobre la base de
patrones o categorías conocidas. Hay en la manera de entrar en la arquitec-
tura, dentro de la cátedra, también una actitud distinta, así como entramos
a la ciudad, de manera distinta; la cátedra quiere entrar de una manera
distinta a la arquitectura?

L.A._Lo que pasa es esto: el plan de estudios de esta facultad parte de
 una idea, básicamente, del pensamiento italiano, que tuvo mucho éxito al-
rededor de los años 70 y 80 y, lamentablemente, o por suerte, ustedes ya
esto lo han encontrado perdido, porque las cátedras de urbanismo e historia
no les han contagiado la misma fe que a nosotros en este tema. Entonces el
concepto de composición, de ciudad por partes, de los del modo en que el
pensamiento italiano proponía estudiar la ciudad histórica, ustedes no lo
han aprendido. Lo que sí quiero decirles es que ustedes por suerte o por
desgracia no tienen nada de pensamiento urbanístico en la cabeza, no sola-
mente de pensamiento urbanístico sino tampoco de modas arquitectónicas,

 esta época es una época muy linda, es una época que ya ni la Croquis ni la
Quaderns, dictan teorías, estamos medios en bolas, tenemos un nivel de
respuestas arquitectónicas muy malas, de muy mala calidad porque no te-
nemos donde copiar, estamos en una época muy interesante. Hace unos años
atrás, los docentes de historia y urbanismo nos decían cóomo se hacía la
ciudad y nosotros la fabricábamos según esos dictados, y hoy ya no dicen con
tanta firmeza cómo se hace. Entonces a mí lo único que me queda en este
sentido es decirles que la idea de fundar la ciudad de esa manera prepotente
sirvió hasta acá, ahora extender una cuadrícula con una plaza en los barrios
de la periferia, es terrible, no dice nada, no dice absolutamente nada, por-
que en realidad esas calles no van a parar a ningún lado, ni esas plazas son
útiles para nada de lo que eran antes las plazas pensadas como útiles. La
plaza 25 de Mayo tiene toda la connotación de fundación, de lugar donde
se junta el poder, la Plaza de Mayo también, siempre fue así, por eso las
crisis políticas se manifestaron en ellas. Desde el Cabildo hasta la revo-
lución, todos los momentos históricos políticos pasan por la plaza de Mayo
y Rosario tiene una historia más pobre pero también lo trata de hacer. Este
sentido no se puede llevar a un barrio ¿qué poder se manifiesta en una
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Entonces a mí lo único que me queda en este sentido es decirles que la idea de fundar la ciudad de esa manera prepotente sirvió hasta acá,
ahora extender una cuadrícula con una plaza en los barrios de la periferia, es terrible, no dice nada, no dice absolutamente nada, porque en
realidad esas calles no van a parar a ningún lado, ni esas plazas son útiles para nada de lo que eran antes las plazas pensadas como útiles.

manzana vacía de un barrio? El que vende falopa... no sé. No hay ninguna
otra manifestación importante ahí que marque el territorio en ese sentido.

Entonces creo que es necesario que hagamos un esfuerza titánico en desar-
mar lo que nosotros sabemos, porque la facultad no les enseñó cómo se hace
la ciudad y nosotros tampoco les vamos a enseñar nada si no que vamos a
aprender juntos.
Pero sí vamos a poner una llamada ante cualquier ejercicio. Esa idea de
ciudad no sirve para la periferia y si después cada manzana se lotea con
lotes frentistas para construir la calle, tampoco nos sirve para hacer perife-
ria.
Porque el lugar de encuentro de la manzana es la calle, si tiene la utilidad
de calle Córdoba con las viejas paseando, o la de un boulevard, donde andan
los carruajes con las señoras con algún sombrero y sombrilla que ya no exis-
ten. Bv. Oroño era eso, el lugar de los carruajes y las sombrillas, no tiene
sentido que nuestros barrios tengan un gran Bv. Central y después casitas
como los planes modernos en Francia o España, en realidad este tipo de
cosas pueden ser reemplazadas por otro tipo de cosas. Ustedes tratarán de
entender.

Binner en un acto de gran creatividad, inventó los parques, un tipo de par-
que que así vacío es útil y ustedes tendrán que inventar otro, el que sea,
mucho más lindo, pero que esté en la periferia, para que la gente se quede
en ese lugar y no pedalee dos horas de su vida, haciéndole correr riesgo a
sus hijitos, porque los llevan amontonados alrededor de los portaequipajes
para poder llegar hasta los parques de Binner.
Binner no va a hacer nada en la periferia porque no sabe qué hacer. La ha
recortado de su mapa, no la pone porque no sabe qué hacer. Nosotros  tam-
poco sabemos qué  hacer, pero sabemos que el lugar que les vamos a dar
para que ustedes inventen, creen y desarrollen una nueva ciudad es este
lugar donde nadie tiene nada que decir. No es posible seguir ni con el plano
del chanchero ni con la idea del lote, tendrá que ser de otra manera y la
tenemos que buscar juntos. Nosotros algunas ideas por ahí hemos juntado
con alumnos anteriores y hacemos un proyecto de investigación sobre la
periferia y trabajamos todo lo posible. No es fácil encontrarlo. Es un tema
que lo vamos a ir encontrando juntos. Nosotros tenemos grandes dificulta-
des en el hecho de desconocer libros o fotografías o algo que nos permita
trabajar. No se les a dado en la facultad,  pero la tienen que buscar. No les va
a salir una reflexión del problema contemporáneo de hacer ciudad si uste-
des no tienen debates sobre dónde se discuten estos temas sacados de los
libros y revistas. No sé cómo hacer, no le encontraremos la vuelta, hay un
montón de libros de Le Corbusier que tienen un toco de páginas en  el que se
ven proyectos de mucho más de 20 mil viviendas, la cantidad de obras que
hay, y que no serán exactamente las que nosotros vamos a construir pero

proyectos de esa cantidad de viviendas hay.
Hay muchísimos debates sobre el modo en el que se ponen viviendas en
barrios, yo los invito a que uno del grupo que a lo mejor saca buenas fotos,
otro filma, alguno que se dedique a juntar fotocopias. Porque en el momento
que ustedes se pregunten ¿cómo se dibujan 20mil viviendas? Alguien ten-
drá que tener algo de donde sacar cómo se dibujan 20 mil Viv. Alguien ten-
drá que buscar algo de teoría, para hacer en algún momento una cita que
aclare un poco el panorama. Alguien tendrá que tener un  repertorio de
casitas posibles para nuestra periferia que puedan ser útiles en el momento
de dibujarlas. Sin ninguna documentación, lo que ustedes tienen en la pan-
za, no alcanza...  Si queremos cambiar, nosotros en estos casos, las casas que
vamos a hacer se van a parecer más a casas que a cualquier otra cosa, noso-
tros somos muy creativos pero no somos pelotudos. Yo tengo alguna de estas
3 casas que es una casa con mucho terreno y de ventanas al exterior por
donde se sale. Una casa en donde el exterior e interior están, en un gran
juego y hay un gran uso del interior-exterior, y tengo otra casa que es muy
dura, es una casa de estas fábricas, para solo ir a dormir, que no tiene ningu-
na salida... y tengo alguna otra más intermedia. Si yo genero un barrio que
haya muchas de éstas, menos de éstas y nada de éstas va a tener un carác-

ter de ese barrio.
Si todo lo contrario, si de estas casas hay pocas y hay muchas de estas casas
duras será otro tipo de barrio.
Cuanto más de un grupo haya que de otro, yo voy a tener caracteres de esos
barrios lo que no podrá ocurrir que tenga una sola casa haciendo todos esos
barrios, el juego de estos proyectos va a ser el modo en el que el tipo de
barrio genera distintos proyectos. Y a veces decimos, si hay un bosque y hay
casas que están cerca del bosque, que tienen que ver con la vida del bosque,
pero en un determinado momento, cuando la distancia de acá hasta acá es
de 3 Km, la idea del bosque ya no tiene sentido  por lo tanto las casas cam-
biarán a otro tipo de casas con otra idea. En este caso ustedes van a tener
que trabajar con barrios que tengan distintos caracteres que se acomoden al
territorio, que lo que esté más cerca de una cosa sea de una manera, que se
trate de dar la suficiente vitalidad para que no ocurra que ningún barrio
esté hecho con una sola vivienda. Y después las casa van a ser casas. Ojo con
estos ensayos muy extraños, muy típicos de algún ejercicio puesto en otro
plano de la cátedra para que no cometamos estos errores de entrada.

 Nosotros lo que esperamos de ustedes es una gran creatividad para que-
brar este mundo de las manzanas y del plano de indias. Pero no olviden
tener en cuenta que: la gente camina con los pies, es la que ustedes conocen,
tienen los gustos que ustedes conocen, estamos trabajando sobre la ciudad
de Rosario, sobre gente que en definitiva son más o menos como nosotros.
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El vivir afuera, el
mate en la vereda,
la ropa colgada,
los chicos jugan-
do... Estas imáge-
nes manifiestan el
significado de vi-
vir en comunidad
perdiendo el limi-
te entre lo propio
y lo de todos. Es-
píritu que tras-
ciende los limites
de un barrio man-
teniendo una es-
trecha vinculación
con la represa.
Esta como genera-
dora de un espacio
verde imponente
que va
deshilachándose a
medida que la ciu-
dad se aproxima,
transformándose
hasta llegar a con-
vertirse en su mí-
nima expresión: el
patio.

por sebastián lansky, florencia contesti, carolina de marco, emiliano fernández y emiliano guizzo
                    CIUDAD DE VIEJAS GORDAS BARRIENDO LA VEREDA

conversación con appiani
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.................................MIL CASAS
por solano benítez

Proyectar es establecer un augur.

Nuestro oficio, el de los a-divinos, el de predecir o revelar lo oculto, implica suponer un puente con el futuro.

Pensar un proyecto; suerte adivinatoria por excelencia; precisa de lucidez extrema. Tal vez la misma que desarro-
lla el más borracho de los poetas. Posar la mirada en la sustancia de todo hecho pasado y presente, desentrañando
la posibilidad de alcanzar el entendimiento y el por venir.

La cultura de la humanidad, nos sirve como borraja; nos muestra las líneas de la palma donde todo está escrito.
Naturaleza y artificio enlazados en cinta moebius, echan, ante todos las suertes. A nuestra pro-fe-sión le toca
descifrar sus designios.

Texto sobre texto, la ciudad nos atrapa en su discurso de páginas transparentes.
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La miopía, en metástasis social, sólo aprende la hoja primera, y pretende su perpetuidad como único recitado
posible.

Abajo, arriba, en los márgenes, canto y dorso � del esférico libro � la historia sigue como puede.

Sin embargo aún en la ciudad tenemos potentes signos de lo que escapa al dominio del hombre; todos los días sale
el sol, la lluvia y el viento nos siguen tocando, las estaciones se suceden con sus cambios de temperatura y hume-
dad, la fuerza de gravedad nos sigue fijando al suelo.

Si pudiésemos revelar estas fuerzas que nos acompañan ante nuestra total indiferencia.

Si la memoria nos ayudase a recordar un futuro.

Si para sentir la calidez que hay en un muro de piedras no tuviéramos que partir los cerros en pedazos, si para
aprehender de lo creado no tuviéramos que depredarlo. Entonces aprenderíamos a jugar con la luz del sol como lo
hacen los cerros, desarrollaríamos módulos y estándares cuya repetición y alteridad nos recordarían la belleza
que existe en los pétalos, flores y plumas, cuya repetición de leyes generativas; que son alteradas; hacen que cada
pétalo, cada flor, un hecho particular e irrepetible.
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La ciudad, siempre albergó a lo largo del tiempo lo que el hombre consolidó
como valores. Su arquitectura nace con el deseo, de oponer a las fuerzas de lo
que nos fue dado, el resguardo a toda idea que considerara importante. Con
piedras separó así; su casa y la de dios; la de su gobierno y sus libros y pinturas
y fábricas.

Pensar un y  este proyecto, augura lo siguiente:

La ciudad deberá constituirse en el refugio de la naturaleza.

Su arquitectura definirá con igual interés sus espacios y los del hombre, su
construcción reiniciará el aprendizaje de erigirse en el vínculo de fusión entre
ambos.

La sociedad; que exaspera los valores de la individualidad, puesta a resolverse
como colectivo, la noción de tejido social recompuesta, y albergando desde den-
tro, la nueva conciencia de lo particular.

Pensamos casas que sean capaces de definirse en estos términos.

Elaboramos un sistema de proyectación que posibilite la idea de repetirse de
manera ilimitada, adecuándose en cada caso a cada habitante y circunstancia.
Un colectivo de individualidades; un sistema que permita plegarse tantas ve-
ces, hasta  que encuentren su lugar la ropa y los muebles, y los juegos y el
descanso.

La construcción, la soñamos ligera.

Los límites deseamos que sólo sirvan para esfumar su presencia, apenas un
filtro que oculte-revele la  belleza del sitio donde se yergue. La vez la imagen de
un caleidoscopio sirva para explicarlo, cada mínimo movimiento atestigua y
celebra los cambios del día.

Lo imaginamos lleno, repleto de la intensidad de las luces y del despliegue de
sus sombras, del paso del viento y de cuantas flores y aromas y vida, sea capaz
de soportar.

Su poética vaporosa evanescente, conferirá al barrio la alegría de participar de
sus jardines. La vegetación hará elocuente la ambigüedad entre interior y exte-
rior, el edificio será una sucesión de imágenes superpuestas de árboles y cielo.

Tal vez este augur se construya. Tal vez se convierta en una huella más del
destino del hombre, y sus postulados expuestos y edificados, definan otra línea
donde leer un futuro posible.

Tal vez sus sueños, como obra del hombre, se impulsen hasta el límite. Enton-
ces a los ojos de otros a-divinos, se mostrará en esplendor, alcanzando su posi-
ble crecimiento ilimitado, y el horror habitará la mirada � de la actual Casandra
� al ver, la superficie del planeta vestida por completo de esta arquitectura, y a
nosotros los habitantes del inextinguible laberinto, errando sin fin.

Desde Asunción a Rosario, construyendo la casa de todos los sueños...
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la dispersión: una lógistica  del
 por javier elías
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Es como si un pequeño patio se transformara en terreno arbolado o en
huerta productiva sólo a partir de estudiados cambios de escalas y de
relaciones, pero contenido siempre por la espacialidad generada por la
lógica del tejido residencial.
Bajo este mismo modo de concebir las bases conceptuales de este pro-
yecto, el espacio público no puede asociarse pues, a meros recortes del
tejido, sino como situación urbana-espacial provocada por el orden gen-
eral de las viviendas y es éste orden que, con sucesivas metamorfosis y
correspondientes desplazamientos de programas, generan las plazas, los
parques, los comercios, las calles, las quintas y todo cuanto componga el
tejido, porque en él ya está en forma latente e inminente la posibilidad
de transformarse para construir la variación.

Desde el enunciado mismo del ejercicio se genera la demanda, necesa-
ria como primer aproximación, de producir las definiciones y
conceptualizaciones que permitan detectar, en forma contundente, pre-
cisa y sensible a la vez, ese territorio posible de nuevas y reclamadas
arquitecturas, que en última instancia hará tornar evidente y
significante, un lugar de proyecto dentro de un lugar sin significados
anteriores a él.
Muchos pueden ser los mecanismos posibles, pero pocos pueden negar
la naturalidad con que la fragmentación del territorio y sus componen-
tes y la discontinuidad de éstos espacios como fenómeno natural, coti-
diano e irrevocable con que la periferia se nos presenta, y por ende la
automática noción de que la totalidad no es asimilable a la continuidad
absoluta de la materia (en nuestro caso el tejido).
Tal vez por esto toma validez algunas operaciones territoriales como la
presentada en éste caso, en la que la puesta en valor de una serie de
datos tomados del relevamiento del mismo y de informaciones recaba-
das por otros medios (por ejemplo cotas altimétricas) y de su provocado
entrecruzamiento, produce una red de estructuración de compleja geo-
metría, muy articulada espacialmente y de seductora delicadeza para
seleccionar el dónde y el cómo �pisar� el suelo.
Una ocupación extensiva desde su origen, pero no por eso invasiva y con
la extraña capacidad de que sus fragmentos puedan absorber, esquivar,
envolver o desplazar cualquier situación sin que esto provoque altera-
ción alguna a la estructura que le da soporte racional y garantiza la
unidad ideológica; estructura que puede entenderse como la fuerza de
cohesión que mantiene los fragmentos (variaciones del tejido) en una
constante vinculación con la totalidad.
Operar desde éstos fragmentos no autónomos de urbanidad permite pro-
ducir variaciones internas al proyecto con relación a determinadas par-
ticularidades del medio (lugar), sean de programas, de densidades o de
cualquier otro signo que devenga en singularidad arquitectónica.
Sin embargo, de nada serviría tanto potencial de relaciones, si el desa-
rrollo espacial del tejido, proyectado desde cada situación de periferia,
no entendiera la interacción simultánea de todos sus componentes, y
más aun, de la necesidad de encontrar en cada pequeña porción de él los
mismos elementos, que a una escala adecuada, se corresponden con los
de la totalidad.
Dicho de otro modo, a cada cambio de un tipo de tejido a otro le corres-
ponde la alteración de usos, materiales o dimensiones de alguno de sus
componentes, que bajo estas nuevas formas, permitirán nuevas posibi-
lidades proyectuales.

 DISPERSIÓN: UNA LOGÍSTICA
por javier elías

DEL TERRITORIO
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DEL GRANDOR Y EL ENGARCE
por quique franco y walter taylor

�Enfocar desde distintos niveles de lectura.
Distinguir  la periferia entre el campo y la ciudad tradicional.
Detectar los desgarros y desequilibrio del territorio en cuestión.

El encuentro con el territorio no se realiza de manera analítica. Es fun-
damental evitar las observaciones teóricas y pasivas propias de una vi-
sión urbanística y de planeamiento, que tan acostumbrados nos tienen
las gestiones municipales.
Es necesario escanear el territorio para asimilar el carácter objetual
que posee, comprender con qué se cuenta. Para interpretar a qué nos
referimos al hablar de �Materia, Escaneado, Territorio�, etc., explayé-
monos:

Escaneado: entendiendo con este término a la acción de rastrillaje en
diferentes direcciones, a modo de radar, encontrando y posicionando los
objetos existentes y sus coordenadas en el campo de trabajo, registran-
do durezas, blanduras, vacíos, masas compactas, heterogeneidades, es-
trías, rajas, texturas; cualificando  el territorio en toda su extensión
para que permita operar con el máximo rigor sobre estrategias
propositivas.

Territorio: se comienza a entender a éste desde la construcción de un
mapa, donde el dato, es la relación de diferentes factores. Las tres di-
mensiones se ponen en combinación con el tiempo que se necesita para
recorrerla, la imagen se incorpora desde la fotografía y el video, con un
ojo crítico y una  mirada incisiva que intenta encontrar el poema en la
realidad; la gran extensión no se define sólo desde el dato catastral. Se
censa, se camina, se registran sus decibeles, las intensidades de sus
luces, la temperatura del sol en diferentes temporadas. Se le incorpora
toda expresión que corresponda con su presente. El dato histórico pasa
a un segundo plano, ya que la lectura debe realizarse como si de un gran
objeto se tratara.
La sensibilidad del que interpreta el territorio es fundamental ya que
de ella depende el éxito al intervenir.

Otros acercamientos sensibles a tener en cuenta:

Descubrir cuales son los poemas o la sensibilidad de los arroyos de ba-
rro, los gigantes que transportan la energía, los terraplenes de la repre-
sa, las autopistas, las vías, los contenedores de desbordamiento de los

arroyos, la lisura de la tierra como inevitable condición del horizonte.

Pesar los objetos brillantes de grandes dimensiones, colores danzantes
al ritmo de lo publicitario, edificios que se esconden en el vacío y contra-
puestos edificios que aparecen como grandes ilusiones.
Acariciar la textura de múltiples casas repetidas fanáticamente como
hinchada local sobre tribunas a la espera de un espectáculo que la movi-
lice, la siga entusiasmando para vivir un mundo con oportunidades don-
de encontrar un lugar protagónico que sea posible, un mundo con pro-
mesa, con esperanza, aunque sea sobre un vacío deseado.
Lucir el despilfarro de materiales desprejuiciados, de descarte, que se
adueñan y construyen un lugar.
Sorprendiéndose con su orgullo por haber hecho posible con sus manos
la construcción de un extenso espacio de vida ciudadana, al borde de lo
urbano, donde la poesía es posible descubrirla solo viviéndola in situ, la
autoconstrucción como recurso contemporáneo, el sueño de un barrio
propio en donde ver crecer a su familia en sitios donde todo es distinto,
desde el soplar de los vientos rectos arrasadores, las estrellas más in-
tensas, las lunas más blancas, las lluvias más densas. Descubrir el des-
tellante mundo de lamparitas reflejando por la noche el mapa del cielo
en la tierra.

estrategias del grandor y el engarce
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La globalización en la que el mundo se encuentra inmerso
ha venido provocando en las ciudades y sus regiones aleda-
ñas una falta de identidad, un descontento y un extremo
manipuleo de la cultura general. Esta situación ha afectado el

crecimiento lógico que se esperaba de los grandes centros urbanos.
La oferta de la �gran extensión�, el bajo costo de la tierra y la alta
productividad aparece como promesa para los grandes asentimien-
tos de capitales nacionales como internacionales que encuentran tie-

estrategias del grandor y el engarce

por quique franco y walter taylor

ESTRATEGIAS MATERIALES
EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PERIFÉRICO
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rra fértil para echar raíces a sus iniciativas comerciales, más aún en locali-
dades y regiones como Rosario. Por otro lado ocurre el fenómeno del tras-
lado de la población hacia los bordes de la ciudad como otro tipo de
oferta factible para la localización de un nuevo tipo de vida. Las situa-
ciones económicas apremiantes que atraviesan las familias que en bus-
ca de un futuro promisorio llegan a la ciudad con el afán de trabajo y
bienestar, que al no verlo alcanzado se ven obligados a localizar sus
viviendas donde los registros de ciudad aún no llegaron, como ser en
terrenos ferroviarios, fiscales en general, etc. Estas situaciones extre-
mas les permite sostener de manera precaria un lugar que albergue la
vida y en la mayoría de los casos termina siendo con carácter de perma-
nente. Frente a este panorama es necesario evitar que prospere la indi-
ferencia generalizada y no nos impida recuperar la identidad.

Lo urbano y el territorio, determinan un coctail que consiste en la dis-
persión, la degradación, segregación y fragmentación de la civis y la
urbis, determinando una nueva ecuación donde es difícil predecir los
resultados. Sumando a este panorama la presencia de una política de
estado que llama al olvido a estos �no lugares�. Quizás sea éste el moti-
vo por el cual la periferia termina constituyendo un sitio donde la

autoconstrucción del espacio público y privado nos brinda un menú nu-
trido de nuevas materialidades periféricas. En este contexto se pueden
destacar argumentos propios que disciernen con la tradicional manera
de disponer el espacio. Es ahí, al borde del abismo de las gestiones in-
conclusas de las ciudades que mutan sólo hacia el centro dejando al olvi-
do sus flancos, donde surgen novedosas iniciativas.
Se debería practicar esto como proceso natural para lograr así, con un
mínimo control, propuestas fundadas en la propia experiencia de la �ciu-
dad periférica�. Para esto, es el estado el que debería crear los progra-
mas que hagan posible el control y no las decisiones al azar de cada acto
urbano en el sitio.

La materia es quizás uno de los puntos relevantes donde podríamos
arrojar luz y potenciar los antecedentes matéricos donde inspirar la
construcción de un espacio y un territorio diferentes.

Creemos en la definición de una  materialidad que provoque al espacio,
pero que sea pertinente a la condición de periferia. La materia como
colofón, como lenguaje, como alternativa tangible, que construye y hace
explícita la ambiciosa idea de las 20000 viviendas.
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Apuesta a una lectura matérica del vacío.

En los últimos 5 años la periferia o el área de preocupación se transfor-
mó significativamente. Es lógico que los lugares donde reina el vacío
son siempre sitios de nuevas posibilidades.
Ante esta realidad es importante investigar haciendo uso del proyecto
como herramienta, para así detectar las oportunidades que nos brinda
un territorio con estas características. La interpretación de los modos
de vida y construcción del espacio de lo privado y lo público en tierras
donde está todo por hacerse o decirse, es fundamental para interpretar
y arrojar luz sobre las intervenciones.
Desde el proyecto se debe descubrir cuál es la ecuación que hay que
realizar para que sea posible la vida en grandes extensiones de vacío,
comprendiendo su condición y no transformando el territorio en paupé-
rrimas copias de viejas ciudades anheladas. Para esto es primordial for-
jar una mirada crítica y una lectura sensible que ayude a entender la
compleja dimensión matérica de la periferia.

Cuando a �materia� nos referimos, estamos hablando de dos amplios
conceptos que van desde:
                        �Los elementos concretos que tapizan el territorio, que
recubren el hábitat, que dan medida a lo existente y que lo cualifican�,
hasta �las intangibles gestiones que hacen posible las intervenciones a
gran escala� determinando operaciones sociales, políticas y económicas.
Un punto relevante, desde donde arrojar luz y aproximarse a la trans-
formación del espacio de la periferia, es desde la elaboración de proyec-
tos que conciban la materia como herramienta con carácter lingüístico,
que exprese la condición de proyecto que este tipo de territorio necesita.
Para disponer de los materiales, los sitios y manipularlos hasta lograr
un concepto que contemple ampliamente las pretensiones de hábitat de
esta época en la periferia, es necesario introducir metodologías que
aproximen al arquitecto al campo de trabajo de manera poética. Por
esto cabe aclarar los conceptos indispensables para incorporar la infor-
mación específica sobre el área y los temas de preocupación.

1 �Los no lugares� son sitios donde las reglas que reinan y pregonan una
pretenciosa forma de ciudad aún no han tenido implicancias.

2  �La debilidad de la arquitectura sensible�, donde surgen interpreta-
ciones espontáneas, anónimas, desprejuiciadas, fruto de la
autoconstrucción, de la ausencia de conceptos previos propios de la cul-

tura establecida por la arquitectura contemporánea. Operaciones que
desde el pragmatismo, resuelven situaciones con una alta calidad espa-
cial brindándole a la materia un nuevo sentido.

3 �Pantanos gelatinosos de arquitecturas desechables� condiciones es-
paciales que se forman en los asentamientos precarios sobre vías y ba-
sureros, determinando una textura singular sobre el territorio, cualifi-
cándolo, alterando su condición. Extrañas Alquimias propias de la fu-
sión entre la vida, la economía y los recursos de la periferia.

4 �La objetualidad�, matriz en la que existen sitios que tienen la parti-
cularidad de permitir hechos significativos que generan estrepitosos cam-
bios de escala. Se hace presente la oportunidad de acción, la variabili-
dad y la heterogeneidad que da lugar a:
         �El grandor y el engarce� piezas de pequeña escala que buscan
enquistarse, localizarse o conquistar pequeños huelgos, flanqueando
grandes objetos o haciéndose presentes en el medio del vacío. Lo chico y
lo grande con un mismo valor. La ciudad se debilita como idea y como
forma. Todo comienza a tener la calificación de objetos y es quizás esto,
lo que permite el despojo de una mezquina pretensión arquitectónica.

5 �El recurso natural y el natural crecimiento�.
Es por todo esto que el proyecto para la periferia debe ser un proyecto
que conciba desde sus primeras intenciones la creación de una arquitec-
tura que sea emblemática, símbolo de la realidad en la que se incorpora
y no para cualquier otro sitio de la ciudad.
Hemos asistido en esta última década a la construcción del espacio de la
periferia sin proyecto, hemos comprobado simplemente la conformación
de un completamiento. Un crecimiento que al no existir reflexión algu-
na y una propuesta al respecto, se operó con normas preestablecidas
que responden a la realidad de una planta de ciudad que concibe su
expansión centrífugamente, por extensión del tejido existente. Se con-
funde históricamente la diferencia sustancial entre �crecimiento y desa-
rrollo� para una región, sin entender que algo sucedió para que la situa-
ción sea distinta. La ciudad central pierde la perspectiva del problema
cuando insiste en abordar la periferia pensando desde el centro. Los
intereses económicos, sociales y políticos de la historia de la centralidad
definen la vida, la relación con el territorio, el uso y la materia con un
carácter diametralmente opuesto al problema de lo periférico. Es a este
accionar al que hay que enfrentar o transformar para poder concebir
una nueva ecuación de desarrollo entre el territorio, el uso y la mate-

por quique franco y walter taylor
LA RELACIÓN DE LA MATERIA CON EL TERRITORIO Y EL USO

estrategias del grandor y el engarce
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ria que lo construyen.
Si realizamos una mirada sensible de la periferia, podremos observar
que los llamados no lugares, los vacíos y la nada, comienzan a estar
altamente cualificadas por su variedad. Estos territorios poseen un ca-
rácter y una personalidad que no pueden ser pasadas por alto ante ges-
tiones vacías de deseo, llenas de especulaciones repetidas culturalmente,
sin darle tiempo a alguna reflexión que arroje propuestas sensibles so-
bre la necesidad que persigue este lugar que denominamos periferia.

En el extremo oeste lo que sucede es el olvido. El hábitat reinante es el
resultado de estériles gestiones que aún no conciben a distintos sectores
de la sociedad como problema primordial. Esto no forma parte ni del
deseo, ni es un fin en las gestiones políticas, es una consecuencia. Se
llegan a ocupar estos sitios por desplazamientos, producto de la
marginalidad que se produce en la ciudad con el exceso de centralidad.
Ahí en el borde, el proyecto de borde no existe. Las familias víctimas de
la pobreza, con sus sueños deshechos, llegan sin proyecto. El residuo,
otro tipo de deshecho, arriba al borde sin idea que lo albergue. La tierra
como por azar los contiene en el mismo sitio, juntos crecen, conviven
solos en el vacío, en la tierra vacía de idea, pero increíblemente el pro-
yecto no llega, la decisión queda en el centro, en un simulacro de descen-
tralización estéril. La movilización cívica es siempre más rápida y más
astuta que los pensadores de ciudades.

Asistimos a la construcción de una especie de ciudad, bulímica, abando-
nada, y es así cuando la ciudad no puede adelantarse a los hechos, espe-
ra que sucedan para luego operar, cuando ya poco queda por hacer.

Estrechar lazos de compinchería con las maneras en que se  usa la peri-
feria y se leen sus tierras, se lucen los verdes del día, se saben calzar los
vestido de estrellas por la noche sin prejuicio alguno, convencerse de
que en estos sitios todo puede suceder. Es quizás el puntapié inicial
para entender que estamos hablando de un lugar en que el deseo puede
ser posible, que el sitio es un lugar de primera y no un fondo de ciudad.

A la hora de proponer, en la materialización de estos proyectos ponemos
mucho empeño, para que se conciba de manera correcta la génesis de
nuestra preocupación. No es casual el modo en que el espacio se hace
concreto, como se materializa es parte esencial de la idea, de lo descu-
bierto en el campo de trabajo. Si creemos en que es posible concebir un
sitio con noble personalidad, que no responda obviamente a la factoría
irreflexiva de la ciudad central, es necesario entender, que encontrar
una materialidad apropiada es uno de los ingredientes fundamentales
para arribar a un proyecto que sólo pueda pertenecer a la periferia de
Rosario.

MATERIALES DE LAS GESTIONES PROYECTUALES
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ALGUNAS ALTERNATIVAS CONCRETAS
estrategias del grandor y el engarce

por quique franco y walter taylor

En principio nos interesa referirnos a una serie de proyectos realizados durante el año académico de
1994, en el cual participamos como estudiantes representando al taller Galli. El mismo se desarrolló en
la ciudad de Quilmes y fue parte de un seminario  organizado por P.O.I.E.S.I.S. de la U.B.A.

El tema:  �1000 vivienda, los nuevos modos del
habitar contemporáneo�

El lugar: Se eligió un polígono situado en  el límite
del tejido urbano, hacia el Río de  la Plata �entre la
traza de la Autopista Buenos Aires / La Plata al nor-
deste, y la Av. Cevallos al sudoeste.
Su borde noroeste es la calle  Alberdi, y el sudeste,
la  continuación de la calle principal de Quilmes de-
nominada Rivadavia, luego Otamendi, que a una dis-
tancia de 1 Km llega al río. La superficie total es de
aproximadamente 10 ha.

La relación entre áreas: El sitio a intervenir aquí, ocupa una su-
perficie pequeña en comparación con la periferia rosarina, posee
similitudes significativas con ésta, ya que ambas son áreas degrada-
das, donde se desdibujan las trazas de la ciudad existente, y se fortale-
cen los conectores viales de grandes flujos que atraviesan el territorio.
Por otro lado ambos territorios contienen asentamientos de emergencia con
características semejantes.

Los proyectos:  Estos trabajos, de gran calidad proyectual en su mayoría, encontra
ron un camino alternativo en la construcción de tejidos. Logrando diferenciarse de
la trama existente y consiguiendo la autonomía necesaria para establecer una �identi-
dad� a partir de nuevas pautas en la construcción de la ciudad contemporánea. Se pro-
pusieron estructuras  que generaron relaciones programáticas complejas y en algunos
casos de fuerte impacto en el área, que se enfrentaron a la fisonomía de las edificaciones lin-
deras, pero que constituyeron relaciones valederas con los registros urbanos más importantes
como la autopista, lo cual reafirma la pertenencia de estos proyectos con el área.

La materia: Estas obras generadoras de una nueva urbanidad lograda a partir de establecer pau-
tas estructurantes distintas en la construcción de las relaciones programáticas, dan como resulta-
do complejas intervenciones espaciales que manifiestan esta actitud a partir de su materia, tanto en las
construcciones de las viviendas como en las construcciones de los edificios y de los espacios públicos.

EN RELACIÓN A LA MATERIA DE LA PERIFERIA



El trabajo de Verónica Orué consigue una configuración inédita de la arqui-
tectura y sus recorridos que propone con técnicas y materiales conocidos:
bóveda de cañón corrido en expansión continua hacia los muros ciegos, opues-
tos a los acristalados, variando permanentemente las dimensiones y las
pendientes de las diversas unidades habitables que junto a las escaleras
laterales, rampas y columnas que se hacen viga, conforman una propuesta
espacial alternativa.

La urbanidad propuesta en el proyecto de Florencia Grillo se origina a
partir de un orden direccional que estructura el tejido y se conforma por un
sin fin de planos de características diversas, calibrados de acuerdo a los
distintos  usos: pisos, pasarelas, rampas, muros, techos, etc. Estos constitu-
yen los espacios públicos y privados que se alternan conformando una nue-
va topografía de variada densidad y compleja espacialidad en el territorio

La propuesta de Walter Taylor, estructura el conjunto a partir de tres edi-
ficios en tiras de grandes dimensiones que enlazan la autopista con el teji-
do. Construye así un sistema que relaciona la medida del auto con la del
hombre. Los automóviles descienden la velocidad y los incorpora al edificio
en una serie de estacionamientos funcionales a las viviendas y a los progra-
mas que el conjunto contiene, logrando así una fluida integración urbana
entre el edificio, el tejido y la autopista. En lo concerniente al hábitat pro-
pone un juego de variaciones permanentes de luces y sombras fundado en
la diversidad matérica de los llenos y en la multiplicidad heterogénea de
los vacíos; constituyendo un tejido denso y alternativo que enriquecen el
espacio y conforman una propuesta innovadora.

También puede mencionarse el proyecto de Adrián Sedda y Enrique Fran-
co, que establecen una seria implicancia con el lugar a partir de las decisio-
nes urbanas establecidas como la intención de extender hacia el terreno, en
forma paralela a la autopista, un bosque de sauces linderos. Posiciona las
viviendas en dos situaciones opuestas, con características espaciales y
matéricas distintas, generando el lugar para la aparición de un edificio de
propiedad horizontal que dialoga con la autopista. Para la construcción de
las viviendas individuales se proponen singulares medianeras tensadas al
limite, que se desdibujan por esta condición y por el movimiento que le
otorgan las vigas en su interior, las columnas y las cubiertas; esto se rela-
ciona con la fragmentación de los espacios interiores, logrando de esta
manera un profundo replanteo del hábitat, dadas las relaciones
estructurantes del espacio interior con el espacio exterior y de la unidad
con el todo.

La fuerte connotación expresiva que tienen estos proyectos que surgen a
partir de la elección y la combinación de los diversos  materiales, da como
resultado un producto estético pertinente a la condición de periferia, arro-
jando de este modo, claridad sobre �las estrategias materiales en la cons-
trucción del espacio periférico�.
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En el transcurso del año académico de 2001se realizó un ejercicio que consistía en la intervención de �234 viviendas�.
Sin precisar como dato el lugar a los alumnos, estos debían hallar el sitio, como premisa, conociendo que el problema refería a la periferia y sus
condiciones características, estando ubicado dentro del marco de las 20000 viviendas para Rosario.

Entre otros objetivos nos interesaba llegar a las escalas que permitan definir la materia. Con relación al tema nos interesa destacar algunos
proyectos como el de Alfredo Esquivel, que si bien en el aspecto espacial no logra una consolidación de tejido autónomo, es una propuesta que se
sustenta a partir de algunas decisiones de carácter urbano, como el manejo de densidades, la determinación particular de los lugares de espacio
público y fundamentalmente el agrupamiento de los servicios privados en muros técnicos  de espesor arquitectónico. Estos recorren toda la extensión
de mayor densidad en forma continua, tanto en planta baja como en planta alta, definiendo distintas viviendas a uno y otro lado del muro. Esta
intervención estructura el proyecto y obliga a una definición matérica de la idea.(1)

El proyecto perteneciente a Sebastián Lansky, también expresa el objetivo de lo buscado, constituye una propuesta que se puede adaptar  fácilmente
a situaciones de mayor densidad. Este planteo consiste en el desarrollo de viviendas en tiras, distanciadas entre sí por patios comunes. Estas tiras
se interrumpen en planta baja cada cuatro casas para establecer un ingreso vehicular al conjunto, logrando de esta manera, al atravesar los espacios
habitables, las conexiones indispensables para el funcionamiento del mismo. Se proyectan viviendas que se alternan en una combinación con locales
comerciales, viviendas en dos niveles, otras sólo en planta alta, una variedad con terrazas y cochera; esta diversidad enriquece el espacio y no
persigue la homogeneidad, sino todo lo contrario, otorgándole una nutrida espacialidad. Todas las viviendas tienen orientación norte y poseen una
fluida distribución de los espacios interiores. Es evidente la relación interior-exterior al igual que el rol que desempeñan los grandes patios como
sitios propicios para generar la urbanidad. Es correcta la elección de los materiales y sobre todo la manera en que los emplea, donde queda en claro
la expresividad de los mismos con relación al espacio. (2)

por quique franco y walter taylor
EL TERRITORIO Y UNA OPERACIÓN DE 234 VIVIENDAS

estrategias del grandor y el engarce
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por quique franco y walter taylor

estrategias del grandor y el engarce

Hemos abordado hasta aquí la problemática de las 20000 viviendas desde distintos aspectos que hacen a la construcción del tejido de estas
nuevas espacialidades. Intentaremos ahora una reflexión de carácter territorial, entendiendo este aspecto como primordial a la hora del
proyecto de la totalidad.
Para la macro forma de 20000 viviendas existen sin duda distintas maneras de intervención. Para ello nos interesan comentar algunos
proyectos diametralmente opuestos que sin embargo responden coherentemente a las características urbanas y territoriales del área. Estos
proyectos se establecen con estructuras diferentes, instalándose en distintos sectores, pero todos poseen la cualidad de interpretar las parti-
cularidades urbanísticas del territorio periférico, de este modo responden contundentemente y con gran agudeza a la compleja situación de la
gran dimensión del oeste rosarino.

UNA MIRADA A LA MACROFORMA DE 20000 VIVIENDAS
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El trabajo proyectual realizado por Juan Pablo Porri posee como intención situarse en un área periférica extremada-
mente cercana a la ciudad consolidada, para confrontar con la misma. A partir de esta consigna, el proyecto se estable-
ce de manera lineal coincidiendo en el aspecto direccional con el tramo recto de la Av. Circunvalación. Se establecen
tres sectores de tejido, uno al norte, otro en el centro y el más importante, en el sur, todos  conectados por un sistema
que estructura  el proyecto y se superpone al tramo recto de la Av. Circunvalación, definiendo un área de servicios y
reproyectando dicha  avenida. Las trazas de las calles importantes de la ciudad se prolongan hacia la nueva urbani-
dad, dando lugar a los edificios que contienen los programas culturales, de esparcimiento y de servicios necesarios. En
el sur, donde la ciudad existente se desdibuja, la mancha responde con protagonismo, determinándose aquí el sector
de mayor densidad. Esta consigna se afianza con la materialización de las viviendas de diferente características  que
definen el tejido.
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El proyecto de Bahuer, Crexel, Esquivel, Leva y Taglione es expresivo
desde el punto de vista urbano, la correcta decisión que toman en la
elección de los sitios para la intervención es sin duda estratégica y ma-
nifiesta el conocimiento que poseen del territorio. En función de ello
establecen centros con programas diversos que van desde lo recreativo o
lo comercial, pasando por lo educativo, cultural y productivo, de acuerdo
a las características particulares de las distintas áreas. Estos centros
permiten la aparición de tejidos que se generan con la presencia de vi-
viendas de distinta calidad y diseño, variando las densidades de las
mismas y calibrando las relaciones que guardan con los espacios verdes.
Los grupos de tejidos se conectan entre sí, estableciendo los nexos nece-
sarios para afianzar el proyecto al territorio.

1- INDUSTRIAS
2- CLUB (BAR, RESTAURANT, ZONA DE CHANCHAS, PILETA
DE NATACION,
VESTUARIOS, ESPACIOS VERDES, PARRILLAS, DEPOSITO)
3- DISPENSARIO, ESCUELA BIBLIOTECA TEATRO)
4- COMERCIOS, ADMINISTRACION Y SERVICIOS
5- EQUIPAMIENTO CALLE BAIGORRIA (COMERCIO, BAR, RES-
TAURANT, ESTACION DE SERVICIO)
6- EQUIPAMIENTO CALLE MENDOZA (COMERCIO, BAR, RES-
TAURANT, ESTACION DE SERVICIO)
7- ESCUELA, DISPENSARIO, RECREACION (JUEGOS PARA NI-
ÑOS, CANCHAS MULTIUSO)
8-  ADMINISTRACION Y SERVICIOS
9- COMERCIOS
10- EQUIPAMIENTO AUTOPISTA PELLEGRINI (SERVICIOS P/
EL AUTO, BOLICHES BAILABLES, BARES,
RESTAURANTES, SUPERMERCADOS, MOTELES)
11- COMERCIOS, ESTACION DE SERVICIO
12- COMERCIO Y REGISTRO CIVIL
13- ESCUELA, BIBLIOTECA, DISPENSARIO, CENTRO CULTU-
RAL, CAPILLA, CLUB
14- COMERCIO Y ADMINISTRACION
15- EQUIPAMIENTO Av.GODOY (COMERCIOS, ESTACION DE
SERVICIO)
16- INDUSTRIAS
17- PLAYON DE CAMIONES (AREA DE ESTACIONAMIENTOS,
RESTAURANT, ALOJAMIENTO  P/ CAMIONEROS,
SERVICIOS P/ EL CAMION, PARRILLEROS)
18- ESCUELA Y ACTIVIDADES RECREATIVAS
19- EQUIPAMIENTO P/ CIRCUNVALACION (SERVICIOS P/ EL
AUTO, SUPERMERCADOS, ESTACIONAMIENTOS)
20- AMINISTRATIVO
21- DISPENSARIO, CENTRO CULTURAL, CAPILLA, CLUB
22- HOSPITAL, ESCUELA, LOGISTICA AGROPECUARIA
23- RELLENO SANITARIO, INDUSTRIAS PARA EL RECICLAJE
DE MATERIALES
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La intervención que realiza Lorena
Casco se extiende norte a sur a lo
largo de la periferia rosarina y se
sustenta sobre la firme decisión de
proyectar estratégicamente en cua-
tro sectores distintos de la mancha.
Donde ésta se cruza con los
conectores viales más importantes
y de mayor flujo, se albergan pro-
gramas ligados a las cuestiones de
servicio, que responden a las nece-
sidades particulares de cada uno
de estos conectores. Esto solidifica
la relación con el área y permite la
aparición de las viviendas entre
cada uno de estos sectores de ser-
vicios, definiendo los lugares de
mayor y menor densidad y también
los edificios y espacios públicos que
hacen posible la urbanidad. De
esta manera el tejido resultante
responde a una estructura global
que ordena la mancha, dándole así
autonomía.

viviendas productivas
viviendas con relación directa con rosario

densidad alta
densidad media-alta
densidad media

viviendas residenciales en la periferia
densidad baja

densidad alta
densidad media
densidad baja

viviendas en relación al arroyo
infraestructura servicios sociales
infraestructura servicios p/camiones
infraestructura p/ recreación y turismo
comercios
talleres y pequeñas industrias
mercado concentración, inf. p/producción
centros comerciales
estación de servicio
areas de espacio publico



Sin dudas una nueva urbanidad en la inmensidad
periférica debe ser una parte indivisible del territorio. Las
operaciones que se realicen deben incorporar todos los
datos y darles otro sentido, no despreciar lo inmediato y
cercano, lo palpable, lo adherido a la tierra, al suelo ru-
goso, debe saber apreciar la sabiduría de la naturaleza,
admirar la habilidad de lo que se autoconstruye, elegir
los materiales que respondan mejor para la construcción
de los espacios sensibles, así lograr el engarce, como dice
Víctor  Hugo  en  Notre  Dame de  Par ís   � . . .  Para
Cuasimodo, la catedral, podría decirse que había tomado
su forma lo mismo que el caracol toma la forma de su con-
cha. Era su morada, su agujero, su envoltura... se adhe-
ría a ella en cierto modo como la tortuga a su caparazón.
La catedral era su caparazón�.

El engarce, demuestra que existe por sí mismo y en su
sumatoria. Su presencia autóctona, hace reflexión a cer-
ca del problema en el sitio, puede conformar la totalidad
y a la vez dar respuesta al problema de la inmensidad,
pero no desde el afán inalcanzable de ocuparla. Lo que
queda demostrado es que el grandor se deja alcanzar no
desde la totalidad abarcartiva, sino desde la calidad es-
pacial con que se lo trabaja o concibe.

Al enfrentar el panorama reinante de la periferia de Ro-
sario, nos encontramos ante un problema de calidad más
que de cantidad. A la hora de pretender proyectar la tota-
lidad se debe concebir fuertemente la condición de la par-
te, de las piezas que se depositan en el territorio, ya que
el espíritu con el que sean forjadas, establece la diferen-
cia. La concepción de lo matérico espacial, en cada fragmen-

to de la intervención, es fundamental para alcanzar la con-
vivencia de la parte y el todo. La dignidad de un nuevo ca-
rácter debe comprobarse a cada paso, donde se demuestre el
mismo espíritu y la misma información genética en cada es-
cala.

El grandor, lo inconmensurable y vasto, esa gran dimensión,
imposible de contener, imposible de acaparar, no debe ser
colonizada, no debe haber elementos sobrepuestos, sino que
estos nuevos modos de hábitat, deben ser una continuidad, debe-
mos aceptar la fuerte condición de la realidad, del lugar, por
ello nos abstenemos a contemplar las formas predetermina-
das de la cultura urbana. Confiamos en que no debe ser una
tarea que desempeñemos con seguridad y juicio, sino sobre
la inseguridad, deformación, inconclusión y desaciertos, como
postulaba  el Arquitecto Leo Galli:

�Partimos de privilegiar lo abstracto por sobre lo concreto,
como amplificación de un conocimiento tendido como tram-
pa para capturar la extensión natural de la realidad. Parti-
mos de la atracción física, directa del espacio y no de
tipologías, contextos y memorias. Intentamos reflejar en los
proyectos la vida interior del orden geométrico, cuyo núcleo,
es el conflicto entre lo voluntario y lo involuntario. Procura-
mos desplazar la geometría descriptiva a favor de la geome-
tría estructural, de manera que la masa no desplace al espa-
cio, sino que se convierta en el espacio mismo�.  (Carlos Leo
Galli)

Entonces sí estaremos en presencia de algo nuevo, nuevo
como fruto, donde el futuro de este fruto naturalmente in-
fluirá.

por quique franco y walter taylor
CONCLUSIÓN ESCALAR

estrategias del grandor y el engarce
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agri - cultura
 por jorge lattanzi



AGRI - CULTURA
por jorge lattanzi

El proceso de explosión de la urbano hacia el territorio, se basó en consider a éste, solo plano de soprte. La
repetición figurativa de la cuadrícula encuentra en la topografía plana de la pampa las condiciones idea-
les para su extensión infinita. La relación arquitectura-ciudad se convierte en un proceso ensimismado,
unidireccional,  que limita su capacidad de incorporar información.
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El proyecto de la periferia debiera abordar el problema de dar forma a esta situación fronteriza
de manera más abstracta, considerando las culidades geográficas y culturales del territoro como
sustancia a transformar a partir de incorporar nuevos datos, como desencadenante de un proce-
so de coagulación de la materia disponible.
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20.000 viviendas en la periferia
Autores: Ferraro y otros



Viviendas en el Borde
Autora: Eleonora Soroquin



el  rostro de la periferia
 por jessica aguilera
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EL ROSTRO DE LA PERIFERIA
por jessica aguilera
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Hay mesas y sillas de todos los colores sobre una calle
de tierra transformada en patio. Y el patio tiene gruta
y virgen, y tiene paredes que son puertas y ventanas
contagiadas por distintas formas, materias,  tamaño y
color.  Y el  olor.  Comida, charla y mate sobre las me-
sas. Y un colador de luces sobre las almas, la calle y
las cabezas.
Materias como éstas, carbónico de almas, son las que
nos permiten moldear un barrio en la periferia de Ro-
sar io .
No existen paredes,  ni  techos,  ni  pisos,  que como be-
llos objetos de diseño y proli jos elementos constituti-
vos  de  una v iv ienda puedan mani festar  e l  a lma del
hombre viviendo en estos lugares. Porque en los bellos
objetos, pulcros y acéticos, no hay lugar para el virus
de la vida ni para el contagio de la magia.
Aquí ,  en la peri feria,  e l  alma anda revolcándose por
los caminos de tierra, se queda enredada en las cañas
y en los tejidos, molesta a los perros y a las gallinas,
mordisquea rabanitos,  rúcula,  remolacha y radicheta,
esconde su cuerpo acurrucado en las  zanjas ,  se  con-
funde con los  bichitos  de luz,  se  salpica con barro y
termina con la cabeza llena de pasto.
Casi  como piezas de alfarero,  viviendas en la perife-
r i a .
Es encontrar esa técnica y estas manos,  este polvo y
agua, ese horno, este fuego y ceniza.
Como amasar, como trabajar en tablero y torno, como
cargar  y  encender  e l  horno ,  como descargar lo ,
desmoldarlo  y  l impiar lo .  Todo  con cuidado  y  car iño .
La peri feria parece rajarse y  cuartearse como el  ba-
rro, y,  al igual que éste, necesita ser bien tratada.

�Toda arqueología de materiales es una arqueología humana.
Lo que este barro esconde y muestra es el tránsito del ser en el
tiempo y su paso por los espacios, las señales de los dedos, los
arañazos de las uñas, las cenizas y los tizones de las hogueras
apagadas, los huesos propios y ajenos, los caminos que eterna-
mente se bifurcan y se van distanciando y perdiendo unos de
los otros. Este grano que aflora a la superficie es una memoria,
esta depresión, la marca que quedó de un cuerpo tumbado. El
cerebro preguntó y pidió, la mano respondió e hizo.� (José
Saramago/ LA CAVERNA)

�Ya que no bastan �pensaba- los huesos y la carne para construir
un rostro, y es por eso que es infinitamente menos físico que el
cuerpo: esta calificado por la mirada, por el rictus de la boca, por
las arrugas, por todo ese conjunto de sutiles atributos con que el
alma se revela a través de la carne. Razón por la cual, en el ins-
tante mismo en que alguien muere, su cuerpo se transforma brus-
camente en algo distinto, tan distinto como para que podamos
decir �no parece la misma persona�, no obstante tener los mismos
huesos y la misma materia que un segundo antes, un segundo
antes de ese misterioso momento en que el alma se retira del cuer-
po y en que éste queda tan muerto como queda una casa cuando
se retiran para siempre los seres que la habitan y, sobre todo, que
sufrieron y se amaron en ella. Pues no son las paredes, ni el techo,
ni el piso lo que individualiza la casa sino esos seres que la viven
con sus conversaciones, sus risas, con sus amores y odios; seres
que impregnan la casa de algo inmaterial pero profundo, de algo
tan poco material como es la sonrisa en un rostro, aunque sea
mediante objetos físicos como alfombras, libros o colores. Pues los
cuadros que vemos sobre las paredes, los colores con que han sido
pintadas las puertas y ventanas, el diseño de las alfombras, las
flores que encontramos en los cuartos, los discos y libros, aunque
objetos materiales (como también pertenecen a la carne los labios
y las cejas), son, sin embargo, manifestaciones del alma; ya que
el alma no puede manifestarse a nuestros ojos materiales sino
por medio de la materia, y eso es una precariedad del alma
pero también una curiosa sutileza.� (Ernesto Sabato/ SOBRE
HEROES  Y TUMBAS)
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PEQUEÑOS MUNDOS
por ana valderrama

No recuerdo cuántas veces volvimos a ese lugar.   Volvi-
mos y revolvimos allí, buscando esos pequeños mundos
de los que tanto nos había hablado Don Oliveira. Sin
éxito.

«Llendo a velocidad constante hacia el oeste, a veinte
minutos, hay otro mundo de una extrañeza inimagina-
ble.
Hacia allá las calles desaparecen, y con ellas los nom-
bres y los números.  La vida transcurre en un territorio

que podríamos llamar intermedio, donde el campo y la
ciudad dejan sus rastros, sus residuos, pero no llegan a
definirse. Se dice que el territorio está dominado por
pequeños agujeros y grandes vacíos. Los transeúntes
recuerdan haber experimentado sensaciones de vacío,
blandura, laxitud.

Cuentan que en este territorio existe una constelación
de pequeños mundos sobre la tierra unidos por el hori-
zonte...
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Muchas son las versiones sobre la aparición de esta nueva
constelación: los más deportistas le atribuyen la construc-
ción un gran jugador  de futbol que soñaba con darle medi-
da a los vacíos, los místicos, a un alquimista que intentaba
producir cohágulos del territorio; los nostálgicos, a un niño
que deseaba  unos rincones donde contar y esconderse en la
planicie.
Parece ser que el creador de esta constelación desechó la
posibilidad de conquistar el territorio,  desistió abarcar esta
inmensidad con una extraña trama superpuesta. Se supone
que este constructor encontró pequeños lugares donde satu-
rar las cualidades del territorio para lanzarlas con una nue-
va configuración.

Muchos dicen que sería un disparate construir una comuni-
dad en estas condiciones, ya que habría una desconección
entre las partes. Sin embargo existe entre estos pequeños
mundos una proximidad que determina la dimensión de los
vacíos intersticiales.  Cada uno de estos pequeños mundos
contiene una interioridad, una vida propia y al mismo tiem-
po un perímetro de pertenencia, una atmósfera.  Esta at-
mósfera,  es lo que los mantiene unidos y constituye, ade-
más, la necesaria indeterminación para el cultivo de una
urbanidad futura. Más allá se supone que el límite  se da
nuevamente en una franja de indefinición entre comple-
jidad urbana y vacío.



En el interior la vida transcurre estiradamente... En esa línea
entre el cielo y la tierra, el barrio es un experto cazador de
rojos atarderes y vientos pamperos.

Dicen que los barrios están construídos para los niños. Que
hay espacio para todos los sueños. Allí conviven la patineta, la
bici, el auto, el tractor, el colectivo y el camión,  la quinta y el
galponcito, un pequeño taller, un living, un negocio,  la compu
y las gallinas, el fútbol con pelota de trapo y el mate de leche.
Los perros se revuelcan en la tierra húmeda y corren hasta
cansarse.  Los chicos se trepan a los árboles y juegan a las
escondidas. En otoño, se esconden en las montañas de hojas
secas y sacan los barriletes a jugar con las sudestadas. Las
mañanas de invierno juntan  trozos de escarcha que  atesoran
en el congelador, junto con el granizo de la otra tarde. Las no-
ches de luna nueva de verano suben a la terraza para tocar las
estrellas con las manos, otros salen con linternas a cazar ranas
en la laguna.  En primavera organizan torneos de habilidad
con patineta, bici o pelota. Dicen de unos que viven en las ca-
sas altas e intercambian tetris e internet por pelota  de trapo.

La manera de circular es muy particular. Existe sólo una calle

donde se anda lenta y serpenteadamente por entre los pa-
tios y las plazas. Las vicis tienen su propia pista y circulan
en zig zag por entre las casas y los árboles.
Algunas casas tocan el cielo y otras la tierra.  Todas  tienen
un patio común que les devuelve un trozo de cielo, el asadito
y la vida en comunidad, un trozo de tierra que les devuelve
el alimento  y  una terraza que les devuelve el horizonte.

Algunos creen que no fue uno, sino varios los creadores de
estos pequeños mundos, a juzgar por la complejidad  de las
relaciones entre los espacios y las interferencias entre lógi-
cas independientes. Los «refutadores de leyendas»(1)
descreen de su existencia, porque nadie ha sabido dar nú-
meros de manzana ni intersecciones de calles.
Sólo me quedan dos cosas por decir a aquellos que se atre-
van a ir en busca de estos mundos: la primera es que nadie
ha vuelto, la segunda es que es muy difícil de encontrarlos a
simple vista, parece ser que se han fusionado con el territo-
rio. Se los  identifica por  los nombres de las personas y los
perros, y los únicos números que existen son el 7, el que guía
sus vidas y  el 44, del que nadie habla.»
(1) Alejandro Dolina
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PAISAJES PERIFÉRICOS:
por marisa castagno *(1)

ARQUITECTURAS DEL INTERMEDIO

La razón de esta ponencia es poner en relación y presentar públicamente
una serie de trabajos desarrollados en la asignatura Proyecto Arquitectóni-
co II del Taller Galli (correspondiente al quinto año de la carrera de arqui-
tectura) durante los últimos cinco años, por un equipo con intereses y
preocupaciones afines.
Estos trabajos seleccionados tienen en común un abordaje orientado a
interrogar la relación actual existente y/o posible entre NATURALEZA
Y ARQUITECTURA.

El análisis del marco teórico planteado por la ciencia moderna desde
principios del siglo pasado -principalmente la física cuántica-, nos ubica
ante una visión del universo muy diferente a la caracterizada por el
pensamiento del hombre moderno (la teoría de la relatividad, la teoría
de los sistemas, la teoría del orden implícito, el concepto de auto-seme-
janza, la cibernética, la termodinámica, el concepto moderno de caos, el
concepto de entropía, el holismo, la teoría de la auto-organización de la
materia, etc.)

La sustitución parcial del viejo paradigma newtoniano por un �nuevo
paradigma� donde las variables son consideradas relativas �inclusive
el concepto de tiempo y de espacio- implica una visión más consistente,
más amplia e integradora de la naturaleza; capaz de replantear defini-
tivamente en la implementación arquitectónica una nueva conciencia
que supere el fin-en-sí-mismo de la obra para incluirla en un fin mayor,
que es la de creación permanente de segundas naturalezas en el plane-
ta (ciudades, redes de comunicación, adelantos científicos, herramien-
tas).

En este punto nos parece oportuno citar la opinión de los propios arqui-
tectos contemporáneos. Por un lado Toyo Ito nos dice:

«De acero, hormigón, y vidrio están hechos los espacios urbanos que nos
rodean. Mas por debajo yace el flujo de la naturaleza. A lo largo de las
ondulaciones topográficas, el agua fluye y el viento sopla, y estos movi-
mientos tienen una gran influencia en como se disponen las estructuras
arquitectónicas o las ingenierías civiles.»(1)

Agrega además que el desarrollo de la tecnología electrónica hacia fina-
les de siglo XX ha forjado sobre el espacio urbano una nueva faz confor-

mada por energía y flujos de información que convive de la misma manera
que lo hacemos hoy con dos cuerpos naturales distintos: el ser físico y el ser
virtual.

Por otro lado Paolo Portoghesi plantea:

�Aprender de la naturaleza significa aprender a separarse de la vieja
metáfora por la cual la tierra es vista como un soporte inerte e insensi-
ble y la arquitectura como un peso superpuesto sobre ella, no para ex-
cluir la continuidad de este tema sino para integrarlo y enriquecerlo con
otras hipótesis estructurales basadas en estructuras livianas, membra-
nas y sistemas dinámicos.� (2)

Para la ciencia se trataría entonces de un �factor aleatorio� en un siste-
ma determinista simple lo que desata en la naturaleza una clase de
creatividad que nos permite internarnos en la complejidad de la auto-
organización del universo (turbulencia de los fluidos, la matemáticas de
los fractales); y son las computadoras  las que nos permiten visualizarla
en imágenes.

En palabras de Illia Prigogine el �material� próximo al equilibrio es cie-
go y se comporta de forma repetitiva; al alejarse se hace sensible y co-
mienza a ver, es capaz de percibir las diferencias en el mundo exterior,
surgiendo entonces los mecanismos que posibilitan la formación de es-
tructuras disipatorias

Este �caos� dinámico e impredecible, influenciado por un sinnúmero de
complejos factores, tendría un orden y una forma más allá de las fronte-
ras de nuestra compresión actual, y es allí donde depositamos la espe-
ranza de una nueva �alianza� entre el hombre y la naturaleza.

Aceptar la existencia de una profunda unidad pensamiento-materia nos
permite pensar en una fuerza entrópica que autodetermina el proceso
de proyecto. A lo largo del mismo se producen bifurcaciones, fluctuacio-
nes, desordenes que exigen nuevas y permanentes definiciones, pero es
en el desorden mismo donde está implícito el orden oculto.

Los medios digitales son instrumentos de recreación de la arquitectura.
Es en el trabajo con imágenes donde la espacialidad pierde sus defini-
ciones tradicionales de adentro-afuera, arriba-abajo y toma fuerza la
multidireccionalidad y la reversibilidad espacial (3)*(1) Trabajo realizado conjuntamente con María Eva Contesti y

Juan Rodrríguez Botta
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�primer y segunda naturaleza�
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LA PERIFERIA DE LA CIUDAD DE ROSARIO  es
la problemática abordada conjuntamente desde
la práctica docente como desde el hacer de un
equipo de investigación. Considerada la perife-
ria como territorio virgen, abierto a la innova-
ción, lugar de expansión y crecimiento; se pre-
senta como una oportunidad para la arquitectu-
ra de convertirse en acontecimiento, en espacio
de lo imposible, en futuro de la ciudad.

Para explicitar estas ideas queremos referir-
nos a las palabras de Deleuze;

�El caos no existe es una abstracción, puesto
que es inseparable de una criba que hace que
de el surja algo. El caos sería un puro Many,
pura diversidad disyuntiva, mientras que algo
es un One, no ya una unidad, sino más bien el
artículo indefinido que designa una singulari-
dad cualquiera ¿Cómo un Many deviene en
One? Para hacer que surja algo del caos, es
preciso que intervenga una gran criba, como
una membrana elástica y sin forma.
Según una aproximación física, el caos sería
las tinieblas sin fondo, pero la criba extrae de
él el sombrío fondo,...la criba es como la má-
quina infinitamente maquinada que constitu-
ye la Naturaleza. Desde un punto de vista psí-
quico, el caos sería un universal aturdimien-
to....
Si el caos no existe, es porque solo es el rever-
so de la gran criba...
El acontecimiento es una vibración.� (Gilles
Deleuze) (4)

Por otro lado nos encontramos con una opinión
muy común cuando hablamos de periferia en
general y de la periferia de la ciudad de Rosa-
rio en particular que la caracteriza como lo
secundario, lo marginal, lo incierto, lo desco-
nocido, aún lo peligroso; tal vez por su natural
resistencia a ser aprehendida en un modelo
reduccionista.
En el caso de la ciudad de Rosario en particu-
lar, debemos sumar a esta opinión una política
oficial desarrollada fundamentalmente en la úl-
tima década de traslado de los pobladores de
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los asentamientos irregulares centrales ha-
cia nuevas asentamientos en la periferia que
no superan la simple lógica de construcción
de la ciudad tradicional en damero, por agre-
gación, con una ausencia total de sensibili-
dad hacia el paisaje en el que se realizan.

El proceso de globalización económica insta-
lado hacia finales de los años ochenta, se ha
caracterizado por generar grandes
desequilibrios en las estructuras regionales
de los diferentes países (demográficos, de
equipamiento, de infraestructuras y de ser-
vicios).
El desarrollo constante y la expansión de �lo
urbano� hacia el territorio de �lo rural�, su-
mado a los índices cada vez mayores de po-
breza, producen un deterioro general de la
calidad de vida. Se genera entonces un terri-
torio próximo a las ciudades con una extra-
ña y vital condición de �periferia�, caracteri-
zado por la dispersión, segregación y frag-
mentación de la ciudad tradicional, que su-
pone un cambio radical tanto en los temas
como en los lugares que ha de abordar la ar-
quitectura actual.
�Ante una realidad que se ha vuelto difusa,
heterogénea, inmaterial, invisible, ilegible,
eventual, imperfecta, efímera, azarosa, tur-
bulenta, fragmentada, discontinua y
paradojal, se trata de �liberar lo negativo�,
de ponerlo en positivo; no un rechazo nostál-
gico sino una crítica interior a la práctica
misma del arte.� (5)

La «periferia» es considerada no como un «te-
rreno», sino como un concepto, y su correlato
físico una fenomenalización donde el «lugar»
construye la «arquitectura» y la «arquitectu-
ra» el «lugar».
Es en la periferia donde el paisaje adquiere
un carácter excepcional. Los proyectos son
conscientes de su ubicación y de su percep-
ción, las perspectivas se multiplican y es la
condición volumétrica de los objetos la que
pone en valor tanto la piel como sus
interfaces.
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El PAISAJE  ha adquirido un protagonismo sin precedentes, seguramente porque este término expresa al mismo tiempo la condi-
ción cada vez mas pasajera de los lugares, los modelos de ciudad difusa, la invocación de los grandes formatos y de escalas
diversas de intervención, la indefinición entre los objetos arquitectónicos y sus entornos. La noción de paisaje implica también
que los regímenes visuales se convierten en agentes activos en la constitución de espacios públicos,... (6)

�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 Sola Morales) (7)

En el proyecto de investigación �Arquitectura de la periferia. Nuevas estrategias proyectuales, alcances y significados en una
perspectiva interdisciplinaria. El caso Rosario.�  se plantea como objetivo de trabajo un reconocimiento fenomenológico que apor-
te interpretaciones conceptuales.

Se proponían tres ejercicios posibles que sintetizaran teoría y práctica a fin de proponer criterios y estrategias para la
intervención en el área:

1. La caracterización de un fieltro periférico, señalando nuevos patrones espaciales (islas, bordes, espacios basura, contene-
dores, etc)

2. La intervención en un paisaje cinético y su interacción en la morfogénesis de las estructuras espaciales.

Se trabajo en proyectos de formalización espacial que pusieran en relación la disponibilidad de tierra de escala territorial del cono
suroeste de la ciudad y la masiva demanda de un volumen arquitectónico de 20.000 viviendas (reconocido déficit habitacional de
la ciudad).
Propiciamos repuestas de revalorización del Cinturón Hortícola del área metropolitana (el mercado hortícola representa el 11,6 %
del PBI Agrícola) que atiendan a las demandas de reinserción económica social del sector hortícola local en alto riesgo de exclu-
sión social principalmente por la alta complejidad de la producción actual, la desorganización gremial y la falta de aplicación de
normas de tipificación de calidad (comprende 300 establecimientos productivos, una superficie de 8.000 ha, intervienen 8.000
personas y abastece 2.000.000 habitantes)
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En la memoria del trabajo de Gonzalo Carbajo se lee:

�La arquitectura como reestructuración de la superficie horizontal mode-
lando artificialmente el plano de tierra, principal material de trabajo, man-
teniendo la idea de horizonte como fundamental.
Se proyecta la construcción de un paisaje.
Rechazando la primer idea de entender a la periferia como simple ciudad
desgarrada, se intenta pensar en la periferia como territorio activo para
una ciudad futura.
Lo que hoy es periferia, mañana será ciudad y lo que hoy es campo será
periferia, la idea es, entonces, proyectar periferia dentro de la ciudad
Tratando de preservar la periferia se valora como materia positiva y predo-
minante al VACIO, entendiendo que la fuerza del vacío reside en la distan-
cia entre los objetos, se proyecta el lleno tanto como el vacío.
De este manera el proyecto se convierte en mediador (fuelle, relieve, espe-
sor,) entre el campo y la ciudad: concepto de �cinta transportadora�. Llevar
el campo a la ciudad y viceversa.� (8)



Por otro lado en el proyecto de Maria Eva Contesti se propone:

�Construir un sistema que se integre a la ciudad pero que funcio-
ne autónomamente, rescatar el espacio periférico creando nue-
vas leyes, nuevos espacios y una nueva forma de vivir.
Los ecos de la ciudad llegan vagos a la periferia. Los ecos del
campo llegan con fuerza creando cuñas, tratando de frenar la
trama urbana que se derrama como una mancha incontrolable.
En esta intersección se encuentra el vacío periférico: ni campo ni
ciudad, mezcla, otra cosa, otra esencia, una condición.
Las cotas de nivel son utilizadas como corredores y conectores
viales del sistema. Conceptualmente las cotas de nivel marcan
diferencias. Salvar las diferencias, crear un fuelle, un espacio
nuevo entre campo y ciudad.
Contener y preservar el espacio periférico de manera que su esen-
cia se mantenga intacta. Que su olor: mezcla de quema de hojas,
chimeneas humeantes, combustibles, se siga oliendo, que los
destellantes techos de chapa nos sigan encandilando, que los
yuyos crecidos y el horizonte no tan lejano puedan ser parte de
las 20.000 viviendas.� (9)
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3. La articulación y singularidad afectiva de los «no lugares»

Proyecto de un Ranario de más de 900.000 m2 que se genera a partir de la intersección de la
Av. Circunvalación con el Arroyo Ludueña. Esta conformado por áreas productivas, comer-
ciales, de servicio y áreas verdes de esparcimiento.

Pablo Domínguez decía en �Memoria de un Ranario�
�De la periferia al objeto, y del objeto a la periferia.
La periferia, el contorno de una figura curvilínea, denota un adentro y un afuera.
Este hecho pertenece a una serie de acontecimientos que juntos forman un todo dialéctico.
El concepto: adentro o afuera?
El lugar es un espacio contenido, un terreno históricamente inundable, un molde de agua,
tierra y hormigón.
Los terraplenes en pendiente de la autopista inclinan este molde y direccionan las aguas
pluviales y del arroyo inundado, determinando así un desarrollo lineal que coincide con el
proceso de metamorfosis de la rana.
El objeto se amolda en un proceso de metamorfosis, un torbellino en el que todo se confun-
de, emulando a los seres que en él se crían, de un lado y del otro, agua y tierra, pez y
batracio; nacen se reproducen y mueren; ocio y trabajo, consumo y esparcimiento: signos de
este tiempo.� (10)
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REFERENCIAS

Para finalizar queremos dejar planteado algunos interrogantes:

· Qué enfoque propiciar en la práctica docente en relación
a esta problemática?
· Cuál es el efecto en la disciplina arquitectónica de la apa-
rición en el mundo de la ciencia del �nuevo paradigma� ?
· Con qué filosofía orientada al desarrollo natural de las
condiciones de vida mirar los objetivos de la ciencia moderna?
· Qué pensamiento a largo plazo consolidar que promueva
una mayor conexión espiritual con el medio ambiente?
· Qué abordaje de la complejidad nos permite la tecnolo-
gía en el campo proyectual?
· Qué ampliación del campo profesional puede propiciarse?
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el lugar donde los modelos fracasan
 por alejandro romagnoli y nicolás ribone



por alejandro romagnoli
¿Nos reconoce el sistema? definitivamente el sistema nos reconoce, somos
su alimento. Nos destruye para construirnos, nos fragmenta para amalga-
marnos, nos libera para controlarnos, nos dice para contradecirnos y nos
muestra sus beneficios y los aleja, hay que alcanzarlos o tocarlos o quizás
creer que los sentimos.
Los tiempos nos han llevado desde aquel nihilismo de los �70 al extremo
reality de los comienzos del siglo XXI, donde el acontecer económico (eco-
nomía global) en su dinámica ha provocado una nueva geografía social de
centralidad-marginalidad en una forma desconocida. Toda una masa social
durante mucho tiempo en las puertas del �pertenecer� y hoy muy lejos de
�tener su privilegio�.
Volviendo a la pregunta inicial y a la angustia que nos provoca, lo primero y
más importante, aunque complejo, es reconocer el problema. Entonces la
respuesta sería �somos el sistema� y trabajar en base a esto.
Es importante tener claro que en este nuevo esquema somos los otros y los
otros también somos nosotros, porque en esta aparente confusión radica el

nihilismo de estos tiempos, es decir, el espíritu de lucha por la supera-
ción teniendo como eje al hombre en su ámbito, hoy debe ser encarnado
en niveles más domésticos, pequeñas agrupaciones económicas y socia-
les en donde agudizar la inteligencia y la imaginación es el arma funda-
mental.
La periferia de Rosario como marco, no deja de ser un vacío a pesar de
los rellenos que aparecen constantemente. Un vacío lleno de posibilida-
des, lleno de infamación. lleno de conclusiones, la peor de todas �un
vacío a llenar�, la mejor �un vacío a crear�. UN LUGAR PARA EQUI-
VOCARSE... equivocarse que significa no hacer �lo correcto�, un lugar
para ensayar definitivamente la nueva ciudad, no divorciada de la exis-
tente, tampoco su contrapunto sino su complemento, su ejemplo, su
necesidad. El lugar para que un nuevo conglomerado social sea capaz de
aprender de sí mismo. Quien sea capaz de ver que lo nuevo a crear nace
a partir de una necesidad y que esta necesidad tiene poco que ver con lo
cuantitativo ya está construyendo.

el lugar donde los modelos fracasan

UN LUGAR PARA EQUIVOCARSE
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1- la ciudad no es la periferia, el campo
tampoco;
2- no intente el zoning, solo obtendrá ma-
pas pintados;
3- no aborde la periferia desde el urbanis-
mo, éste aun no ha podido s o l u c i o n a r
muchos problemas de la ciudad;
4- no extienda la ciudad como ya se conoce,
intente otra;
5- piense en quien lo habitará, pero no lo
diga;
6- sueñe como ángel, el acierto de su inter-
vención será del tamaño de sus sueños;
7- construya como hombre, todo lo que no
proyecte construir se construirá de todas
formas y mal;
8-  no tenga ideas previas;
9- despójese de las certezas;
10- dude;
11- intente pensar la totalidad, los frag-
mentos son solo una parte de ésta;
12- sepa que siempre hay un único proyec-
to para un territorio, descúbralo;
13- no descarte lo absurdo, subvierta orde-
nes ;
14- no conserve la calma;
15- habite el horizonte, sienta los vientos,
toque la tierra pero vuele alto;
16- piense las adversidades como sus úni-
cos recursos;
17- no crea en todo lo que lee, menos en
esto. . .

el lugar donde los modelos fracasan

por nicolás ribone
17 CONSEJOS ÚTILES PARA INTERVENIR LA PERIFERIA
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alguna vez escuche:
borges es un invento del malevo y no el malevo un invento de
borges.
de la misma manera se puede pensar rosario y la periferia.
es la periferia una consecuencia de rosario?
es rosario una consecuencia de su periferia?
son, al mismo tiempo, ciertas y falsas ambas afirmaciones:
es que no podemos entender a rosario y la periferia como
entidades independientes, son definitivamente partes distin-
tas de una misma cosa.

alguna vez también escuche:
la periferia es el futuro de rosario.
entonces: es rosario el pasado de la periferia?
y si la periferia son los nuevos territorios,
es rosario los viejos territorios?
tenemos la costumbre de rotular ciertos accidentes, de clasi-
ficarlos, como si se pudiera dominar desde la palabra la com-
plejidad que asalta día a día las relaciones entre el hombre,
el territorio y la economía globalizada.

caminaste alguna vez la periferia?
te diste cuenta que la calle, la vereda, el lote, puestos allá,
así como están puestos en la ciudad, no tienen sentido?
es realmente surrealista la sensación que expresa caminar
por la estrechez de una vereda de 2 metros de ancho que
linda con la pampa.
es como el tango:

sur, paredón y después, sur...
calle, alambrado y después, pampa...

un proyecto en la periferia, debería asimilar esa condición
entre lo rural y lo urbano, pero transgrediendo, el dato cono-
cido: la relación tradicional entre la propiedad privada y el
espacio publico.
tendríamos que repensar las instancias intermedias entre lo
privado y lo público.
de hecho, podemos ver como una paradoja de estos tiempos,
que un producto de la cuidad capitalista como lo son los
barrios cerrados,  están empezando a  complejizar la esta
relación, creando espacios intermedios: caminos semipúblicos,
retiros, veredas, plazas, distancias, instalaciones comunes,
etc. lo cierto es que sin haber estos alcanzado ninguna pana-
cea, y posiblemente sin saberlo, están poniendo en crisis esta
relación histórica.

siempre que pienso la periferia, pienso en cómo inventarla,
en cómo colonizarla
cómo colonizó la obra de rudoph schindler la periferia de los
ángeles
diseñando un sistema constructivo,
los patios que construyen la casa,
los balcones que miran el horizonte,
las galerías, las pérgolas,
son los elementos que asumen la desolación, el desierto, la
casa para un territorio...

por nicolás ribone
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por alejandro romagnoli
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PROYECTO DE 20.000 VIVIENDAS



La población localizada en asentamientos irre-
gulares, ubicados en las áreas periféricas y en
otras cercanas al centro de la ciudad, ronda  las
110.000 personas, dejando de ser una forma de
vivienda transitoria, como paso previo a la inte-
gración definitiva a la vida urbana, para conver-
tirse en vivienda permanente.

Incesantes migraciones con foco a las grandes
ciudades, hace prever una proyección de la po-
blación cada vez más creciente, reformulando
nuevos modelos urbanos y residenciales que su-
peren la instancia del manzanero y el lote
prototípico , planteando modelos urbanos que
correspondan a nuestro tiempo, replanteando en
términos arquitectónicos la yuxtaposición con las
áreas de habitar, reconciliando el lugar de la vi-
vienda con el del trabajo y el ocio.

La ciudad del siglo XXI se desarrollará prefe-
rentemente en la periferia, donde intentar con-
tinuar el tejido de la ciudad del siglo XIX no es
ya la única alternativa posible.

La periferia supone la apasionate tarea de atre-
verse a proyectar ya no la ciudad del futuro (de
fantasía y ficción), sino la ciudad futura. La fuer-
za del lugar en la periferia es la ausencia de lu-
gar, es lugar de futuro y de invención metropoli-
tana.

La forma y las perspectivas focales de la ciudad
tradicional no han de  reproducirse en el borde
urbano, más bien han de concebirse piezas de
nuevas condiciones urbanas, compuestas de es-
pacios comunes, de infraestructura y de natura-
leza.

La periferia constituye un campo privilegiado de
la reflexión arquitectónica, probablemente el
reto más grande con el que se enfrenta el pensa-
miento urbano contemporáneo.

20.000 VIVIENDAS. Arquitectura de la perife-
ria. Brutal y definitiva confrontación con la
gran dimensión del vacío próximo a la ciudad
y su horizonte prometedor de esperanza.

PROGRAMA: nuevos sectores urbanos en el
límite de la ciudad, con viviendas, espacios
de trabajo e infraestructura.

CONCEPTO: las distintas direcciones de la
ciudad avanzan hacia la periferia y la vaste-
dad del campo, entendiéndolas de manera
sensible a la libertad. Expansión, grandes di-
mensiones, fugas. Vacío inmenso. Entre la
profundidad del espacio construido y su cie-
lo se descubre la presencia del horizonte.

Las cuatro estructuras, espaciadas a lo lar-
go de la periferia, definen nuevos espacios
urbanos rodeados de distintos ámbitos, los
cuales se van modificando a medida que la
ciudad va cambiando su carácter.

El trabajo rural, la industrialización, la re-
creación y el ocio se relacionan con la resi-
dencia y la naturaleza, formando una nueva
organización urbana en la cual las referen-
cias urbanas y naturales conviven,
modificándose al extenderse sobre el terri-
torio más distante de la ciudad, hasta
diluirse en los paisajes.

El tema de la vivienda y de sus modelos y
tipologías urbanas requiere hoy, más que
nunca, de una profunda reflexión para abor-
dar su necesaria y permanente
reconceptualización.

Nuevo escalón en la oferta de la vivienda:
viviendas para sectores populares, tendien-
do a trazar políticas que eleven, en el menor
tiempo posible, las condiciones de hábitat de
la mayor cantidad de población de bajos re-
cursos.
La selección de las tecnologías constructivas
y los materiales tendrá en cuenta la
tipificación de las componentes, con el pro-
pósito de lograr un proceso productivo racio-
nalizado con bajos costos, posibilitando a tra-
vés de una simple ejecución, la utilización
de mano de obra no altamente calificada.
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