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Álvaro García Resta
ENTREVISTA POR PLIEGO

Álvaro García Resta (1978— ) es urbanista y arquitecto de la Universidad de Palermo. Es actualmente
Secretario de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fue nombrado Líder
para la innovación en el desarrollo urbano sostenible (Escuela de Diseño, Harvard), Miembro
Permanente del Jury de la Escuela de Arquitectura (Universidad de Illinois) y visitor fellow del
Observatorio de América Latina (The New School, Nueva York). Es actualmente es profesor de
grado y director de posgrados en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Palermo.
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P: ¿Qué visión tiene la Secretaría de Desarrollo Urbano para el desarrollo de Buenos Aires?
A: En lo personal, y también desde la Secretaría, tenemos una mirada del urbanismo muy
anclada en las personas. Es decir, podemos decir que el viejo paradigma del urbanismo estaba
caracterizado por ser mirado desde cinco mil metros de altura, donde la ciudad era una planta
donde hay manchas e infraestructuras… podemos definirlo, si querés, que el urbanismo se miraba
como un cambio de escala de la arquitectura. Y en realidad, el urbanismo es mucho más que
eso. El urbanismo es una ciencia social, esencialmente. También es una ciencia exacta. Se puede
medir, se tiene que poder medir. Y tiene como principal objetivo mejorar la vida de la gente. Las
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ciudades son la expresión física de la vida de

los medios para eso son los acuerdos y los

la gente de un determinado territorio en una

incentivos. Es decir, entender los sistemas de

determinada época. Entonces, no es la gente

incentivos, lo que a cada uno lo motiva… a cada

quien se adapta a la ciudad, sino viceversa.

vecino y vecina, comerciantes, funcionarios…

Cuando en la facultad escuchás que la ciudad

y, en función de esos incentivos, generar los

es un organismo vivo, en realidad, lo vivo es

acuerdos, entendiendo qué le importa al otro

la gente. La ciudad es inerte. La ciudad es

mucho más de qué me importa a mí, ¿no? A

piedra, asfalto, es infraestructura… pero esa

mí como arquitecto-urbanista, lo que a mí me

infraestructura tiene vida porque la gente

importa, es poco relevante para el vecino… es

se la da. Entonces, nuestra visión está muy

decir, creo que en gran parte esa construcción

anclada en la antropología urbana, que es

colectiva del acuerdo hace que el proyecto

una disciplina que creamos y desarrollamos a

sea finalmente exitoso. Y una buena noticia

partir de creer en los procesos que devienen

para nosotros arquitectos y arquitectas, es

en proyectos, y en cómo incorporar a la gente

que, en general, esos acuerdos no pasan por

antes que el resultado final del proyecto. Para

la arquitectura… es como el programa de

llevártelo a la diaria del estudiante, podría ser

necesidades, los problemas en un proyecto

co-crear el programa de necesidades con el

urbano son… si es más verde o menos verde,

usuario. No se nos ocurre, como arquitectos,

si tiene determinado uso u otro… pero no te

dibujar una casa y decirle al dueño “usala

dicen “che, yo quiero que sea minimalista” o

así porque me gusta”. ¿Por qué lo haríamos

“che, yo quiero que sea barroco”. No, esa es

con la ciudad? Por supuesto, una cosa es

una facultad que en general la gente nos sigue

tener un solo cliente y otra muy distinta

delegando, e involucrarse en el proyecto es

tener tres millones, o seis millones. Entonces,

una facultad que nosotros no queremos que

los sistemas y los procesos para generar

el vecino nos delegue.

consensos y acuerdos para llegar al proyecto
son muy importantes, y el rol del gobierno
o del Estado es muy importante también

6

P: ¿Cuál sería el rol de la arquitectura,
entonces?

a la hora de generar esos acuerdos; porque

A: El rol de la arquitectura es el de diseñar el

si la voluntad no es de acordar, no llegás a

espacio físico en el cual la gente va a realizar

un proyecto. Es como plantearle al cliente

su vida y sus deseos. El espacio físico puede

“no, estás equivocado…” repetidas veces; lo

ser un condicionante de que eso no suceda.

más probable es que te echen y traigan a

Entonces, la responsabilidad del urbanista y

otro. Entonces, te diría que nuestra visión es

del arquitecto es enormemente superior. Es

esencialmente antropológica. Por otro lado,

parecido a la antigüedad, cuando el asesor
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del tomador de decisiones decía “ahí voy a

la vieja, ni la nueva. A veces el patrimonio se

hacer la Acrópolis”, ¿no? Porque pensaba que

confunde, y parece que es sinónimo de “lo

la ciudadanía se iba a comportar de cierta

viejo”. Y uno en realidad, como profesional,

forma… No se trata del rol del arquitecto, en

no traza una línea. Está la buena arquitectura

términos formales, solamente.

y la mala arquitectura. La buena arquitectura

P: Entonces, podemos decir que no se tiene
en cuenta la estética, por ejemplo. ¿O sí?

respeta lo valioso, mientras que la mala no, sea
vieja o nueva. Yo durante ocho años fui director,
junto con Leonardo Lotopolsky, del posgrado

A: En diferentes momentos del proyecto. No

de diseño y construcción sustentable en la

se arranca por ahí, seguro que no. Porque

Universidad de Palermo. Y siempre decíamos

el buen proyecto no tiene que ver solo con

que la buena arquitectura es sustentable, no

la forma. Por supuesto, es parte importante

hay arquitectura sustentable aparte. Creo

del proyecto… te diría más cercano al final

que en el patrimonio pasa lo mismo, la buena

del mismo, una vez que ya generaste los

arquitectura considera el valor del todo y

consensos, el programa de necesidades… Por

de sus componentes. Y la mala, no le presta

ejemplo, el Parque de la Estación, en Perón y

atención.

Gallo, es un proyecto de puesta en valor de
patrimonio ferroviario y de espacio público
exquisito que dio la vuelta al mundo. La plaza
Houssay, con el estudio de Jacques Richter e

P:

¿La

secretaría

está

haciendo

algo,

específicamente, para proteger y defender
el patrimonio histórico?

Ignacio Dahl Rocha, es un proyecto que es muy

A: Para nosotros, cada proyecto que hacemos,

bueno formalmente… ahora, bien, el proyecto

lo pensamos para generar nuevo patrimonio.

de la Plaza Houssay, ubicado en el medio de

Para mí, el Parque Olímpico, el nuevo edificio

las Facultades de Medicina y Económicas de

del

la UBA, esencialmente transforma la forma en

Hábitat, el Parque de la Estación, la Manzana

que la gente vive esa plaza. Y después, viene

66… todo eso, para mí, va a ser parte de la

la arquitectura.

buena arquitectura y, por ende, del buen

P: ¿Se tiene también en cuenta el patrimonio
histórico?

Ministerio

de

Desarrollo

Humano

y

patrimonio. En general, nosotros hablamos
de la arquitectura pública como concepto.
No hablamos de obra pública. De hecho, no

A: Por supuesto. Para nosotros, el patrimonio

tenemos ni tuvimos nunca a cargo la obra

histórico no es algo aparte de la arquitectura,

pública en la Secretaría. Para mí, el valor de la

es parte de ella. Entonces, nosotros tenemos

arquitectura pública es pensar aquello que va

en cuenta siempre la buena arquitectura. Ni

a quedar parado y alrededor de la sociedad

PLIEGO 8
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durante años… cien, doscientos… muchos. Y

determinado lugar por diferentes incentivos.

después, en lo específico, tenemos una política…

Y si querés, eso aplica a una mirada general de

hay una ley que cataloga todo lo anterior a

la ciudad y tiene que ver con la idea de cómo

una determinada fecha, y, un poco trabajando

redistribuir la riqueza que tiene la ciudad,

en esa línea de lo viejo no es necesariamente

una riqueza en términos de activos públicos.

bueno, ni lo bueno es necesariamente viejo…

Hablo de redistribución de la riqueza y parece

lo que estamos haciendo es un trabajo muy

que me voy hacia otro discurso… pero va

importante en la Dirección de Interpretación

por esta línea. La ciudad de Buenos Aires,

Urbanística de poder hacer fichas donde

por su trazado original, por el devenir de la

realmente se sancione o se tenga certeza del

historia, tiene concentrado en la zona norte

valor patrimonial de las cosas, más allá de los

los mayores valores de mercado pero esto no

pedidos de descatalogación o de protección.

está desconectado, digamos, de la historia.

O sea, más allá del entorno que pide por algo,

¿Por qué la zona norte vale más que la zona

para un lado o para el otro, proactivamente

sur? En gran parte, por las infraestructuras.

hacer el estudio de qué es lo bueno, y qué es lo

Cuando ocurrió la epidemia de fiebre amarilla

que no es bueno, digamos, para saber cuanto

y el cólera todos se fueron al norte, junto

antes cuál es nuestro stock de arquitectura en

con las infraestructuras… el Parque Tres de

la ciudad. Así vamos a poder dejar de discutir

Febrero se creó al mismo tiempo como gran

si tocar algo está bien o está mal, que para

infraestructura verde, también en el norte. La

mí cualquier discusión binómica es poco

relación con el río en el norte no es igual que

atractiva.

en el sur. Históricamente, la ciudad toma el

P: ¿Y qué sucede con el proyecto para Costa
Salguero? ¿Cómo interviene la Secretaría
en este proyecto? ¿Qué opinás del boicot
organizado por militantes en contra del
proyecto?

en el sur, con esta lógica del “patio de atrás”.
Todo esto hace que el norte de la ciudad sea el
lugar con más verde, con más río, y con demás
cuestiones… Yo creo en la movilización de los
activos para multiplicarlos. Yo no creo en la

A: La primera pregunta tiene que ver con

administración de la escasez de los activos.

nuestra visión de trabajo. Para nosotros, hacer

¿Qué quiero decir con esto? Para mí, el suelo

ciudad, sobre todo desde la mirada moderna

público es renovable. Es mentira que no es

del

renovable. Esto tiene que ver con la segunda

urbanismo,

es

generar

una

ciudad

equitativa, equilibrada, esencialmente con
mixtura de usos para generar ese equilibrio,
para

8

agua potable del norte para después dejarla

que

mucha

gente

disfrute

de

un

pregunta.
Para nosotros, hay que hacer ciudad donde
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PLIEGO 8

© Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

no hay. Repetimos como un axioma desde

por lo que sea… pero es espacio público, y

que yo estudiaba en la facultad, que “la ciudad

lo público se mide en cantidad de personas

de Buenos Aires le da la espalda al río”. Todos

impactadas positivamente.

repiten el axioma pero nadie se ocupa de
resolver la cuestión. Entonces, que la ciudad
llegue al río depende de la mixtura de usos.
Para que la gente llegue al río, no para que la
ciudad llegue al río. La ciudad ya le llega al río.
Insisto, la ciudad material es inerte. Lo peor que
puede tener la ciudad es una infraestructura
sobre el mejor lugar que tiene y que no haya
gente. Siempre digo, el espacio público de
calidad, para mí, se mide en cantidad de gente
y no en cantidad de metros cuadrados. Si un
montón de gente disfruta un determinado
boulevard en un barrio, es un buen espacio
público. Por algún motivo específico… porque
tendrá barcitos enfrente, porque tendrá sillas,

PLIEGO 8

Costa Salguero pretende hacer una cierta
cantidad de hectáreas de parque, y destinar
4 hectáreas para la venta de suelo público.
La gente dice “vendés suelo público y voy a
tener menos que antes”. Depende. Uno con 4
hectáreas en el norte podría comprar 8 en el
sur. Porque es el lugar que más verde tiene
y el de mayor valor de suelo. Con lo cual,
para mí, una política “progre” es redistribuir
ese activo. No es conservarlo insularizado
detrás de seis barreras urbanas. Esto es un
concepto, para mí, muy urbanístico. Creo en
la movilización de suelo público y creo que es
la salida que podríamos tener para realmente
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duplicar los indicadores que hablan de metros

deuda pendiente, como urbanista, es que la

cuadrados verdes por habitante y que, insisto,

ciudad llegue al río. Y yo creo que si hay tanta

en la vida moderna no deberían medirse

movilización organizada para evitar que algo

cuantitativamente, sino cualitativamente. Si te

pase, es porque, evidentemente, no quieren

fijás, en cualquier municipio del país, aunque

que pase. Y uno se tendría que preguntar,

el centro urbano esté rodeado de campo la

“che, ¿por qué no quieren que pase un parque

gente se reúne en la plaza principal.

de 18 hectáreas con mixtura de usos?” cuando

Incluso, en temas ambientales, entiendo el
posicionamiento de la oposición. Sin embargo,
hay casi doscientas hectáreas al lado de Costa
Salguero que tienen aviones que suben y
bajan, ahuyentando las aves y todo el tipo de
fauna local que ellos pretenden que haya en
ese lugar… pero que no va a haber. Y no va a
haber fauna local porque en Costa Salguero
va a haber un hotel o vivienda. Eso, en
definitiva, le va a dar vida al espacio público, le
va a dar sentido a que la gente cruce las vías
del ferrocarril… va a llevar ciudad. La cuestión
ambiental la genera el Aeroparque con el
constante tráfico y la contaminación sonora
y lumínica… Si realmente la discusión es
ambiental, el problema es otro. Si la discusión
es urbanística, la solución es esta. Entonces,
yo creo que este boicot es una excusa para
evitar que la ciudad llegue al río; para poder
seguir diciendo que la ciudad no llega al río.
Creo que la ciudad hizo una transformación
muy grande en los últimos años, de carácter
histórico. Se reflejó en las urnas y en el
posicionamiento que tenemos dentro de
la ciudad, y la valoración que la gente tiene
por nuestra gestión. Te diría que si hay una

10

todos sabemos que, por poner un ejemplo, en
Puerto Madero una parte de la gente va a los
parques pero otra gran parte va a disfrutar de
la gastronomía, del paseo, y de un montón de
cosas que son producto de la oferta mixturada
que tiene. Entonces, me parece que esto es
un llamado de atención a la profesión. Como
profesionales, no podemos dejarnos envolver
por slogans que parecen ambientales, pero
que detrás tienen una búsqueda políticopartidaria. ¿Qué le estamos diciendo a los más
jóvenes? ¿Que la tierra pública no es renovable?
¿Que se aferren a lo que tienen porque, si no,
cada vez van a tener menos y el mundo va a
ser cada vez más gris? Eso es mentira. Yo, a
los estudiantes les doy un mensaje totalmente
contrario, de esperanza, diciendo que tenemos
que crear los instrumentos y los mecanismos
y los conceptos para multiplicar eso y no para
meterle miedo a la gente diciendo: “vienen
por vos, van a vender el río para que vos no
tengas y tus hijos tampoco”. No me parece
que sea la salida, y me parece que la profesión
ahí juega un rol importante.
P: ¿Y la Universidad de Buenos Aires?
A: La UBA juega un rol, por ser una universidad

Entrevista Álvaro García Resta - Revista Pliego
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pública y diversa, honrando la diversidad. Es

la ciudad desde la antropología urbana y el

un actor político y eso me parece que está

comportamiento humano y sus costumbres,

bien. La Sociedad Central de Arquitectos, por

ritos y ceremonias, y no como una cosa

el contrario, es una institución profesional.

diseñada por expertos varones sexagenarios

Para mí, la profesión no se negocia. Los

reunidos en una mesa redonda señalando un

profesionales

y

plano. Creo que esta visión se confirmó con

debemos ejercer nuestra profesión de manera

la pandemia. Un ejemplo para ilustrar es la

responsable. Yo creo que parte de nuestra

Manzana 66, un proyecto ubicado en Avenida

responsabilidad, como dije antes, es inspirar

Jujuy y Avenida Belgrano. Si lo mirás con ojos

a los jóvenes y a crear y pensar la ciudad

de proyectista, podés ver que tiene tres anchos

del futuro. Que sea más verde, pero no

de vereda en comparación a una vereda

conservando lo que tenés porque alguien te

promedio de la ciudad. Esos tres anchos, que

lo va a robar, sino llevando la discusión a esta

fueron criticados, porque dicen que le resta

redistribución de activos.

espacio verde a la plaza, tienen que ver con

tenemos

una

matrícula

P: En una nota periodística del año pasado,
dijiste que la pandemia actual de Covid-19 es
un “cisne negro”. ¿Cómo afectó la pandemia
al abordaje de la Secretaría? ¿Hubo cambios
de paradigmas?

la superposición de usos que estudiamos
nosotros. ¿Cuáles son todos los usos que una
persona puede hacer en la vereda de una
plaza? Cuando se superpone toda esta lista
de usos, todos juntos, la gente que espera en
la parada de colectivo, los runners, los que

A: Yo creo que la pandemia vino a confirmar y

pasean al perro, los transeúntes ocasionales,

acelerar las tendencias que veníamos viendo,

el que quiere hacer actividades que no son

sobre todo en términos urbanos. “El cisne

compatibles con el verde, como jugar al ping-

negro” es un libro de Nassim Nicholas Taleb —

pong… todo esto no entra en una vereda

lo tengo acá en mi oficina—, que habla de que

convencional. Entonces lo hicimos así, con

la aparición de algo puede echar por tierra

dos filas de árboles, adaptable para usos

años y años de afirmaciones, básicamente.

estáticos y dinámicos, y tiene una lógica de

Basta que aparezca un cisne negro para

co-creación proyectual con los vecinos del

que todos los años en que dijimos que los

sitio. Vos tenías a los jóvenes que te decían

cisnes eran blancos se den por refutados.

que querían correr y al mismo tiempo a gente

Entonces, yo creo que la pandemia vino a

de la tercera edad que demandaba lugares

confirmar un cambio de paradigma para el

para sentarse tranquilo debajo de la sombra

urbanismo, que sería mentira si te digo que no

de un árbol.

estaba sucediendo. Es decir, nosotros vemos

PLIEGO 8
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Cuando vino la pandemia, en todas las

infraestructura que hasta hace un tiempo era

ciudades del mundo vimos que ensancharon

totalmente aceptada: el bebedero. Hoy, con el

las veredas; pintaron veredas en el asfalto.

factor pandemia encima, la gente no te toma

¿Por qué pasó eso? Porque, de golpe, el

de un bebedero público… pero sí se quiere

factor de distanciamiento social requirió esto.

lavar las manos. Se le agrega un dispositivo

Y muchas veredas no podían cumplir con

de jabón al bebedero y se transforma. ¿Cuál

este requerimiento. Nuestro argumento ante

es la relevancia en la transformación de esa

esto es pensar que ya de por sí esas veredas

infraestructura chiquita? El comportamiento

estaban mal. Lo que pasa, es que no pasaba

humano y sus deseos. ¿Cómo hacemos

todo al mismo tiempo y la gente, en todo

arquitectura y ciudad sin saber cuáles son

caso, asumía como un hecho que había que

los deseos de las personas? Es imposible.

esquivar a alguien para pasar. Entonces, yo

Lo hicimos durante años pero ¿qué pasaba?

digo que la pandemia vino a confirmar este

Hicimos un parque y… la gente va o no va.

cambio de paradigma que tiene que ver con

Tomamos como un hecho que en Puerto

nuestra mirada de la ciudad. A partir de acá,

Madero la gente no va a los parques por la

hubo una penetración de los conceptos y de

noche. Porque es así. Y no, no es más así.

las costumbres. Con un equipo de chicos de la

Cuando uno genera consensos y trabajo desde

FADU trabajamos en la transformación de una

la gente, lo que pasa es algo muy interesante.
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Lo público, que tiene la enorme amenaza de

querían, ya lo habían debatido… y nosotros

no ser de nadie, pasa a ser de todos. Y eso es el

llegamos después. En otros casos, nosotros

sentido de pertenencia. Alguien que participó

llegamos con vecinos embanderados en una

en el proceso y la toma de decisión de que

causa pero que no tenían nada deliberado,

esa vereda iba a ser tres veces más ancha, la

como fue el caso del Parque de la Estación,

cuida, la defiende y le cuenta al otro por qué

que nos dijeron que querían conservar lo

es así. Creo que la pertenencia es clave y la

existente y hacer un parque. La verdad es que

pandemia nos ayudó a que eso penetre en la

no prevalece uno sobre el otro. Yo no creo

gente.

en los expertos, creo en las personas que

P: Respecto a la participación ciudadana,
¿vale la pena ponderar la voz de un par
de vecinos por sobre la de expertos? Por
ejemplo, el caso de Plaza Clemente, donde
se hizo caso a la voz de los vecinos pero el
resultado fue estéticamente negativo.

tuvieron mucho trabajo sobre algo, podemos
hablar al respecto sobre la teoría de las diez
mil horas de Malcolm Gladwell… Y me parece
que el experto en urbanismo nunca deja de
lado a la gente. Con lo cual, ¿por dónde pasa
nuestro proyecto en Plaza Clemente? ¿por la
mancha? No. Nuestro proyecto tuvo que ver

A: Yo creo que hay tantos procesos como

con el diseño de la vegetación, con que fuera

proyectos. Los proyectos no son nunca

educativo… es una plaza 100% accesible, tiene

iguales. Asumiendo que la gente es totalmente

desde mapas hápticos hasta juegos inclusivos

diferente y los barrios tienen una impronta

con accesibilidad cognitiva para chicos dentro

cultural diferente, con una historia diferente y

del espectro autista, tiene una reflexión que va

con causas propias, que son historias y son

por otro lado. ¿Por qué? Porque lo otro estaba.

personas. En el fondo, siempre caemos en que

Entonces, en el cuestionamiento tuvimos la

atrás de esos diseños… como la mancha de

visión de deliberar qué tan importante era para

Plaza Clemente —para tu edad, similar a algo

el colectivo con el que estaba trabajando. No

como Nickelodeon, para mí, Jugate Conmigo—,

para el que uno trabaja, sino con el que uno

hay una historia detrás de eso. Y el proceso, en

trabaja. Por eso, para trabajar con el otro y no

parte, es honrar esa historia. A veces, no al cien

para el otro, hay que salir del rol de experto.

por ciento. Depende de la co-creación y es un

Si uno se vincula asimétricamente con el otro

proceso distintivo de cada proyecto. ¿Qué

diciendo “yo sé y vos no”, creo que uno vuelve

quiero decir? En el caso de Plaza Clemente,

a la mirada del urbanista obsoleto, de la

nosotros llegamos a resolver un conflicto

eminencia decimonónica, en general varones

donde los vecinos ya se habían agrupado, ya

sexagenarios. ¿Por qué las urbanistas del siglo

habían hecho un diseño, ya tenían claro qué

pasado, como Jane Jacobs, tuvieron tanta
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relevancia? Porque las agendas de género y

espacio gastronómico. En Plaza Houssay se

ambientales son muy relevantes y son parte

desarrolló al revés, donde prevalece lo público

de la agenda del urbanismo, no están aparte

por sobre lo privado, que es accesorio. Yo,

como un accesorio. No se puede hablar de

personalmente, trabajé por desactivar esta

ambiente si no se hace dentro del urbanismo.

opción y respetar la decisión de los vecinos,

Entonces, nuestra agenda pasó mucho por ahí.

porque creo que en ese barrio lo público y

Ya que el diseño estaba consensuado, vimos

lo privado no era algo que se viera en corte,

de colaborar en la forma para concretarla,

en vertical. Uno en el urbanismo, a veces,

que uno puede quizás definirla como fea.

tiene que salir de la pieza en sí misma para

Hicimos, en ese caso, una experiencia muy

leer el contexto. Con el Mercado de Pulgas

linda que se llamó “Viví el proyecto”; creamos

y la Plaza Mafalda, el barrio de Colegiales es

una modelización 3D de la plaza y le dimos

muy diferente al entorno de Plaza Houssay,

anteojos VR a algunas personas para que

que tiene un carácter mucho más académico,

pudieran anticipar la sensación que la gente

rodeada por universidades, donde pide a

podía tener caminando por esa plaza, y que

gritos que la gente se reúna ahí. Y el éxito

nos pudieran decir… “atrás de este lugar me

siempre se ve después. Uno puede modelizar

siento insegura”, o “me parece que acá sobra

y pensar el comportamiento humano, pero

verde o falta tal cosa”. Pudimos hilar más fino.

es impredecible. Yo tengo un amigo que vive

De nuevo, creo que cada espacio público

cerca de Plaza Houssay, y me dice que siempre

tiene que tener embebida la cultura del barrio

que pasa de noche la ve llena de gente, de

y eso, si querés, se contrapone con la idea de

niños. ¿Me pregunto si el éxito hubiese sido

que todas las plazas son iguales, hechas por

que la forma hubiera sido más recta? Puede

un profesional paisajista.

ser, pero como dije antes el éxito se mide

P: El proyecto inicial para Plaza Clemente
contaba con una topografía y, al igual que
Plaza Houssay, tenía espacio disponible para
explotación comercial… ¿por qué eso no
prosperó? ¿por la mirada de los vecinos?
A: Claro. En ese caso particular, de fondo no
estaba el diseño, estaba la idea de pensar
lo público y lo privado, y en qué lugar uno
pone lo público y lo privado. En ese proyecto
topográfico, la plaza era el techo de un

14

en cantidad de personas, y tiendo a pensar
que Plaza Houssay, hoy, es exitosa. Después,
me reservo la cuestión estética, porque en el
cargo en el que estoy eso pasa en un plano
secundario.
P: ¿Pensás que el rol de los jóvenes es clave
para el futuro de la ciudad? ¿La Secretaría
está trabajando en base a esto, de alguna
forma?
A: Hace muchos años, en la antigüedad,
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existía un arquitecto que fue el experto de su

incluso, manifestado en la máxima expresión

época, que se llamaba Dédalo. Él era el mejor

que es “veo que este es mejor que yo, lo mato”

arquitecto de su tierra y su hermana le dejó a

como hizo Dédalo con su sobrino. A veces,

su cuidado a su hijo, a su sobrino Talos. Dédalo

también, uno no se da cuenta que en la carrera,

llevaba a Talos a su estudio, y empezó a notar

nuestra manera de corregir al otro se basa

poco a poco que el joven era muy capaz. En un

en esa asimetría de “yo estoy acá, entonces

momento, notó que Talos lo podía superar. Un

puedo criticar aquello que vos hiciste porque

día, Dédalo lo citó en la Acrópolis y lo empujó

soy yo, y vos lo tenés que cambiar porque

para matarlo. La mitología cuenta que Atenea

yo te lo dije”, y eso hace que aflore, muchas

lo salvó y lo convirtió en perdiz. Dédalo es

veces, en algunos esa ambición por mejorar,

desterrado a raíz de esto, y se va a trabajar

pero en muchos otros, una frustración de no

con el Rey Minos en la isla de Creta junto a su

agradar o no ser valorado por, en este caso,

hijo Ícaro. Allí, por culpa de las circunstancias

nuestros “superiores” que no son más que

de la mitología griega, Dédalo es encerrado

nuestros pares. Yo creo que parte del nuevo

junto a su hijo en el Laberinto que contenía al

urbanismo es, también, transmitir de otra

Minotauro. Para escapar, recogieron plumas y

manera la pasión por la profesión. Yo no estoy

se las pegaron con cera en la espalda. Dédalo

preocupado por mi futuro, estoy preocupado

advirtió a Ícaro que no volase demasiado alto

por el futuro. Y el futuro son los jóvenes,

para que el calor del sol no derritiese la cera, ni

que son quienes van a proyectar la ciudad

demasiado bajo para evitar que la espuma del

del futuro. La arquitectura y el urbanismo,

mar mojara las alas impidiéndole volar. Hoy en

recordemos, siempre trabajan sobre la idea

día existe una isla muy chiquita cerca de Creta

del futuro, sobre la idea del proyecto, de algo

que se llama Icaria, porque es donde dicen

que no existe pero que va a existir, por lo que

que murió Icaro después de que se derritieran

lleva cierta cuota de optimismo y de abordaje

sus alas luego de volar muy alto.

hacia el futuro que está adentro de nuestro

¿A qué viene esto? Yo creo que el rol de
aquellos

profesionales

que

estamos

en

un determinado lugar de responsabilidad,
sea la docencia o un cargo público, sea
un arquitecto del sector privado o no, es
inspirar y entusiasmar a las generaciones
que vienen. No es intentar, una vez que uno
llegó, perpetuarse en esa valoración. A veces,

PLIEGO 8

cuerpo, y que es lo que, creo, tiene el mayor
valor de lo que nos llevamos del paso por la
carrera universitaria, aprender que algo que
no existe puede existir…¿Cuál es el rol del
arquitecto o del urbanista, sino inspirar a más
personas a creer en el futuro? Entonces, te
diría que el 80% de mi agenda personal está
direccionada a poder llevar este mensaje de
optimismo, de entusiasmo.
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El urbanismo está muchas veces relegado

recibimos un montón de apoyo por parte de

o dejado atrás en la carrera, el urbanista

jóvenes, hicieron videos virales, campañas

también… Yo me siento urbanista, a veces más

en redes, con una gran responsabilidad de

que arquitecto. He encontrado un profundo

transmitir conceptos de manera clara… algo

amor por el urbanismo y una reivindicación de

que es muy difícil. Del otro lado, te dicen

la importancia que tiene en la vida de la gente,

“¿Querés que te roben el río? Firmá acá”.

y a medida que fui transitando este camino

Y la gente va y firma. Nosotros a un nivel

de solamente contar en lo que creo, lo que he

profesional tenemos la responsabilidad de

recibido es un montón de adhesión de muchos

poder transmitir, por más difíciles que sean,

jóvenes, mucho más que las críticas de los

los conceptos por más que sea poca o mucha

grandes. Porque los grandes, como Dédalo,

la gente que preste atención. Desde ese lugar

critican a los jóvenes. Es la realidad que hemos

vamos a construir el futuro. La profesión es

aceptado desde que somos estudiantes, y a mí

aquello que abracé y amé desde la vocación,

nunca me interesó. Yo soy constructivo en mis

y valoro a aquellos que lo hacen desde ese

devoluciones y valoro el trabajo del otro, por

lugar, y no tanto a los que lo hacen para lograr

más que haya sido insuficiente, porque creo

un cargo o una aceptación por parte de un

que el tiempo es valioso y la organización le

determinado colectivo, que son capaces de

gana al tiempo. La profesión le gana al tiempo.

poner en juego a la profesión. La profesión

Creo que realmente necesitamos que más

es sagrada, es lo que cada uno de nosotros

gente se haga responsable del mensaje que

eligió cuando se hizo la pregunta… una de las

hay que dar. Por eso Costa Salguero no es un

más difíciles, que nos define la personalidad…

ataque personal. A mí no me nombran. Es un

¿qué voy a ser cuando sea grande? A veces,

ataque al urbanismo en general. Por eso no se

la grandeza no es la edad. La pregunta que

hace desde el urbanismo, se hace desde otro

muchos se deberían hacer es, ¿qué van a ser

montón de agendas accesorias al urbanismo.

cuando sean grandes? Pero de grandeza. Por

No sé quién puede pararse y decir que hacer

ahora, por más edad que tengan, la grandeza

ciudad donde no hay está mal. Para sostener

todavía no apareció. Yo creo que eso no tiene

esa discusión, hace falta agallas y, además, una

edad, y veo muchos jóvenes, con mucha

solvencia y robustez y andamiaje profesional

grandeza, estudiantes muchos… producto de

y humildad propias de alguien que admite

las ideas de revolución, que cuando uno es

que no tiene la verdad, pero que propone una

grande abandona para poder asentarse. En mi

opción para el futuro.

caso, la revolución no se negocia. Yo creo que

La verdad que, en el caso de Costa Salguero,
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el urbanismo es una revolución, y quiero ser
parte de la generación de la revolución, me
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considere joven o no. Creo que parte de mi
rol es inspirar a esta revolución, que yo creo
que llegó para quedarse, y por eso crujen las
estructuras. Bienvenido sea ese proceso.
P: Gracias por tu tiempo, Álvaro.
A: Gracias a ustedes.
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—Javier Agustín Rojas, 2021.
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PROGRAMAS Y SU RELACIÓN
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Barriecito
Se plantea un edificio que albergará las actividades de un mercado de industrias
creativas en la ciudad de Córdoba. El mismo se sitúa en Barrio Alberdi, cuyas
memorias se mantienen intactas y presentan el desafío de mantener la identidad,
pero brindar a su vez un toque de vanguardia.
Barriecito, hace referencia a un hogar, un lugar en el que cada vecino se sienta
parte, puede aportar su impronta, y percibir el espacio como propio, mi casa es
tu casa, y en esta institución se busca brindar eso. Se vincula el proyecto con el
contexto, más específicamente con la costanera, el parque existente y la Plaza de
la música, a través de sus esquinas, proponiendo dos explanadas en las mismas,
que van a desembocar en espacios de pertenencia y de intervención audiovisual,
de artes plásticas y comercial (feria).
Se plantea la habitabilidad desde el interior hacia el exterior a través de una
estructura independiente donde cuelgan cápsulas transparentes, en directa
relación con el espacio del mercado.
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Biblioteca pública
Este proyecto surge del estudio y reinterpretación de cómo debería ser una
biblioteca universitaria, teniendo en cuenta la relación que tiene con la circulación
de no solo los universitarios que van desde la Av. 7 hasta la Universidad Nacional
de La Plata en Av. 1, sino también la de todos los ciudadanos. También parte de
la metáfora del cerebro como almacenador infinito de información dividido en
sus dos hemisferios, uno encargado de responder a cuestiones más lógicas (en
el edificio cerrado en sí mismo) y otro más artístico y creativo (en el edificio más
permeable).
Por último, un vacío central conecta todos los espacios en una gran altura donde
se da el proceso de afianzamiento de los conocimientos dentro del lugar.
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La vivienda colectiva en tiempos de pandemia - Mariano Caprarulo, Jeremias Vanacci

PLIEGO 8

La vivienda colectiva en tiempos de pandemia
Este tiempo de pandemia y aislamiento disparó la reflexión acerca de cómo afecta
esta problemática a la vivienda y el habitar. Entonces la pregunta que se planteó
fue: si ha comenzado una era de pandemias, ¿cómo afectarán las mismas a la
vivienda y el habitar? Así, se comenzó a pensar que en el diseño de las ciudades
del mañana se deberá de re-pensar el exterior y que éste no se convierta en una
zona prohibida, sino que el mismo siga siendo un espacio seguro y habitable.
También entrará en juego el lidiar con las demás problemáticas existentes, como
lo son los problemas de salud que existen en otras regiones del mundo, las
epidemias modernas, etc. Se deberá pensar un diseño urbanístico para la ciudad
en donde la población pueda moverse caminando, en bicicleta o en cualquier
vehículo no motorizado y se permita ejercitar al individuo, permitiendo así
quitar de las calles el gran flujo de contaminación por parte de los vehículos a
combustión. Estos pensamientos generan la teoría de que la arquitectura y la
salud caminan a la par. Y es por esto que en el conjunto de viviendas, además de
tener espacios colectivos, se pensó cada una con expansiones hacia el exterior,
teniendo en cuenta la teoría elaborada por Frank Lloyd Wright: el afuera, adentro;
y el adentro, afuera.
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Centro interdisciplinar-empresarial - Walter Blasetti
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Centro interdisciplinar - empresarial
El presente trabajo encuentra sustento en el desafío de la resolución de las
problemáticas detectadas en la ciudad de La Plata.
Se ha desarrollado un edificio que plantea unificar tres ámbitos desarticulados
por la ciudad, creando como respuesta a la demanda un centro que incluye un
programa empresarial, de investigación y universitario.
El edificio aspira a hacer una contribución significativa a nuestra sociedad,
ayudando a reunir una interacción fructífera entre la educación superior, el sector
privado y el sector público.
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CÉLULA

PROGRAMAS Y SU RELACIÓN
Autores: Aimeé Danila Targa Garcia, Martin Dario Mamani Sotomayor
Materia: Proyecto final de carrera
Proyecto: Conjunto de viviendas para enfrentar el aislamiento
Universidad: Universidad Nacional de Tucumán
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Conjunto de viviendas para enfrentar el
aislamiento
El proyecto se encara de acuerdo al contexto global actual, enfrentando un
aislamiento obligatorio que hace repensar la habitación, la vecindad y las relaciones
de otra manera. La idea principal del proyecto se engloba como un conjunto
que permite “defenderse” de manera masiva contra el virus, relacionando a los
vecinos de manera interna y responsable, enfocándose en la salud mental de las
personas, generando diversos espacios de disfrute, goce y ocio.
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TEJIDO

EXPANSIÓN EN EL TERRITORIO
Autores: María Alejandra Guasch, Eliana Martinucci
Año: 2020
Ubicación: Pueblo Esther, Corredor Sur del Área Metropolitana de Rosario, Argentina
Universidad: FAPyD, Universidad Nacional de Rosario

Imágenes Suburbanas
En el presente proyecto la metáfora es la herramienta creativa dentro del proceso
de diseño que se utiliza para crear su imagen arquitectónica. La misma surge a
raíz de dar respuesta a la pregunta, ¿qué desea ser el proyecto en el lugar? El sitio
de emplazamiento del proyecto se ubica en Pueblo Esther, localidad ubicada en
la zona metropolitana de Rosario, que se caracteriza por la vida suburbana y la
actividad hortícola. Luego de analizar sus características, se decide exacerbar sus
potencialidades a partir de la propuesta de viviendas productivas en contacto
permanente con las huertas y la naturaleza; intensificando este ideal mediante
la hibridación de las mismas con formas y materiales reconocibles en las zonas
hortícolas —invernaderos, galpones e instalaciones agrícolas—. Como recurso
literario, la metáfora es “la aplicación de una palabra o de una expresión a un
objeto o a un concepto, al cual no denota literalmente, con el fin de sugerir una
comparación (con otro objeto o concepto) y facilitar su comprensión”. Por lo
tanto, se establece una relación conceptual entre lo real y lo imaginario por la
capacidad del ser humano de establecer asociaciones. En arquitectura, se refiere
a la utilización de una forma arquitectónica, a la que se le atribuye un significado,
asociándole otro diferente en virtud de una semejanza con su verdadero
significado. La metáfora permite desarrollar nuevas propuestas que van más
allá de lo convencional a partir de una imagen, mediante una construcción
metafórica, invitando a la reflexión de la multiplicidad de imágenes que pueden
examinar la arquitectura según su contexto y lograr la innovación. La construcción
metafórica permanece más allá del propósito por el que se estableció, quedando
abierta para construir nuevas relaciones e invitando a la reflexión para proponer
otros proyectos en el mismo sentido. En resumen, la síntesis que constituye una
relación metafórica es semántica, creativa, intencionada y abierta.
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TEJIDO

EXPANSIÓN EN EL TERRITORIO
Autor: Mauricio Ariel de Jesus Toloza
Año: 2019
Ubicación: Mar del Plata, Argentina
Universidad: FAUD, Universidad Nacional de Mar del Plata

Especialización del área central
El proyecto combina las distintas situaciones urbanas que se presentan en el
área turística y comercial de Mar del Plata. Presenta un complejo de espacios
multifuncionales diferenciados a través de espacios comunes y superpuestos,
priorizando el espacio público, potenciando los recorridos peatonales que
se generan a través de las galerías existentes y la peatonal de Mar del Plata,
refuncionalizando espacios en edificios existentes, recuperando espacios públicos
y de esparcimiento, y revalorizando el patrimonio urbano existente.
El proyecto localiza en sus primeros niveles las plantas públicas, en relación directa
con la peatonal San Martín y realizando aperturas para consolidar su conexión
con el eje que incorpora al nuevo centro de entretenimientos. Los programas más
privados e íntimos se encuentran en los pisos superiores, orientados a viviendas
de alquiler y de uso permanente. El resultado de esta operación es un edificio
abierto y poroso que fusiona el espacio público con los primeros pisos, apila y
estratifica los programas más localizados en aquellos intermedios y, por último,
abre hacia las vistas circundantes los programas ligados al tiempo libre y la
vivienda.
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TEJIDO

EXPANSIÓN EN EL TERRITORIO
Autora: Cecilia Lasala
Año: 2020
Ubicación: Barrio de Lanús Contenedor Sur, Argentina
Universidad: FADU, Universidad de Buenos Aires

Equipamiento Urbano
El proyecto tiene como fin brindarle equipamiento urbano al barrio de Lanús
Contenedor Sur. La implantacióndel proyecto está en convivencia con el barrio
popular de Santa Teresita (Lanús Este), en un contexto de alta densidad y en
conjunto con un tejido fabril.
Esta pieza urbana busca generar un recorrido entre los puntos de encuentro
principales —el club, la estación de tren y la escuela— utilizando como estrategia
la intervención de la plaza y enlazando estos espacios colectivos, procurando
darle identidad al barrio.
El programa está ligado a una serie de actividades, que atienden las necesidades
del barrio, proyectando espacios de uso específico como consultorios médicos,
baños, comedor comunitario/cocina, y espacios de uso genérico como salas
de vacunación y prevención, talleres de oficio (carpintería, tecnología, pintura),
capacitaciones, maternidad e infancia y asesoramiento al ciudadano.
La disposición se desarrolla en sentido transversal para lograr una continuidad
espacial que acompañe la estructura abovedada del proyecto, ubicando dos
patios que promueven la renovación del aire y luz natural.
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Vivienda en madera - Calderón, Fernandez, Gonzalez Palacio, Ureña

PLIEGO 8

Concurso internacional de vivienda en madera
Autor/a/es: Ornella Calderón, Jonathan Fernández, Yanina González Palacio, Luis Ureña
Año: 2021
Ubicación: Formosa, Argentina
Universidad: Universidad Nacional de La Matanza
Reconocimiento: 3° puesto

La vivienda se trata de una idea de proyecto, la cual fue ubicada en la región
oeste de la provincia de Formosa, Argentina. Está implantada en un terreno de
10 m x 30 m entre medianeras. El proyecto ocupa una superficie total de 130 m2
entre planta baja y planta alta. El concepto base reside en la fragmentación como
estrategia de flexibilidad frente a los nuevos modos de habitar, para ofrecer una
solución constructiva rápida y transformable. El programa está distribuido en
planta baja, donde está ubicada la zona publica (estar, comedor y acceso). El
estar-comedor se caracteriza por su continuidad con el exterior por medio de
sus grandes vanos, logrando así un mejor acceso de iluminación y aire. En planta
alta se ubica la zona privada (dormitorios y baño principal). En los dormitorios,
se destaca la ventilación generada por la disposición de los vanos que, a su vez,
encuadran el paisaje y generan visuales de gran carácter e interés.

PLIEGO 8

Vivienda en madera - Calderón, Fernandez, Gonzalez Palacio, Ureña

69

Vivienda en madera / Calderón, Fernandez, Gonzalez Palacio, Ureña

70

Vivienda en madera - Calderón, Fernandez, Gonzalez Palacio, Ureña

PLIEGO 8

Vivienda en madera / Calderón, Fernandez, Gonzalez Palacio, Ureña

PLIEGO 8

Vivienda en madera - Calderón, Fernandez, Gonzalez Palacio, Ureña

71

La estructura
El sistema está compuesto principalmente por
columnas y vigas que, en una siguiente etapa, se le
adosa un módulo de rigidizacion. Este módulo está
formado por una triangulación que lo estabiliza.
Conforma

así

una

estructura

lineal

en

dos

secciones con tres ejes estructurales, asimilando el
comportamiento estructural de un tabique.
Para la vinculación de los distintos elementos se
proponen piezas metálicas que, en su gran mayoría,
se encastran dentro de cada una en sus nodos,
resultando así una unión limpia interior. Con estos
tipos de elementos, se logra la continuidad de las
descargas baricentricas lineales entre elementos.
Se consideró esta técnica debido a un estudio
previo de las características físicas de la madera
en cuanto al sentido de sus fibras, dimensiones,
resistencia, etc.
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Proceso de ejecución del proyecto
La región donde se sitúa la propuesta posee un tipo
de suelo arcilloso, por lo que se proponen fundaciones
indirectas (pilotes), recubiertas con grava y arena para
contrarrestar los esfuerzos de expansión y contracción
del suelo.
A cada uno de los pilotes se vincula una primera parte
de columnas de madera, unidas luego unas con otras por
medio de vigas elevadas 30 cm del suelo, que sirven para
confeccionar el piso de planta baja.
Para lograr la estabilidad entre columnas se colocan
módulos rigidizadores prearmados.
Luego, se procede a colocar el envigado del entrepiso y
el armado de la escalera.
Se vinculan los segundos tramos de columnas, que luego
serán estabilizados con los módulos rigidizadores.
Una vez armada la estructura, se colocan las cubiertas,
los cerramientos y los tabiques divisorios.

Vivienda en madera / Fernandez, Ureña, Calderón, Gonzalez Palacio
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Beyond Barriers - Ferreira Baiz, Ferreira Emeri, Palomo Montero

PLIEGO 8

Concurso Beyond Barriers
Autores: Daiana Agostina Ferreira Baiz, Ángela Belén Ferreira Emeri, María José Palomo Montero.
Año: 2021
Ubicación: Belfast, Irlanda del Norte, Reino Unido
Universidad: Universidad Nacional de la Matanza + Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Málaga

El proyecto propone una alternativa al muro ciego: el nuevo espacio interfaz es
un edificio translúcido que permite ver el otro lado y que se concibe como un
lugar de intercambio y reunión que une las casas que una vez se separaron. No
pertenece a ningún lado del muro y se manifiesta potencialmente en el entorno
por sus colores, donde el nexo común es la arquitectura y la visión inocente de
los niños.
Estos elementos son los que podemos encontrar en una casa, pero se les otorga
un significado nuevo comunitario donde el nexo común es la arquitectura y la
visión inocente de los niños.
La parcela elegida (Thistle Court Site) es un llamado “territorio de nadie”; y la idea
es hacer algo llamativo, que se mantenga como algo que no pertenece a ningún
lado pero que a la vez contiene elementos que los une. Estos elementos son los
que podemos encontrar en una casa, pero dándoles un significado nuevo. Ej:
Creamos un tendedero donde las personas pueden colgar dibujos u objetos que
les gustan y hacer una especie de trueque, donde tomas algo de otra persona y
dejas algo tuyo para quien venga.
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Los peace wall son un punto de controversia
actualmente y del cual existen opiniones
contrarias con respecto a su conservación o
eliminación. El objetivo de la propuesta trata
de llegar a un punto intermedio donde se le
de otra consideración al muro y se cree un
espacio urbano compartido donde los niños
comienzan a ser una generación más empática.
En la parcela elegida (Thistle Court Site) se
unen ambas zonas, ambas viviendas, creando
un entorno rico en colores y que siga siendo un
espacio interfaz.

Beyond Barriers / Ferreira Baiz, Ferreira Emeri, Palomo Montero.
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Centro de investigación y observación astronómica - Mery Del Carmen Fiestas Castro

PLIEGO 8

Centro de investigación y observación
astronómica
Autora: Mery del Carmen Fiestas Castro
Materia: Integrales II
Proyecto: Centro de Investigación y observación astronómica
Ubicación: Licurnique-Olmos, Perú
Universidad: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo

En el Perú, desde tiempos prehispánicos, existió relación con la astronomía por
fines religiosos, festivos y agropecuarios para el desarrollo de sus civilizaciones;
uno de estos lugares se encuentra en la región de Lambayeque en el sector de
Licurnique - Olmos, como el laboratorio astronómico mas antiguo del territorio
peruano, teniendo una particularidad geográfica denominada como “geografia
sagrada”, huella de un rio que hoy no existe.
Se busca recuperar la memoria del lugar y ligar su uso con una propuesta
arquitectónica relacionada con un centro de investigacion y observación
astronómica, con los espacios necesarios para las actividades científicas donde
se puedan recopilar datos, gestionar informes, y analizar con precisión los
fenómenos celestes para una precisión del tiempo en la prevención de riesgos
como desarrollo local.
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El Superedificio - Paula Karina Jait y Zoel Herman

PLIEGO 8

El Superedificio
Autores: Paula Karina Jait y Zoel Herman
Materia: Arquitectura 2
Proyecto: Im/permanencia
Universidad: FADU, Universidad de Buenos Aires

Una de las mayores problemáticas de la arquitectura contemporánea, es la falta
de adaptabilidad al futuro. En el siglo XXI, las tecnologías se renuevan y actualizan
buscando lograr cada vez objetivos más ambiciosos y sustentables, por lo que
los edificios urbanos no deben y no pueden quedarse atrás.
El super edificio cuenta con la posibilidad de densificar a futuro incorporando
nuevas viviendas con ampliaciones planificadas y así, se vuelve un escenario
programado de y para la vida cambiante de su comunidad. Su producción de
Real State conecta el día de hoy con el de mañana, para compartir un destino en
común considerando cuidados necesarios para el medio ambiente, estipulados
por el Plan de Acción para el 2030 de la ONU.
Sus grandes espacios verdes aumentan la captura de C02 con sus vegetaciones
y cuentan con un sistema de riego y recolección de agua de lluvia para luego
reutilizarla dentro de las viviendas. Cada módulo de unidad se divide en sector
de servicios - espacio servido - expansión, bordeado por una cortina vegetal
colgada de la fachada para la ganancia de calor en invierno, pérdidas en verano
y pureza constante del aire.
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TOPOGRAFÍA
TRATAMIENTO DEL SUELO

Autoras: Rocío Grasso Porporatto y Sol Lauría.
Materia: Arquitectura 3
Proyecto: Conjunto de viviendas de media densidad en Barrio Alto AlberdI, Argentina
Universidad: Universidad Nacional de Córdoba

90

Torres Calatea - Rocío Grasso Porporatto y Sol Lauría

PLIEGO 8

Torres Calatea
Estas torres se emplazan en lo más profundo de Alberdi, en la esquina de las
calles Arturo Orgaz y 9 de julio, justo enfrente de la plaza Cisneros. El proyecto
revaloriza dicha plaza, dándole el protagonismo que se cree necesario en este
barrio. Desde el comienzo se buscó repensar la compacidad de la ciudad desde
una perspectiva ambientalista, teniendo en cuenta que el usuario del siglo XXI
posee otras visiones y formas de habitar de las que estamos acostumbrados a
presenciar en la arquitectura. Por lo tal, se considera esencial poseer un espacio
exterior/semi-cubierto, con posibilidad de ampliarse en un futuro y adaptarse a
las nuevas familias de este milenio, permitiendo también al usuario disponer de
su unidad en zona diurna y nocturna, ya que las divisiones de éstas son móviles.
Por otro lado, se buscó hacer ciudad sin el impacto brusco que esto significa, por
lo que se optó por una tipología más porosa.
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TOPOGRAFÍA
TRATAMIENTO DEL SUELO
Autoras: Agustina Rossi
Materia: Proyecto 6
Proyecto: Vivienda unifamiliar + Espacio de yoga y meditación en Buenos Aires, Argentina
Universidad: Universidad del Salvador
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Vivienda Unifamiliar
El proyecto desarrolla una vivienda unifamiliar junto con comercio en el barrio de
Parque Patricios. La consigna consistió en analizar un referente (en este caso, la
Ville Savoye de Le Corbusier), re-adaptarlo y re-significarlo a los tiempos actuales,
insertando una temática de interés como lo es la vegetación y el comportamiento
de la misma.
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TOPOGRAFÍA
TRATAMIENTO DEL SUELO
Autor: Mariano Valsecchi
Materia: Proyecto Arquitectónico
Ubicación: Andino Petreo, San Antonio de los Cobres, Salta, Argentina
Universidad: FADU, Universidad de Buenos Aires
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Chakana
San Antonio de los Cobres tiene un crecimiento urbano en sentido norte-sur
debido a sus condiciones topográficas, ya que se encuentra en una gran superficie
plana ubicada entre dos en mayor altura, generando una “olla” donde se protege
de los vientos. En este sentido también corre el río con el mismo nombre, el cual
sirvió como eje de ubicación para la primera población que se asentó en la parte
sur y que se está desarrollando hacia el norte.
Al pueblo se accede por la RN 51 o la RN40 y es un paso obligado para ir desde
Salta capital hasta el paso fronterizo de Sico. Alrededor del camino que conecta
ambas rutas se encuentran los equipamientos urbanos de enseñanza, generando
un área educativa. En este punto se ubica el proyecto, implantandose frente a
dos de esas escuelas, haciéndoles de borde y, al mismo tiempo, conformando un
corredor educativo al ubicar programa de ambos lados de la vía. Turísticamente,
funciona como un faro y recibe a la gente que ingresa por la RN 51.
El programa se atomiza en distintos edificios para adaptarse de mejor manera al
desnivel natural, y lo aprovecha ubicando los usos de mayor altura en una cota
interior, teniendo como referencia un plano superior del cual se nivelan todos
los programas hacia abajo. Al mismo tiempo, esta decisión genera espacios
intersticiales entre los bloques, en los cuales se conforman áreas semicubiertas
de distintas escalas y usos.
La cubierta es el elemento que engloba todos los edificios y patios que se
desarrollan, absorbiendo las diferencias de nivel, abriéndose para generar áreas
descubiertas, y mimetizando todo el conjunto con su entorno para que su escala
no sea invasiva dentro del pueblo. La superficie de la misma se divide en paneles
solares que permiten captar la energía solar y proteger de las eventuales lluvias:
paneles generadores de agua que alivianan el consumo y supone dentro de la red
y paneles de quincha que tamizan la luz directa y dan escala al espacio.
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TOPOGRAFÍA
TRATAMIENTO DEL SUELO

Autores: María Mercedes Risso, Maximiliano Zarewsky
Materia: Arquitectura IV
Proyecto: Infraestructura de la cuenca del futuro
Universidad: FADU, Universidad de Buenos Aires
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Infraestructura de la cuenca del futuro
La cuenca del Río Colorado, eje divisorio del territorio argentino,
es uno de los ríos más explotados de la Argentina, donde se
consume el 98% de su caudal total. Hoy el río se encuentra en
emergencia hídrica debido a años de constante sequía propios
del calentamiento global, así como también del gran número
de contaminantes y agroquímicos presentes en el agua. Existen
organismos que intervienen y administran en parte los recursos
hídricos del Río Colorado; pero, al tratarse de un río de más de 1000
km de extensión y que atraviesa 5 provincias, su administración
sustentable se complejiza. A modo de poder desarrollar la cuenca
en conjunto y beneficio para todos los habitantes, hace falta un
ente regulador de la totalidad del río, el cual administre, regule,
analice y remedie el agua del Río Colorado. El ICUF, Infraestructura
de la Cuenca Futura, albergará a los organismos existentes
(COIRCO, DPA, etc.) para la administración y regulación de los
usos del agua; así como también hospedará operarios y científicos
para el proyecto de remediación del agua contaminada por
agrotóxicos. El proyecto consiste en un basamento, denominado
“Balsa”, ubicado a la orilla del reservorio de agua, el cual alberga
toda la parte operativa para el ingreso y tratamiento del agua.
Sobre el nivel cero, se desarrolla en mixtura tanto el programa
público como los procesos productivos y de investigación,
generando una transparencia en las operaciones como también
una concientización a la comunidad de las importancias de la
remediación de agua. Por último se encuentra el “Faro”, una torre
de baja escala, que contiene las oficinas para la administración del
río así como también un mirador de la cuenca.
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