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Esta publicación aborda y propone la articulación de lo diver-
so en una trama tridimensional de relaciones y conexiones 
entre personas, proyectos y lugares.

El índice, con su orden lineal, es la posibilidad inmediata para 
iniciar la reflexión crítica  de los trabajos realizados en el 
marco de los distintos Workshops,  gestionados por algunos 
de  los talleres de Proyecto y Análisis Arquitectónico de la 
FAPyD. Es una itemización de acontecimientos sucedidos en 
distintos tiempos y espacios, realizados en su mayoría en el 
marco de los programas curriculares de las Cátedras.

 El verdadero abanico de proyectos que es descripto a tra-
vés de los instrumentos disciplinares con  que fueron pro-
ducidos: planos, fotos, dibujos. Así se disponen en el papel  
temas, programas y problemas tan diversos como distantes 
son  los sitios de intervención.

Todos estos escenarios reales son investigados en los 
Proyectos que aquí se publican:  exploraciones que  a modo 
de preguntas dibujadas, van  desde la pequeña a la  gran es-
cala, desde  las intervenciones arquitectónicas hasta aque-
llas  urbanas y/o territoriales

Mapa y plan

Editorial

por Mg. Arq. Susana Paganini
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 Tablero de dirección.
Una lectura crítico reflexiva necesita de una lectora o lec-
tor cómplice que abandone la postura de espectador y re-
imprima su propio mapa al territorio de lo producido y aquí 
expuesto. Una manera posible sería llevar adelante  esta ac-
ción como conexión o continuidad espacio temporal en sen-
tido topológico -no como límite o diferencia- entre los dos 
momentos: el de su producción y el de su relectura, ambos 
en una prolongación del marco de la  enseñanza/aprendizaje.

Un andar que implique  re-conocer, volver a transitar aquello 
que primero fue plan, programa, y que ahora es mapa:  arroja 
datos, información, conocimientos nuevos sobre cada pro-
blema proyectual indagado, explorado. Nuevas preguntas 
para volver a construirse como plan y proyecto en un nuevo 
workshop. Entendida esta lectura analítica como parte de 
una construcción colectiva a través del tiempo y del espacio, 
donde procedimiento y proyecto están incluidos en unos e 
incluyen a otros como en un juego de muñecas rusas.

 Proyecto cultural.
Una forma de leer que también visibilice a estos  proyectos 
de arquitectura como integrantes de un proyecto cultural, 
no sesgadamente técnico, que asumen las particularidades 
locales, y que desde allí hacen un contrapunto con la civiliza-
ción global o internacional, con arraigo rosarino.    

 Migraciones internas.
Cada una de las experiencias es una fotografía de un mo-
mento académico  especialmente personal: los workshops 
son irremplazables espacios de encuentro entre estudiantes 
y docentes de los distintos talleres  de la Casa  y de otras fa-
cultades. Es la oportunidad para  la integración con el  otro, 
el diferente, para dejarse contaminar con lo extraño, lo dis-
tinto, salirse de la comodidad del  lugar conocido, sin resistir 
demasiado. 

Como se decía al inicio, esta diversidad sin vocación de ser 
unificada desde ningún pedestal de verdad, de este espacio 
que no construye a partir de las similitudes sino de apoyar 
las identidades y diferencias: AyP como paisaje heterogéneo 
de lugares, docentes y estudiantes. Al modo de  “Aquella en-
ciclopedia china” , continente libre para la coexistencia  de lo 
distinto.



6 | A&P

Este numero de A&P especial está construido sobre la 
presentación de distintos seminarios proyectuales y 
workshops, realizados tanto en nuestro país como en el 
extranjero.

Habitualmente son arquitectos convocados mediante el 
programa de Cátedra Libre, que se entrelazan con profe-
sores y docentes locales, adscriptos y estudiantes selec-
cionados por sus méritos y capacidad de resolver en cor-
tos tiempos las ecuaciones arquitectónicas. 

O bien se realizan en el exterior, en países limítrofes o en 
Europa, con la enriquecedora experiencia del viaje, que 
nos pone en contacto con otras culturas y territorios.

Siempre se concluye con una evaluación o jury, y frecuen-
temente se continúa con estas propuestas en los cursos 

curriculares de cada taller. Por eso el avance en la resolu-
ción de algunos edificios producidos como bosquejos en el 
período de los seminarios.

Por fuera de esto quedan las actividades que tiene 
ya su propia publicación, como el Seminario Rosario 
BordeauxSantiago y Morar Carioca.

Valparaíso / Sutri se presentaron como una continuación 
de una serie de talleres internacionales con sedes rota-
tivas que se llevan adelante desde el año 2009: Taller de 
Urbanismo Activo realizado en la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de la República de Montevideo (Uruguay) 
en 2009 y 2010 , del Taller Valparaiso 2012 – Workshop de 
Arquitectura y Urbanismo, llevado a cabo en la Escuela de 
Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaiso (Chile) y del  Taller Sutri 2013 realizado en la 

por Arq. Marcelo Barrale
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Universidad de Estudios Roma Tre (Italia).

Dirigidos a estudiantes avanzados de las carreras de 
Arquitectura, los seminarios se configuran como lugares 
para la confrontación interdisciplinaria entre las diversas 
experiencias en materia de estudios urbanos, paisajísti-
cos y arquitectónicos y que también involucran otras dis-
ciplinas que constituyen la riqueza de información y for-
mación:  ingeniería, sociología, antropología, economía, 
ecología.

En el primer Taller en el cual participó la FAPyD, estuvo 
presente el Taller Barrale únicamente a quien se le cursó 
invitación, pero la antigua relación de éste con aquella es-
cuela de Chile. Luego se invitó otros talleres de nuestra 
Facultad.

Cinco talleres argentinos, es una novedosa iniciativa que 
permite reflexionar en forma anual sobre tres ciudades 
similares pero con distinto adn, La Plata, Mar del Plata y 
Rosario,  

Elena Rocchi ha sido la oportunidad para acercarnos su-
tilmente al estudio de Enric Mirales, por su propio oficio, 
por su experiencia en la obras mas importante del estudio 
en los últimos años de vida del gran arquitecto catalán. 
Y también, la frescura, alegría y pasión con que ella se 
mueve en el mundo de la arquitectura. Este aspecto es 
muy apropiado para workshops con estudiantes que se 
ven estimulados al trabajo con particular rigor y disciplina.

Porto Alegre, en el caso de este trayecto, el Taller Moliné 
se desempeñó, como lo hace habitualmente en estas ex-
periencias didácticas, con una destacada metodología y 
abordaje experimental en la problemática planteada por 
los académicos locales de esa ciudad en el país hermano 
de Brasil.
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Entidad organizadora y sede del seminario: 
Escuela de Arquitectura y Diseño - PUCV 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
Director: Dr. Arq. Rodrigo Saavedra Venegas.

Participaron:
Universidad Nacional de Rosario - ARGENTINA
UNIROMA3 - iTALIA
Universidad Técnica de Berlín - ALEMANIA
Politécnica de Milán - ITALIA
Universidad Federal de Río de Janeiro - BRASIL
PUC Río de Janeiro - BRASIL
UFRGS Porta Alegre - BRASIL

Representantes FAPyD:
Cátedra Prof. Arq. Marcelo Barrale
 Arq. Javier Elías
 Arq. Rolando Supersaxco
 Arq. María Silvia Cortopassi
 Arq. Ignacio Ronga Costamagna
 Arq. Alejandra Villanova

Alumnos FAPyD:
Carolina Cardozo, Julian Barrale, Nicolás Moralejos, 
Vanesa Castelli, Diego Corghi, Anaclara Bazán, Diego 
Godoy, Virginia Acedo, Franco Bonino, Martín Seri, 
Alejandro Fornes, Cristian Drusini, Daniela Savante, 
Ezequiel Corona
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Valparaiso
 Chile
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Este tramo del Seminario, se concentró en la problemática 
de Valparaíso, que todos sabemos esta considerada Patri-
monio de la Humanidad, por su característica condición de 
ciudad-puerto, la mas antigua de Latinoamérica. En ella, los 
cerros y quebradas, topografía que junto a la cultura del con-
struir en madera y chapa de hierro ondulada, resistente a los 
sismos pero no a los incendios, le ha conferido un carácter 
inigualable y con grandes sectores de gran atractivo arqui-
tectónico-urbanístico e histórico
  
No obstante, actualmente la ciudad esta sufriendo un de-
spoblamiento a favor de Viña del Mar, además de la falta 
de obra pública en general y de vivienda nueva en particular, 
principalmente en los sitios de mayor interés histórico.

La problemática de la inundación en los fondos de las que-
bradas, la falta de vinculación peatonal a través de estos 
terrenos deprimidos, el abandono de conjuntos de vivienda  
importantes en volumen pero sin mantenimiento, como así 
también en el espacio público, van deteriorando la calidad 
de vida en los barrios mas antiguos, fundamentalmente los 
que no están ocupados en servicios al turismo internacional. 

La ciudad mantiene fuertemente el aire bohemio portuario, 

ahora mas potenciado por la cada vez mayor población es-
tudiantil y de turismo internacional joven, que animan la 
ciudad en todas las épocas.

En este contexto, el Seminario demanda una intervención 
en lugares elegidos por su condición crítica, como es el caso 
el denominado barrio del Cerro Molino Polanco. 

La propuestas de vivienda y equipamiento, se realiza en un 
lote vacío con fuerte pendiente interna, con visuales hacia 
la bahía en un lugar de gran interés para el desarrollo de la 
ciudad.

Las propuesta del conjunto de viviendas, se comenzó en el 
momento mismo del Seminario y se continuo luego en los 
cursos del Taller Barrale, permitiendo un nivel de detalle y 
desarrollo en las propuestas muy interesante.

Los terrenos con fuerte pendiente, la tecnología propia de 
la cultura del construir en Chile, las iniciativas de recon-
strucción en gran parte de la ciudad, la condición sísmica 
y climática tan particular, han conformado los desafíos 
novedosos de este Seminario de Arquitectura, que hemos 
disfrutado con intensidad.

Valparaíso -Chile 
WORKSHOP INTERNACIONAL 
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CICLO 1
por Arq.Marcelo Barrale
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Nuestra tierra, ancha tierra, soledades
Se pobló de rumores, brazos, bocas.
Hasta que las praderas trepidaron
Cubiertas de metales y galopes
El pueblo oscuro fue su copa,
Recibió la substancia rechazada
La propagó en los límites marítimos
La machacó en morteros indomables

¿No dejó así
La primera pasión del oro
El navegante ciego 
Por esa claridad sin nombre
 Con que la tarde premia 
y destruye la apariencia?

Hoy saldrás del carbón y del rocío
Hoy llegarás a sacudir las puertas
Con manos maltratadas, con pedazos
De alma sobreviviente, con racimos
De miradas que no extinguió la muerte
Con herramientas hurañas
Armadas bajo los harapos

El horizonte es el gran 
Espectáculo
Se amuebla, aparecen cosas,  las que tú quieras, 
cambia todos los días
Y es gratuito
Qué disparate
Eres
Eres loco
Puerto loco
Que cabeza
Con cerros

Morevo…
Tan pequeño
Como una camiseta desvalida,  (…)
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Observación, diseño y construcción. Con esta secuencia de 
acciones, la segunda instancia del seminario desplegó otros 
modos de reflexionar las intervenciones en los  territorios 
elegidos de la Ciudad Abierta: las dunas que bordean el hu-
medal de Mantagua y la pradera junto a la quebrada.

“Al lugar no se llega… se está”

La observación no se redujo a un acto pasivo de contempla-
ción. El mismo acto estar se tornó acción que intervenía el 
paisaje a través un instrumento (en este caso unas varillas 
de madera por persona) que mediaba entre nuestro cuerpo 
y el sitio, entre cada uno y los demás. La observación enton-
ces se cargó de relaciones: con nosotros, con el horizonte, 
con el borde, con la distancia. El lugar pisado fundaba una 
ocupación posible del proyecto por venir.

Las intervenciones colectivas al sitio mediante estas va-
ras de madera intentaron materializar los “ejes” del lugar. 

Alineaciones, direcciones y encuentros, lo distante del te-
rritorio traído y que hacían evidente las particularidades del 
lugar, lo propio. Fue así que la observación y las acciones, se 
complementaron. Fueron una reflexión única e integrada, 
que se registraba mediantes croquis, dibujos y escritos.

El proyecto reconoce, de esta manera, las oportunidades 
de ocupar el terreno y desplegar poéticamente los espacios 
programados. Una hospedería que pudiera alojar el número 
que éramos. Nosotros fuimos así, la escala de proyecto. 

Se desarrollaron plantas, secciones y “estructuras radicales 
de la extensión” como condensación de esas relaciones in-
disociadas de arquitectura-lugar. 

Las propuestas arquitectónicas indagaron adecuadas inte-
graciones espaciales y escalares con los contornos, las geo-
metrías, las geografías y los interiores de las dunas y de la 
quebrada.

Valparaíso -Chile 
WORKSHOP INTERNACIONAL 
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
CICLO 2 
TALLER CIUDAD ABIERTA

por Arq. Javier Elías
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16.04. Acto Inicio
El ACTO lleva al extremo lo inesperado.
* ver las cosas por primera vez. Formas de encontrarse con 
lo “oculto” – el encuentro con el contexto.

16-04. De la Sesión Formativa
DAVID LUZA. CIUDAD ABIERTA. Estatutos Corporación 
Cultural Amereida.
Concepción de la Ciudad Abierta, a la manera de los parques 
(distinto de las plazas), que fueron concebidos para lograr la 
intimidad en la ciudad.

Iniciadores (porque fundadores fueron todos) pensaron en-
tonces en un “parque costero cultural y recreativo”, hospi-
talidad e intimidad de quien habita una extensión.

La cooperativa, está pensada como una Obra de 
Arquitectura, como anillos de expedición de los propios 
habitantes.

Los Actos son para no perder la única obra de arquitectura 
que es el parque (invisible de la Ciudad Abierta)

Franja agoral, la primer obra, porque son las Palabras las 
que rigen la autonomía.

por Arq. María Silvia Cortopassi

Valparaiso- Chile
BITÁCORA CICLO 2 
TALLER CIUDAD ABIERTA
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16.04. De los Recorridos Libres
Terrenos y obras de la Ciudad 
Abierta
Ágora – la palabra como primer lugar
Lugar donde unos y otros pueden 
hablar.
La arquitectura de la poesía 
colectiva.
La experiencia del uno se convierte 
en el
todo, la intimidad propia.
Quebrada.
Conducción del agua.
Frenado del agua.
Brillo. Rugosidad.
Nervotantes.
Materiales.
Pocas oscilaciones térmicas.
Interiores poco aislados.
Posibilidades. Ladrillos. 

16-04. De la Sesión Formativa
FERNANDO ESPÓSITO. POÉTICA. 
Las Calzadas de las Aguas de Ciudad Abierta
Lo que la obra oculta en el proyecto y en el habitar. Fundamentos: vida – trabajo – estudio, experiencia de los arquitectos 
de Amereida.
Encargo PRÁCTICO (1). Para los participantes de la cultura del cuerpo . Dimensiones de la identidad de lo recreativo. 
De ahí al (2) ACTO-JUEGO poético.  Importancia de lo que genera la PALABRA poética, experiencia artística.Instancia par-
ticipativa.  – 
(3) los HUÉSPEDES. Significación identitaria. Juego – encuentro – deporte. Definiciones socio-afectivas y espacio-afectivas 
(de esto se puede ocupar la arquitectura)
(4) el TALLER DE OBRAS también en “ronda”, en base a los proyectos que empiezan a surgir. “Para qué sirve la poesía”
(5). CONCLUSIONES. Por último en el HABITAR (6) existe la reinterpretación de la obra.
17.04. De los Recorridos. Obra
RECORRIDO 1. Leve – Efímera. Llanuras parte alta [meseta]
RECORRIDO 2. Leve – Efímera. Dunas parte baja [costado del humedal]



20 | A&P

El IR tiene un valor equivalente al ESTAR.
Comprender las dimensiones territoriales. El “mediato” 
donde nos vamos a detener. Lectura del “territorio de la ex-
tensión”. Tamaño, posición,
orientación.
Comprensión de las relaciones.
 A esas coordenadas se las NOMBRA. 

Relación directa,
con el CUERPO
con el COLECTIVO
con la MAGNITUD
Actos naturales de ponernos en el lugar
 
17-04. De la Sesión Formativa
LEONARDO VERA. Carlo Sabaini. Fernanda Cattaneo
PATOLOGÍAS TERRESTRES. Cáncer, Conurbación Difusa y 
Agricultura Industrial Psicótica
Crecimiento de la ciudad – crecimiento agrícola. Periferias y 
externalidades.
Cuál es su significado en el desarrollo del paisaje?
Cómo gobernamos el proceso? Cómo la obra se relaciona 
con el entorno? 
Enculturación a través de juegos de palabras

P18.04. Acto Inicio
CULTURA DEL CUERPO

17-04. Del proyecto IVÁN IVELIC.
Palabras [ACTO] ejes [LUGARES] síntesis [DISPUTA]
Palabras en relación al Acto de Bienvenida. Lo que apareció 
en el recorrido del lugar. Ejes. Direcciones. Síntesis en rela-
ción al acto y al recorrido. Conclusiones. Disputa.
1. observaciones [dibujos – textos]. Nombramiento de las 
cosas
2. cursos del espacio [lenguaje – momento intermedio]. 
Demorar el proyecto

3. obra “efímera” [madera – lugar] abstracción
4. proyecto – proposición. a. plano terreno; b. plano empla-
zamiento; c. plano de arquitectura, cortes, elevaciones
5. maqueta – ERE [estructura radical de la extensión]. 
Rasgo esencial de la propuesta

18.04. Del Proyecto ANDRÉS GARCÉS.
Estructura Radical de la Extensión del Proyecto
Lámina tridimensional
Proceso de aceleración formal.
Principio creativo. Cortes y semicortes estructurando el 
papel.
Una exploración, no una forma preestablecida
“Sistema de relaciones imprescindibles”
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17-04. De la Sesión Formativa
DAVID JOLLY. FUNDAMENTOS AMEREIDA
Vuelve la mirada sobre la realidad americana. Sobre el ori-
gen, deviene de lo original ¿tenemos un origen los america-
nos? No tenemos MITO que
cante nuestra determinación. SOMOS, ser americano. 
Heredamos lo Latino.
Los OFICIOS con la palabra poética. Apertura – renuncia y 
posibilidad de la poesía. 

De ahí la OBSERVACIÓN y el DIBUJO. Dimensión segunda.
La Ciudad Abierta tiene un SENTIDO, no un plan. Un sentido 
hacia la poética americana.
La realidad del acto poético: la CONTEMPLACIÓN.
Donde tiene sentido la palabra poética. 
ORÍGEN POÉTICO. 
LAS TRAVESÍAS. Unir la extensión americana dejándose 
atravesar. 
Construcción de la extensión americana en disputa con lo 
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efímero de la construcción. 
La obra es un presente, sin duración predeterminada. 
Sostenida por un pueblo que define su permanencia.
Ser una Donación garantiza su posibilidad de desaparición. 
Distinto a ser desechable.
Relación con la condición humana. La GRATITUD.
Lo efímero, la disputa. Abertura en el oficio, distinto a un 
dogma.
¿cuánto tiene una obra de efímero?
¿cuánto de perdurable?
Afirmación positiva. Una ACTITUD en la Ciudad Abierta.
HOSPITALIDAD. Se sostiene en la singularidad de cada uno.
Leve giro a la vida. Vida pública – vida íntima. No se oponen.
Acto de OIR, comienzo esencial.
* los mitos en América no hablan de ella, sino que son cós-
micos, de la creación, del ser. Eso no significa que no ten-
gamos origen.
La palabra en América tiene que ver con nuestro origen. LA 
HEREDAD.
Nuestro ser no reside en la sangre sino que principiamos en 
nuestro origen [herencia y permanencia]
Ser latinos [Amereida] propone un origen incluyente: la rea-
lidad americana.
El punto más atrás en lo abierto es oir.
Lo íntimo está también en la dimensión pública.
Lo abierto entre los que reciben y los huéspedes [espacios 
entre muchos]

17-04. De la Sesión Formativa IVÁN IVELIC
TALLER VALPARAISO
Escala Urbana
Análisis – Diagnóstico – Problema Soluciones
TALLER CIUDAD ABIERTA
Escala Territorial – Arquitectónica
Verdadera magnitud – Obra
Abertura – Borde del oficio o disciplina
Lenguajes de pensamiento – del territorio y la obra

Los Huéspedes 
Encargo
HOSPEDERÍA DE LOS HUÉSPEDES
Tamaño y programa [30 – 40 personas estudiantes]
1 IR [escala territorio] reorientando - referenciando
2 ESTAR [escala lugar] aparece el lugar – remate de la po-
tencia del lugar – proyecto
Definir cómo se reconstruyó el “polígono” en virtud de 
cómo se comprende el lugar – arraigo – secretos
La Ciudad Abierta. Hitos propios de la extensión geográfi-
ca. Trabajar en el borde de la disciplina. Trabajar en la aber-
tura (no se intenta llegar a la
obra terminada – pero sí en el pensamiento de la obra)
HOSPEDERÍA. Dar hospitalidad. Desde la “mesa” como pri-
mer elemento en donde surge la primer palabra. Invitación.

Alberto Cruz Covarrubias, fundador
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 Arq. Marcelo Barrale (UNR - FAPyD)
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 Dr. Arq. Aníbal Moliné (UNR - FAPyD)
 Arq. Eduardo Chajchir (UNR - FAPyD)
 Mg. Arq. Ana Valderrama (UNR - FAPyD)
 Dr. Arq. Lluis Ángel Domínguez (ETSAB - UPC)
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Paula Rügeer, Lorenzo Trepat
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La dimensión y la presencia de la historia en el proyecto 
de arquitectura ha tenido, en la Facultad de Arquitectura, 
Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de 
Rosario y en sus desarrollos de producción de conocimien-
tos en sede académica, distintos matices en el transcurso 
de los últimos 30 años, período que considero relevante 
para el análisis de la situación contemporánea de la Escuela.

El primer momento de mi participación e intervención en un 
proceso claro de producción de conocimientos, y que mar-
có una época muy novedosa, fue el envío de la propuesta 
de un grupo de estudiantes al concurso de la UIA 80, cuya 
convocatoria se denominó “Rehabilitación de un pequeño 
conjunto urbano deteriorado”.

En ese momento –recién graduado- trabajé de auxiliar y 
coordinó la actual Decana, la Dra Arq. Isabel de San Vicente, 
en ese momento novel docente y que supo estudiar en 
IUAV, dónde la tarea se realizó sobre un caso de la ciudad 
de Rosario, en particular la Isla del Saladillo, durando casi 
un año.

A partir de allí y teniendo en cuenta el cambio de plan de 
estudios en el año 85 (post dictadura militar), y hasta fines 
de los 90, no se trabajo prácticamente en esta temática, 
siempre desde un punto de vista proyectual, sino mas bien 
en aspectos urbanísticos o desde la investigación en histo-
ria, o en su defecto, estudios sólo referidos a la tipología 
edificatoria. 

Sutri - Italia

por Arq. Marcelo Barrale

PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y 
ARQUEOLOGÍA EN UNA PEQUEÑA 
CIUDAD DE ENORME Y PRECIOSA 
VITALIDAD HUMANA
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Ha sido destacada la valorización de los procesos de forma-
ción y transformación urbana tanto de ciudades pequeñas 
o medianas o del territorio rura, e incluso de las antiguas 
estructuras ferro-portuarias, en los citados escenarios. 

Se deberá tener en cuenta que la ciudad-puerto de Rosario 
(actualmente algo más de 1.000.000 de habitantes) por 
ejemplo, posee sólo unos 160 años de antigüedad, es decir 
muy joven aún, comparada con las ciudades del territorio 
italiano.

En el Taller de Proyecto Arquitectónico que actualmente 
dirijo, comenzamos con exploraciones proyectuales en el 
tema de territorios urbanos o naturales de alto valor his-
tórico. Recién con la experiencia de los STAP, es decir los 
Seminarios-Taller de Arte y paisaje, que compartimos con 
el Prof. Arq. Pablo Beitía, hoy Decano de la Escuela de Arte y 
Arquitectura de la Universidad del Salvador en Pilar, Buenos 
Aires. 

En esos momentos y por varios períodos, realizamos tra-
bajos con docentes y estudiantes en lugares como la ciu-
dad de Bariloche, precisamente el Lago Nahuel Huapi, en la 
Provincia de Misiones, particularmente las ruinas jesuíticas 
de Loreto y las inmediaciones del Arroyo Yabebirí, próximo 
a las Cataratas del Iguazú y también en la provincia de la 
Pampa, en la formación arqueológica de pueblos origina-
rios, de Lihué-Calel, ente otras. 

En el ámbito de mi Taller, se continuaron experiencias pro-
yectuales en las ruinas del fuerte de Puerto Gaboto o en 
otros enclaves como el Cerro La Matanza, de la vecina ciu-
dad de Victoria. Muchos de estos emplazamientos corres-
ponden a Parques o Reservas estatales, de interés históri-
co, patrimonial y turístico.

Es decir, el trabajo ha tenido continuidad, poniendo de 

relieve los valores tangibles e intangibles del territorio en 
una perspectiva socio-espacial, y considerando sus deman-
das respecto de equipamiento arquitectónico destinado ha-
bitualmente a la misma interpretación calificada del sitio.

Se trabajó sobre estructuras preexistentes y también sobre 
autores artísticos o influyentes e inspirados en ese territo-
rio, incluso con profesiones o actividades vinculadas al es-
tudio de ellos mismos, desde un punto de vista físico.

Más recientemente, hemos comenzado a investigar en lo 
que llamamos “territorios inestables”, tanto desde el punto 
de vista físico como social.

En ese contexto, todo abordaje proyectual tiene un “antes”, 
que refiere a la recomposición de todo el bagaje o patrimo-
nio cultural que un lugar posee, de cualquier índole, y que 
contenga alguna sugerencia o indicación para la práctica 
arquitectónica, otorgando sensibilidad a esta experiencia, 
reprogramando su misma esencia epistemológica.

Sin lugar a dudas este mismo y previo escenario, deman-
dado por y para la instancia transformadora que la propia 
arquitectura contiene, ese deseo de “la cosa nueva”, inhe-
rente a la misma voluntad del “hacer aparecer”, del habitar 
lo que vendrá, en este caso en conjunción con lo preexis-
tente, en esta grandiosa pequeña ciudad histórica de Sutri.  
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Mamboratá
Ventajas:
-Cobertura y estructura liviana.
-Cobertura para “Obras de 
restauro permanentes” (man-
tenimiento y protección del de-
terioro).
-Complemento con nuevo audi-
torio adyacente propuesto.
-Capacidad para funciones con 
público en el césped y en tribuna, 
con adicional desmontable en el 
sector más deteriorado 
-nuevo acondicionamiento 
“acústico” y térmico.
-articulación con la parte alta del 
plano, Camino a villa Savorelli.
-Nuevo punto de interés arqui-
tectónico, como ejemplo de com-
plemento entre la arqueología y 
la arquitectura contemporánea.

 A
LT

E
R

N
A

TI
V

A
 1

 ALTERNATIVA 2



 A&P | 31 

Fa
bi

o 
Li

be
ra

ti
 -

 V
al

en
ti

n
a 

S
al

es
 -

 A
ld

an
a 

P
re

ce
 -

 A
su

n
ci

ón
 A

bu
fa

h
ru

e 
- 

G
ab

ri
el

a 
S

án
ch

ez
 D

ía
z 

- 
A

n
a 

Ca
ro

lin
a 

Te
ss

le
r R

od
rí

gu
ez

 -
 C

am
ila

 B
el

la
ve

r A
lb

er
ti

 -
 F

ra
n

ci
sc

a 
M

in
ol

do
 -

 D
ia

n
a 

Ló
pe

z 
- 

A
n

a 
M

ir

Movilidad Y Accesibilidad
MOVILIDAD SUSTENTABLE Y ACCESIBILIDAD 
AL CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD
Estrategia
Con el n de mejorar la movilidad y la accesibili-
dad de Sutri, se propone a nivel macro una inter-
vención viaria intermunicipal y, a nivel
micro, una nueva conexión intramunicipal entre 
la ciudad antigua y la ciudad consolidada, en 
conformidad con un nuevo sistema de
transporte (interurbano y urbano), la creación de 
estacionamientos y de accesos verticales peato-
nales al casco histórico. La revalorización
de los espacios públicos estará basada en la ex-
clusión de los automóviles de las perspectivas 
urbanas, con la reorganización de
zonas ahora utilizadas como estacionamientos 
potencializaran de la movilidad peatonal, de 
modo de asegurar más energía urbana
tanto en el casco histórico como en sus alred-
edores.
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
Y PAISAJES CULTURALES

por Mg. Arq. Ana Valderrama

Sutri - Italia

El concepto de Paisajes Culturales como categoría para la 
conservación del patrimonio ha adquirido una gran impor-
tancia en el mundo académico y profesional en los últimos 
10 años. A partir del año 2002, UNESCO ha introducido la 
definición de paisajes culturales como el trabajo conjunto 
del hombre y la naturaleza, dividiendo en tres categorías 
tanto el patrimonio intencionalmente construido por el 
hombre como aquél desarrollado por las fuerzas de la na-
turaleza: paisaje diseñado, paisaje orgánicamente evolu-
cionado y paisaje cultural asociativo. Es así como hoy en 
día ya es una convención el hecho de que no solo los edifi-
cios y los valores estables de los paisajes –que en el caso 
de las ciudades podrían ser reducidos a los elementos pri-
marios tales como plazas, parques, monumentos, tejidos 
y calles- son meritorios de políticas de preservación, sino 
también todo aquél material intangible  y dinámico como 
las expresiones sociales, económicas y artísticas que pu-
edan conformar la particularidad de un determinado sitio.

Podríamos decir que hasta aquí hay un común acuerdo, ya 
casi una convención para guiar cualquier gestión y  proyec-
to en paisajes culturales protegidos. Sin embargo,  muchas 
discusiones salen a la luz específicamente en la disciplina 
de proyecto cuando nos encontramos con el conflicto de 
cómo resolver la relación entre la dinámica de la natura-
leza y de la vida cotidiana, y la preservación de los rasgos 
característicos de una ciudad como una piedra estática 
en el tiempo.  Piedra, que por otro lado contiene la infor-
mación genética de un saber que se pretende conservar 
en el tiempo. El abordaje de esta problemática requiere 
de una reconceptualización de la práctica arquitectónica y 
del paisaje: fundamentalmente en pensar el fenómeno de 
conservación quizás más desde un punto de vista de la físi-
ca newtoniana que presupone que la materia y la energía 
se trans-forma y en esa trans-formación hay una conser-
vación; o desde el punto de vista de la ecología, entender 
las ciudades en su resilencia, o la capacidad del un sistema 
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urbano y arquitectónico de adaptarse a las nuevas deman-
das sin perder aquellos rasgos del patrimonio protegido. 

Otra gran pregunta aparece al momento del proyectar: 
cómo se desarrolla el proceso de generación del proyecto 
tomando como punto de partida los patrones físicos e 
imaginarios del paisaje y luego como trans-formarlos 
para configurar una nueva realidad con materiales, técni-
cas y aspectos culturales contemporáneos. En el taller de 
Proyecto Arquitectónico a cargo del Arq. Marcelo Barrale,  
así como también en el taller de Proyecto del ciclo básico 
y la asignatura optativa “Manifestaciones Espaciales de la 
Cultura y la Naturaleza”, ambas a mi cargo, hemos desar-
rollado durante los últimos diez años algunas técnicas es-
pecíficas de lectura operativa del paisaje. La misma es un 
punto de partida para el desarrollo del proyecto entendido 
como una relación inseparable y compleja entre la natura-
leza, el imaginario y la producción cultural que se establ-
ece sobre ella en un lugar determinado y en un momento 
histórico preciso. Para ello, hemos trabajado fundamental-
mente sobre tres herramientas: colecciones, mapas y dia-
gramas. Los proyectos luego se desarrollan con técnicas 
de extrañamiento, amplificación y desplazamiento de los 
patrones originales trans-fromándolos en una nueva con-
figuración.

Mi exposición durante el Seminario Sutri focalizó en estos 
aspectos, utilizando como ejemplo algunos proyectos de 
mi autoría tales como el Plan de recuperación de Orchha, 
India realizado en el anio 2012 en la Universidad de Illinois 
(luego del estudio de campo junto a Marcelo Barrale), el 
Concurso Internacional para el diseño de un Museo-Puente 
en Venecia, Italia realizado en 2006 junto con el Arq. Dan-
iel Viú, el Concurso Internacional para la restauración del 
centro histórico de Fez, Marruecos, realizado en 2010 junto 
con los arquitectos Claudio Vekstein y Atilio Pentimalli y mi 
tesis de Maestría desarrollada en la Universidad de Illinois 
en Urbana Champaign, cuyo título es “Formless Accidents: 

a happening towards the fall.”  (1)

En este escrito me interesa destacar y desarrollar breve-
mente el caso particular de Orchha, siendo que puede ser 
un antecedente significativo para el proyecto de Sutri.  

Orchha es una pequeña población de diez mil personas 
ubicada a 16 km de Jhansi, entre Madhya Pradesh y Uttar 
Pradesh, India. Fundada en 1501 por el rey Ruda Pradap, 
perteneciente a la dinastía, Orchha está asentada sobre la 
costa Oeste del río Betwa,  tributario del río Yamuna, el 
segundo de los tres ríos sagrados de la India. 

Orchha es un claro ejemplo del impacto de los patrones 
culturales en la configuración de los territorios urbanos. 
La observación directa de Orchha, durante el mes de enero 
del 2012, reveló la existencia de rasgos físicos y espaciales 
intencionados cuyo significado, a mi entender, supera las 
hipótesis de la bibliografía existente, que se focaliza sólo 
en razones funcionales y de defensa militar. A partir de la 
recopilación de datos relevados en el sitio, la consulta de 
bibliografía específica en los libros sagrados y el análisis 
comparativo con otras poblaciones construidas por la mis-
ma dinastía (2) surgió la hipótesis de que Orchha habría 
sido planificada a partir de dos sistemas superpuestos que 
dan sentido, forma y organización a todos los elementos 
del conjunto urbano: estos dos sistemas se corresponden 
con los conceptos de “cosmovisión y visualidad” proveni-
entes de ritos indo-arios y mitos hindúes, plasmados en 
libros sagrados como el Manasara, el Mahabharata y el 
Sispa Sastra. 

El término “cosmovisión” connota el modo en que una cul-
tura entiende la existencia humana en relación al macro-
cosmos, el mesocosmos y el microcosmos. De acuerdo a 
Sign, el macrocosmos es el lugar del cielo relacionado con 
los planetas, las estrellas, la luna y el sol; el mesocosmos 
es el lugar del paisaje natural; y el microcosmos tiene lugar 
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 1- Advasors: David L. Hays (Chair), Robert Riley y Claudio Vekstein
 2- Existe una considerable cantidad de bibliografía que estudia la influencia de las geometrías sagradas,  los movimientos de los 
cuerpos en el peregrinaje, las mitologías y la cosmovisión en la planificación de las ciudades del mismo período como por ejemplo Chitrakuta 
y Kishkindha. Entre la bibliografía más significativa podemos citar:  
 Jai Pal Sighn, and Mumtaz Khan. “Saptadvipa Vasumati: The Mythical Geography of the Hindus,” in Mythical Space, Cosmology, and Land-
scape: Towards a Cultural Geography of India, ed. Jai Pal Sigh and Mumtaz Khan (New Delhi: Manak Publications: 2002), 9-29; y Amita Sinha, 
“Landscapes and the Ramayana Legend” in Landscapes in India. Forms and Meanings. (Colorado: University Press of Colorado, 2006), 73-86
 3- Rana P.B. Sigh. “Varanasi Cosmic Order and Cityscape: Sun Images and Shrines,” Architecture + Design (November-December 
1994), 75-79.
 4- Amita Sinha, and D. Fairchild Ruggles. “The Yamuna Riverfront, India: A comparative study of Islamic and Hindu traditions in 
cultural landscapes,” Landscape Journal 23:2 (2004), 144.
  5-Diana Eck. “India’s Tirthas: Crosings in Sacred Geography,” History of Religions 20:4 (May 1981), 323-344.

en la tierra y está vinculado a la ciudad, el templo, la casa 
y el cuerpo.(3).  

Por otra parte, el concepto de “visualidad” implica el modo 
en que una cultura percibe e interactúa con aquello que 
observa. De acuerdo a Ruggles y Sinha, visualidad para la 
filosofía hindú supone un compromiso tanto visual (dar-
shan) como físico (snana) entre objeto y sujeto.  Es decir, 
el concepto hindú de visualidad puede ser entendido como 
una acción recíproca y reflexiva (ojos y mente) y una ex-
periencia táctil (cuerpo) de mutua reverencia e interacción 
entre objeto y sujeto (4). No obstante, la noción de visuali-
dad, en la filosofía hindú, también envuelve un significado 
sagrado. En este sentido, Diana Eck define darshan como 
una “mirada auspiciosa” de lo divino que significa observar 
y ser observado por una deidad que tiene presencia en una 
imagen o en un lugar. (5) 

Este proyecto intentaba indagar cómo la cosmovisión—es 
decir, la interacción de  macrocosmos, mesocosmos y mi-
crocosmos—y la visualidad—en clave de darshan  y snana—

operan complementariamente, transfiriendo los mensajes 
del macrocosmos al microcosmos a través de demostracio-
nes y expresiones físicas en el paisaje de Orchha.

El objetivo del proyecto era desvelar, descubrir y poner en 
valor los rasgos de identidad cultural subyacentes en la 
configuración física del paisaje de Orchha, e identificar los 
mecanismos físicos de transferencia para la definición de 
políticas de protección y restauración del conjunto urbano. 
Al mismo tiempo, confeccionar un plan y proyecto de nue-
vos espacios públicos para albergar la demanda de nuevos 
comercios de artesanías locales, actividades culturales y de 
recreación que ya no tenían espacio físico donde desarrol-
larse.

Finalmente, quiero destacar la calidad académica y hu-
mana con la que se ha desarrollado el Taller Sutri, la hos-
pitalidad y la excelencia del trabajo de Mario Cerásoli no 
solo al interior del seminario sino también al interior de la 
comunidad de Sutri.
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LACIUDAD NUEVA
1- Ciudad Nueva - Rahabilitación del área sur
2-  reconstrucción del puente Felice Borghese
3- Parque lineal
4- Proyectos de futura expansión del parque



 A&P | 37 

P
at

ri
ci

o 
A

gu
ir

re
 -

 G
er

m
án

 B
or

el
lo

 -
 P

ab
lo

 B
or

sa
to

 -
P

au
la

 B
ri

zo
la

 -
 S

im
on

e 
Ch

er
u

lli
 -

 E
st

el
a 

Ch
ev

es
te

 -
 

Fi
or

en
zo

 D
’O

n
of

ri
o 

- 
Ce

ci
lia

 F
la

co
n

e 
- 

P
ab

lo
 M

on
ta

n
u

y 
- 

 L
u

is
a 

P
it

th
an

REVALORIZACIÓN DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DE SUTRI
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WORKSHOP INTERNACIONAL
SUTRI - ITALIA

Un breve repaso de la experiencia y resultados del reciente 
workshop de Sutri 2013, permite aventurar que a pesar de 
un contexto “globalizante” de formación académica en ar-
quitectura -sostenido en la circulación y exposición mediá-
tica de referentes mundiales y la propagación de metodolo-
gías comunes allende las fronteras- el marco cultural local 
aún resulta determinante de los enfoques y operatorias 
que sustentan la formación disciplinar. 

La dinámica proyectual que orientó las propuestas presen-
tadas fue consecuencia en buena medida de la interacción 
de alumnos de distintas nacionalidades y formaciones dife-
rentes. De conformación heterogénea –participaron alum-
nos brasileños, argentinos, chilenos, españoles, e italianos 
- los grupos se organizaron con la intención de aprovechar 
esta gama de orígenes y formaciones, como potenciadora 
de la experiencia de trabajo grupal y enriquecedora de las 
alternativas proyectuales posibles. 

Una de las consecuencias destacables del modo de trabajo 
planteado resultó ser la aparición temprana de significati-
vas diferencias operativas entre los integrantes de la mayo-
ría de los grupos, originadas en la disparidad de enfoques y 
puntos de vista con los cuales los alumnos enfrentaron las 
consignas de trabajo. En el marco de una estructura urbana 
milenaria con un altísimo grado de preservación patrimo-
nial -que combina masa urbana edificada y componentes 
paisajístico-arqueológicos significativos y valiosos- gran 
parte de las discusiones proyectuales tanto de docentes 
como alumnos se centraron en torno a la pertinencia y al-
cance de las modificaciones a realizar, así como al grado de 
“visibilidad” o “presencia” de la intervención arquitectónica. 

En torno a esta temática, podría realizarse a modo de 
ejemplo una breve reseña de algunos de los trabajos 
presentados.

por Arq. Martín Ortiz

Sutri - Italia
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En un extremo, el de menor grado de intervención y “vi-
sibilidad” o presencia, puede ubicarse la propuesta de re-
valorización del parque arqueológico. De clara dimensión 
urbano-paisajística, el proyecto plantea un recorrido articu-
lador por las distintas instancias y momentos considerados 
significativos del parque, aportando unidad y coherencia 
al conjunto, atributos de los cuales carece en su condición 
actual. Intervenciones puntuales dotan de accesibilidad 
y continuidad al paisaje, trascendiendo el ámbito físico, y 
permitiendo también una lectura del desarrollo y evolución 
históricostanto del parque como del casco urbano, que ac-
túa como telón de fondo. La dimensión arquitectónica se 
efectiviza casi exclusivamente en una intervención en un 
punto central del parque, permitiendo una visión en altura 
y unitaria del conjunto.

En el otro extremo, el que podríamos llamar “intervencio-
nista”, puede ubicarse la propuesta de cobertura de los 
restos arqueológicos del anfiteatro. De clara voluntad ex-
presiva contemporánea, el proyecto combina la protección 
ambiental de las ruinas con la reutilización programática 
del nivel de suelo, mediante una cubierta de fuerte carácter 
y presencia. La magnitud y tamaño de la estructura tras-
cienden el rol meramente funcional y la convierten en un 
objeto icónico que reestructura material y simbólicamente 
la presencia del patrimonio arqueológico. Este fue uno de 
los trabajos que mayor discusión suscitó entre locales y 
visitantes, al punto de que el grupo en conjunto presentó 
inteligentemente  dos alternativas a fin de zanjar el des-
acuerdo que impedía abordar una propuesta de síntesis. 
Algo similar ocurrió con el proyecto de vinculación del casco 
histórico con el parque.

 Finalmente, la propuesta del nuevo sistema de estacio-
namiento del casco histórico podría entenderse como una 
postura intermedia. Ubicado en continuidad a la muralla 
“trasera”  de contención de la ciudad, la propuesta reva-
loriza urbana y paisajisticamente un espacio considerado 

residual, vinculando longitudinalmente las cotas extremas 
de la ciudad.  Trasciende la componente arquitectónica que 
supone un edificio destinado a parking al proponer un reco-
rrido lineal y actividades al aire libre en la cubierta del mis-
mo. Su grado de visibilidad es siempre variable y depende 
de los usos y ubicación de los habitantes.

Por último, cabe señalar que las posturas que suponían 
una mayor alteración y contraste entre lo proyectado y lo 
preexistente se dieron principalmente entre alumnos lati-
noamericanos, mientras que entre los alumnos italianos y 
españoles primó la visión de carácter urbana y paisajística, 
centradas en la continuidad como valor. En líneas genera-
les, pudo apreciarse que los grupos con un mayor grado de 
consenso interno lograron propuestas articuladas equili-
bradamente entre ambos extremos. 

Como todo trabajo colectivo -más aún en el marco de un 
workshop internacional-  el proyecto supone la interacción 
y confrontación de valores, virtudes y defectos individuales 
que, en un deseable ejercicio de síntesis, permiten a 
los participantes traer al regreso no sólo la experiencia 
compartida sino también el enriquecimiento y evolución 
de las condiciones propias con las que contábamos al inicio 
del viaje.
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ESTACIONAMIENTO PARA EL CASCO ANTIGUO
Abordamos la problemática de la concentración 
de autos dentro de la “antiquísima” ciudad de 
Sutri proponiendo un recorrido que articula tanto 
los estacionamientos necesarios para residentes 
y turistas como la revalorización de los restos ar-
queológicos preexistentes – catacumbas etruscas 
y muros romanos. Se presta especial atención a la 
puesta en valor y recuperación del “anfiteatro” –el 
sector lindero con la plaza Pisanelli, el cual se pro-
pone como un nuevo espacio público de la ciudad 
–mercado, feria, plaza- y lugar de conexión entre la 
cota baja del recorrido y la alta de la ciudad.
 El factor tiempo se revela como variable funda-
mental de este sitio, al presentarse tanto en la 
evolución de las técnicas constructivas como en la 
inevitable relación entre naturaleza y construcción.
La transformación de las gradientes de textura 
–rugoso en la piedra natural, menos rugoso en el 
muro romano-  sugiere una estrategia consistente 
en sumar una nueva capa de tiempo materializan-
do el proyecto mediante un uso contemporáneo de  
la piedra mediante alguna técnica de concreto re-
forzado de encofrado liso cuyo material principal es 
la piedra del lugar. Sumado a esto, en la medida en 
que cuanto mayor es la textura del material, mayor 
es el avance de la naturaleza sobre lo construido, la 
nueva etapa “lisa” sugeriría la posibilidad de regu-
lar con mayor precisión esta relación.
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Este grupo se interesó por el problema de conexión y difícil 
comunicación entre el parque arqueológico y el centro 
histórico de Sutri. 
Se intentó crear una conexión física entre parque arque-
ológico y centro histórico, resultando casi recíprocamente 
accesibles a los dos lugares, creando un recorrido peatonal 
que acompañe a los visitantes y a los mismos habitantes 
de Sutri a través de un pequeño viaje en el tiempo.
El proyecto es pues constituido por dos recorridos peato-
nales: el primer camino a lo largo del muro medieval de 
Sutri, creando espacios públicos sobreelevados que per-
mite también una conexión visual con el área arqueológica 
(además de dotar el centro histórico de áreas verdes que 
hasta el momento carece); el segundo se aferra a la tierra, 
atravesando el parque arqueológico y además constituyen-
do un verdadero recorrido verde que se vincula al proyecto 

de parque lineal que 
abrazará además a la 
ciudad nueva.
Estos dos recorridos 
son físicamente pues-
tos en contacto por un 
sistema de pasarelas 
que facilitarán el difícil 
atravesamiento de la 
calle Cassia.
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WORKSHOP EN SUTRI

-“¿Entonces vamos a ir a una ciudad que se llama Sutri a 
hacer un workshop con estudiantes de Italia, España, Bra-
sil y Chile?” 
-“Claro.”
Sutri es una ciudad cercana a Roma que tiene más de 
2000 años. Es prácticamente una máquina del tiempo. 
Hasta diría que en los recreos del workshop jugábamos a 
caminar hacia adelante por Sutri mientras ésta nos llevaba 
hacia atrás unos buenos siglos. Nos fascinábamos todo el 
tiempo mirando una casita de aquí, una calle sin salida de 
allá, y de repente unas campanas que se escuchaban cada 
15 minutos, y te indicaban la hora. 12:15, 12:30, 12:45… hora 
de volver al workshop. 
Para ir al taller del workshop teníamos que caminar 10 
minutos cruzando la vía Cassia. Antes de llegar podíamos 
ver la antichissima cittá di Sutri detrás de su muralla,  a la 
distancia y como quien ve una postal. Todos sacamos por 
lo menos 12 fotos de esto.

por Arq. Lisandro Baruzzo

Trabajabamos  en una casa grande cerca de la milenaria 
Arena de Sutri. Cuando la fuimos a recorrer encontramos 
túneles y casas talladas en las rocas. Nos mostraron una 
Iglesia de las mismas características y no lo podíamos 
creer. Cuánta historia tiene este lugar. Nos contaron que 
esta zona del Lazio fue ocupada primero por Etruscos, que 
tienen la cultura de tallar y habitar las piedras y montañas; 
y que luego vinieron los Romanos con la cultura 
del construir y construir. Entonces de un vistazo se podían 
ver 2 culturas contiguas de miles de años coexistiendo de 
abajo hacia arriba. Por debajo la roca tallada, y por encima 
la construcción del antiguo imperio. Mucho que hablar nos 
daban estas piedras, no estábamos acostumbrados a sen-
tir a viva piel y de repente miles de años de historia.
Pero la emoción del camino no quedaba detrás de la puerta 
del taller. Para el workshop nos dividimos en grupos het-
erogéneos: teníamos compañeros Italianos, Españoles, 
Chilenos y Brasileros. Todos compartíamos la difícil tarea 

Sutri - Italia
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de ponernos de acuerdo. Fue una muy buena idea, ya que 
no creo que muchas veces se nos presente la posibilidad 
de interactuar activamente con otros idiomas, con otras 
ideas y sobre todo con otras formaciones. Ir descubrien-
do que era posible un trabajo bajo estas condiciones nos 
ponía de buen ánimo, todos estábamos predispuestos y 
compartiendo opiniones, todos nos metimos muy de lleno 
a la tarea. De un momento a otro nos repartíamos tareas 
dentro del grupo y encontrabas que Italianos y Argentinos 
dibujaban juntos, Brasileros y Españoles que editaban una 
imagen en photoshop. Todo bajo un mismo ambiente de 
ideas encontradas y explicaciones con muchas manos que 
nos ayudaban a hacernos entender. Por supuesto, los pro-
fes aportaban lo suyo con charlas inspiradoras mostrando 
el trabajo de sus facultades.
 
El workshop duró 9 días y en uno de ellos fuimos a la ciu-
dad de Viterbo que estaba cerca de allí. Otro día pudimos 
acercarnos a Bomarzo y en su parque de monstruos en-

tendimos lo que es caminar con cejas arqueadas y labios 
apretados. En un camino lleno de estatuas terribles leí-
mos: “Vosotros que por el mundo vais errando deseosos de 
ver maravillas sublimes y estupendas venid aquí donde se 
ven horrendas caras, elefantes, leones, monstruos y drag-
ones”. Un lugar fantástico.

Todas las noches nos juntábamos a comer alrededor de 
una mesa internacional. Se escuchaban vivas charlas en 
portugués e italiano, en español y castellano, charlas sobre 
el trabajo, sobre Sutri, se escuchaban risas e intercambio 
de facebooks. Cerca del final ya imaginábamos el próximo 
workshop, cómo íbamos a hacer para viajar y alguna que 
otra comida compartida.
-“¿Entonces el workshop de Sutri cambió tu forma de pen-
sar la arquitectura y te sumo experiencias de vida inolvid-
ables?
-Claro.”
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LA ARQUITECTURA EN LA 
ANTIQUÍSIMA CIUDAD DE SUTRI, 
VITERBO, ITALIA
Workshop InternacIonal 2013

Estas conclusiones fueron elaboradas en base a conceptos 
presentados en la conferencia del Workshop y a partir del 
trabajo de información, discusión y propuestas elaboradas 
por docentes, alumnos, autoridades y vecinos que partici-
paron en marzo 2013.

Los procesos de cambio que se vienen produciendo a nivel 
mundial en las últimas décadas, han producido consecuen-
cias profundas en las ciudades. Fenómenos como la globali-
zación y la incorporación de las tecnologías de información y 
comunicación entre otros, han modificado sustancialmente 
los modos de habitar. Los medios de transporte y las co-
municaciones físicas de los habitantes con los sectores de 
vivienda y producción sufren colapsos difíciles de resolver. 
Esto obliga a las distintas disciplinas que intervienen en la 
ciudad, interpretar, diagnosticar y proponer soluciones a los 
conflictos que se generan.

En el marco de lo que Umberto Eco, denomina “vietnamiza-
ción de los territorios”, en donde la ciudad se convierte en 
un “teatro de tensiones permanentes a causa de la ruptura 

del consenso entre sus habitantes.” (ECO, U., 2001:43), la 
arquitectura aparece como la mayor responsable en opo-
nerse de palabra y de obra a procesos de disgregación, 
deshumanizados y alienantes. Observamos dos acciones 
claras: un movimiento exógeno hacia el exterior de las ciu-
dades donde se emplazan nuevas actividades comerciales, 
de servicios, residenciales y administrativas y otro hacia el 
interior buscando la puesta en valor y ocupando los espa-
cios intersticiales o vacíos citados anteriormente.

Las operaciones de proyectos que tiendan a la cohesión, de-
berán proveer condiciones de diálogo entre espacios hete-
rogéneos (ciudad extra muro). Los fragmentos autónomos 
(centro histórico) que contienen nuestras ciudades pueden 
ser recombinados a través de una serie de mutaciones o 
cambios que  tenderán a unir o zurcir la ciudad sin por eso 
homogeneizarla.

Entonces la acción proyectual, debería ser un acto fundante 
de la arquitectura del sitio, privilegiando la introducción de 
funciones y equipamientos que construyan la riqueza de la 

por Arq. Eduardo Chajchir

Sutri - Italia
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ciudad. Un modo de re-dotar de complejidad a la estructu-
ra urbana, a partir de áreas de máxima disponibilidad –hoy 
abandonadas- pero íntimamente ligados a la historia de la 
ciudad. “Hacer ciudad sobre la ciudad”. (BORJA, J. 2000:s/n)

Según BORJA, J.: “el espacio publico es una de las condicio-
nes básicas para la justicia urbana, un factor de redistribu-
ción social, un ordenador del urbanismo vocacionalmente 
igualitario e integrador. Todas las zonas de la ciudad deben 
estar articuladas por un sistema de espacios públicos y do-
tados de elementos de monumentalidad que les den visibi-
lidad e identidad. Ser visto y reconocido por los otros es una 
condición de ciudadanía.” (BORJA, J.  2000: s/n)

La antiquísima ciudad de Sutri no escapa a esta situación. 
Especialmente en su casco histórico donde es necesario 
revisar su sistema de movilidad y accesibilidad; reordenar 
y organizar las áreas de estacionamiento; proponer pro-
yectos especiales para edificios o sectores  significativos. 
También integrar algunas áreas de viviendas extra mu-
ros que se encuentran desvinculadas de la de la ciudad. 
Autoridades, técnicos y organismos públicos enfrentan un 
desafío estructural de la ciudad.

Algunas consideraciones
A.- CENTRO HISTORICO
Toda intervención debería estar dirigida a la conformación 
de un espacio público diferente para MANTENER una mi-
rada histórica de la ciudad de Sutri. Pues la ciudad no tiene 
proyecto de Arquitectura si tiene proyecto de conservación, 
es esta la disyuntiva. CONSERVAR O PROYECTAR

Está comprobado que el centro histórico puede perdurar en 
el tiempo con su propia dinámica si
1. Se detiene la emigración poblacional (mejorar vivien-
das existentes, nuevas normativas y beneficios para los 
residentes) 

2. la calidad del espacio público (propuesta de movilidad in-
terna, parking y nuevos edificios públicos)
3. regular y promocionar el turismo (activar actividades so-
bre la cassia con nuevos proyectos)

B.- SISTEMA DE MOVILIDAD, ACCESIBILIDAD Y 
ESTACIONAMIENTO
También la vivienda en la periferia debe auspiciarse con 
buena infraestructura y equipamiento

Si la ciudad es el espacio físico materializado por la socie-
dad que lo habita, es precisamente allí donde quedan ma-
terializados los conflictos de clases y las contradicciones 
múltiples.

En este contexto, la arquitectura debe actuar sobre una ciu-
dad difusa, sobre un territorio urbano fragmentado, pero no 
vacío, ni mucho menos. 

La localización del centro histórico ha tenido en las ciudades 
un sentido fundacional: entender su nuevo rol significa in-
terpretar gran parte del habitar de estas ciudades

C.- PROYECTOS ESPECIALES
1.- El ANFITEATRO (circo etrusco/romano)
Techo y propuesta de uso integrada al parque, ídem en me-
nor escala en Villa Savorelli, mitreo, madonna del monte
2.- LAS PLAZAS
Pequeños proyectos de intervención ad-hoc (Ej. el lavadero 
público)
3.- LAS IGLESIAS
Idem plazas, marca de la religión en la antiquísima ciudad
4.- EL PARCO REGIONALE
Recorrido parcial de la Via Francigena ultima posta antes 
de Roma, SUTRI

D.- LA VIA CASSIA
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Cátedras:

 Prof. Arq. Marcelo Barrale (UNR - FAPyD)

Prof. Arq. Manuel Fernández de Luco 

(UNR - FAPyD)

Prof. Arq. Emilio Sessa (UNLP - FAU)

Prof. Arq. Enrique Bares (UNLP - FAU)

Prof. Arq. Rubén Zoppi (UNMdP - FAUD)
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Cinco Talleres
 Argentina
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ENCUENTROS CINCO TALLERES
SEMINARIOS DE PROYECTO URBANO 
LOS BORDES DE LA CIUDAD

Desde el año 2011 cinco Cátedras-Talleres de Proyecto 
de las Facultades de: Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
UNMDP; Arquitectura, Planeamiento y Diseño UNR; y 
Arquitectura y Urbanismo UNLP, organizan y realizan ro-
tativamente, en sus respectivas sedes Universitarias, un 
Encuentro anual y Taller de Proyecto Urbano: con la par-
ticipación activa y masiva de sus equipos docentes y sus 
estudiantes.

Surgidos de la voluntad de compartir experiencias aca-
démicas y profesionales, de evaluar distintas estrate-
gias de la enseñanza y del aprendizaje, y de consolidar 
(docentes y alumnos) los propios saberes disciplinares y 
capacidades prácticas operativas en un Taller de Proyec-

Arq. Manuel Fernández de Luco

tos “intensivo y plural”, que asume como tarea en cada 
ocasión, la reflexión analítica y la acción proyectual trans-
formadora demandada por “casos” específicos identifica-
dos en la “agenda urbanística” de las políticas públicas 
contemporáneas de cada una de la Ciudades receptoras, y 
vinculados a la problemática de la compleja interpretación 
e intervención de proyecto que presentan las dinámicas 
de transformación de los bordes y frentes urbanos: Ciu-
dad-Mar; Ciudad-Río.

La concurrida y reiterada participación de más de 300 
alumnos y 50 docentes en esta convocatoria ha permitido, 
en los tres Encuentros Inter-universitarios ya realizados, 
el trabajo integrado y conjunto, (sin apriorismos ni dog-

Cinco talleres 
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matismos), de este “colectivo” docente-estudiantil; 
generando una riqueza de originales miradas, pro-
puestas y proyectos en torno a la vigente cuestión 
de la re-destinación y re-significación, urbanística y 
socio-cultural, de componentes y áreas ciudadanas 
marginales, obsoletas, o sub-utilizadas.

Este “modelo” de trabajo académico basado en la 
constitución del TALLER “in situ”, propio del proyec-
to ,permite, la ampliación de los territorios geográfi-
cos, urbanos, culturales, y sociales propuestos como 
materia concreta de la práctica reflexiva y proyectual 
de los participantes, no solo una más intensa y es-
timulante referencia contextual y programática del 
objeto disciplinar; sino que se constituye fundamen-
talmente en ocasión propicia para ampliar la for-
mación y consolidación de la conciencia universitaria 
y sus compromisos técnico-profesionales.

En el Encuentro y Seminario inicial, celebrado en 
la Ciudad de Mar del Plata en la primavera 2011, se 
propuso como caso de proyecto la “re-forma” de la 
Escollera Norte del puerto local, a partir de su de-
safectación y abandono como base de asiento na-
val-militar y del reconocimiento de su potencial “re-
significador”, morfológico y funcional, en el sistema 
de los espacios de lo colectivo ciudadano.

El Segundo Encuentro, realizado durante el año 2012 
en la Ciudad de Rosario, orientó su trabajo de inda-
gación y de proyecto a las oportunidades que pre-
senta el actual “escenario urbano-metropolitano” 
del Frente Costero Sur de la Ciudad para la concreta 
“espacialización” de los nuevos roles de valor colecti-
vo (Polo Tecnológico; Ciudad Universitaria; logísticas 
de antepuerto; plataforma paisajística; continentes 
residenciales, infraestructurales y de equipamien-
to), asumidos para el área a partir de las profundas y 

Mar del Plata

Rosario

La Plata
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agresivas transformaciones registradas en su territorio: el 
abandono del carácter funcional dominante vinculado a la 
industria frigorífica y a las bases de prestación de servicios 
urbanos (higiene, vivero, silos), y la consistente presencia 
de obra pública en materia de infraestructura portuaria, 
vial, y residencial.

Las cuestiones asumidas y desarrolladas en el Tercer, 
y más reciente Encuentro realizado en la Ciudad de la 
Plata durante el año 2013, se orientaron a las implican-
cias y oportunidades de recomposición y reconstrucción 
de los sistemas colectivos estructurantes y de las formas 
urbano-territoriales del “frente de río” en las localidades 
de Berisso y Ensenada (frente fluvial de la Ciudad de La 
Plata); área de graves compromisos hídrico-ambientales y 
de marginalidad socio-urbanística, con profundas discon-
tinuidades en el sistema de espacios de la significación y 
la práctica ciudadana y metropolitana.

La síntesis de las experiencias acumuladas y debatidas en 
esta primer Ronda de Encuentros habilitará, en los próxi-
mos Seminarios anuales de Proyecto Urbano, afrontar el 
desafío de extender sus ámbitos urbanos de actuación,  
programando la radicación activa del TALLER en ciudades 
que permitan ampliar ocasionalmente tanto la red de 
las relaciones académicas como el acceso a ocasiones de 
proyecto que contribuyan a consolidar los objetivos que 
nos motivan.
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CÁTEDRAS-TALLERES PARTICIPANTES
Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño, UNR
Cátedra: Prof. Arq. Marcelo Barrale
Cátedra: Prof. Arq. Manuel Fernández de Luco
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, UNLP
Cátedra: Prof. Arq. Emilio Sessa
               Prof. Arq. Jorge Prieto
               Prof. Arq. Guillermo Posik
Cátedra: Prof. Arq. Enrique Bares
               Prof. Arq. Nicolás Bares
               Prof. Arq. Alejandro Casas
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, UNMDP
Cátedra: Prof. Arq. Rubén Zoppi
               Prof. Arq. Patricia Nigoul



 A&P | 57 



58 | A&P

Cátedras:
 Dr. Arq. A. Moliné (Rosario)
 Dr. Arq. G. Cabral (Porto Alegre)

Coordinación docente:
 Arq. G. Banchini (Rosario)
 Arq. A. Beltramone (Rosario)
 Arq. M. Allet (Porto Alegre)
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Porto Alegre
Brasil
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REHABILITACIÓN URBANA DE UN 
SECTOR DE LA COSTA DE 
PORTO ALEGRE

1. Introducción

La similitud de escala y situación entre Rosario y Porto 
Alegre, junto a la intensidad y continuidad de las acciones 
que la primera ha desplegado en los procesos orientados a 
la recuperación de la vinculación entre río y ciudad mediante 
una serie de actuaciones públicas y privadas en su franja 
costera, ha estimulado un alto grado de interés y de parti-
cipación por parte de los alumnos y docentes para abordar 
la problemática sobre la rehabilitación de un sector de la 
costa de la citada ciudad brasileña, como caso de estudio 
para el segundo trabajo troncal del año 2011 de Proyecto 
Arquitectónico III.

Durante la realización del Seminario Internacional so-
bre la problemática urbana de la costa de Porto Alegre 
-del cual participaron representantes de la Secretaría de 
Planeamiento de Rosario y los de la ciudad organizado-
ra- surgió la posibilidad de efectuar una experiencia de in-
tercambio entre las facultades de arquitectura de ambas 

ciudades, para desarrollar exploraciones proyectuales orien-
tadas a la recuperación del sector central de dicha costa.

A tal efecto, se organizó en agosto de 2011 un viaje a la 
mencionada ciudad con los alumnos y docentes de 6º curso 
de nuestro taller y se implementó un workshop con la parti-
cipación de la cátedra de Urbanismo IV del Dr. Arq. G. Cabral 
y del Coordinador  del Grupo de Trabajo de la Costa Arq. M. 
Allet, ambos de Porto Alegre.

Dado que desde una aproximación metropolitana – regio-
nal, la costa de Porto Alegre es más extensa que la que se 
abordó, cabe aclarar que a fin de acotar la tarea, la cátedra 
concentró los estudios exploratorios en la franja más urba-
nizada; subdividiéndola en tres sectores -norte, central y 
sur- de acuerdo a las diferentes características que le otor-
gan identidad a cada área: 
• Norte, donde se produjo el desplazamiento del puerto 
actual.

Porto Alegre

por Dr.Arq. Aníbal Moliné
Colaboradores: Mgter. Arq. Guillermo Banchini y Arq. Alejandro Beltramone
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• Central, contiene remanentes del puerto fundador y co-
rresponde a la parte más densa y consolidada de la ciudad.
• Sur, corresponde a la franja costera con mayor presencia 
de la naturaleza.

El objetivo principal fue comprender la dimensión de la pro-
blemática a partir de conocer la ciudad en su conjunto para 
de ese modo, abordar en cada propuesta proyectual los as-
pectos y temas relevantes de cada sector pero sin perder 
la visión de totalidad de la costa. Para lograr dicho objetivo 
fue necesario operar articulando distintas modalidades de 
abordaje y operación, tales como, escalas geográfica, me-
tropolitana, paisajística, urbana y arquitectónica.

2. Presentación de casos
A continuación se presenta la serie de propuestas elabora-
das por el conjunto del curso y que en general comparten 
los siguientes criterios de sustentabilidad para promover la 
revitalización urbana:

• Garantizar la continuidad del uso público
• Desarrollar el mayor frente de vida posible.
• Alentar la diversidad de actividades en programas arqui-
tectónicos diferentes.
• Propiciar un sistema público de transporte urbano vincu-
lado al regional.
• Desalentar el uso masivo del automóvil.
• Favorecer la consolidación de la naturaleza como paisaje 
costero.
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2.1 Bondino Paladíni
La propuesta articulada en base a dos franjas longitudi-
nales, ocupa el extremo norte del área costera en estudio. 
Sobre una plataforma -en parte elevada para proteger de 
eventuales inundaciones- constituida por basamentos at-
errazados hacia el río, se emplaza una serie de cuatro cuer-
pos en torre que se contraponen a la serie de tiras edilicias 
más bajas que resuelven la franja posterior como exten-
sión del tejido urbano.

La transición entre las dos franjas citadas la efectúa una 
suerte de “desfiladero vial” que alberga en el nivel inferior 
las troncales urbanas y en sus flancos y en el nivel de la 
ciudad las avenidas. Las conexiones viales transversales, 
restablecen la vinculación en profundidad de la propuesta 
con la ciudad existente, y también se convierten en ám-
bitos de articulación espacial urbana para la configuración 
de sus resonancias formales entre el contacto con el agua, 
por un lado, y su entrega posterior a la ciudad, por el otro.

 2.2 Floriani Palavecino 1
La cuestión dominante consiste en rehabilitar el sector 
de terrenos liberados por el desplazamiento del puerto, 
aprovechando su posición estratégica a los fines de 
brindar nuevas conexiones entre la ciudad y el río que 
superen las barreras existentes, y al mismo tiempo, 
definir una articulación de la costa que enfatice las 
condiciones topográficas del sitio y que contribuya a 
reforzar su identidad. Para ello se propone un parque 
de propósitos múltiples que alberga además una serie 
de equipamientos de apoyo a la estación Terminal 
Multimodal emplazada en el extremo sur del área de 
intervención. Dicho parque forma parte de un sistema 
integral de espacios verdes públicos de Porto Alegre, 
el que incluye también, una extensión hacia las islas. 
La aproximación proyectual se basa en una corriente 
de pensamiento de carácter paisajístico que a partir 
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de la intención de establecer un sentido de continuidad 
e integración formal del conjunto -que a su vez asimila la 
condición inundable del lugar- despliega una modalidad de 
conformación geométrica basada en un patrón que enfatiza 
la tensión de formas que se genera entre el agua, la costa, el 
verde y el tejido urbano. De este modo, se define un trazado 
en forma de abanico distorsionado de lonjas originado en las 
antiguas dársenas que recorre el parque y se continúa en las 
tiras de vivienda del extremo este.

2.3    Gómez de Falcis Miconi
Esta propuesta forma parte de la anterior y su compo-
nente protagónico es la Estación Terminal Multimodal. 
Comparte con aquélla una aproximación paisajística, ya 
que si bien es posible destacar su condición de “plaza es-
calonada”, que en sus distintos estratos alberga y articula 
los diferentes medios de transporte involucrados, su com-
promiso con la voluntad de expandir hacia el exterior la 
actividad de dicha estación a través de su contacto con el 
suelo, de su “derrame” en todos los planos de terrazas y 

cubiertas, de su proximidad con el agua, y de su configu-
ración como una “reverberación” del trazado del parque, 
constituyen aspectos que así lo manifiestan.
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2.5 Nuñez Pellegrini
Los objetivos de esta propuesta fueron: 1- contribuir a 
restablecer la vinculación entre la ciudad y el río; 2- jerar-
quizar los “puntos” significativos sobre la costa y enlazar-
los con hechos urbano arquitectónicos de la ciudad, esta-
bleciendo un sistemas de “puertas urbanas” (iglesia, plaza 
principal y mercado); 3- reciclar los galpones existentes 
destinándolos a las actividades culturales y recreativas a 
los fines de fomentar el desarrollo del área y la inversión 
privada; y 4- lograr una ajustada articulación con los sec-
tores vecinos de los extremos norte y sur del área de inter-
vención. Con respecto a este último objetivo, cabe destacar 
por un lado, la táctica de continuidad asumida en el trata-

2.4  Acosta Bocale Giorgi
El reciclado de las tres dársenas existentes como 
base para emplazar una serie de torres es la estrate-
gia proyectual empleada en este caso. De este modo, 
se define en la escala geográfica y en la macrourbana, 
la presencia e identidad del lugar. Las condiciones de 
continuidad y acceso al conjunto y a las dársenas se re-
suelven mediante la creación de un sistema continuo de 
recorridos “locales” y “pasantes” en distintos niveles. 
El movimiento peatonal se dispone por arriba del anti-
guo muro de defensa de las inundaciones, y sobre éste, 
parte del transporte público, rehabilitando el monorriel. 
A fin de facilitar la relación este – oeste entre tejido y 

ciudad, y de fluidizar el movimiento vial norte - sur de 
la costa, la troncal que canaliza a este último, se em-
plaza debajo del nivel actual de la ciudad. Cabe destacar 
que la decisión de absorber la altura de defensa de in-
undaciones, mediante un talud de espacio verde público 
que mira hacia la ciudad, incorpora al conjunto un nuevo 
ámbito urbano – paisajístico que da consistencia y un 
nuevo valor de uso para el área en estudio y facilita la 
conexión peatonal con el nivel actual de Porto Alegre. 
Cada una de las dársenas esta constituida por un basa-
mento escalonado hacia el río, que de ese modo multi-
plica los frentes de vida, y sirve de base para los cuerpos 
edilicios en torre.



 A&P | 65 

miento de la explanada costera de la propuesta de Cama-
rasa, Cei y González, de modo que dicho componente, lu-
ego de reducir su ancho, se convierte en un deambulatorio 
exterior elevado sobre el río y se continua como entrepiso 
de paseo en el interior de los galpones existentes; y por 

2.6 Camarasa Cei González
El sector corresponde a un quiebre de la costa y a la pres-
encia de un remanente edilicio perteneciente a la usina 
de Porto Alegre. Coherente derivan de una aproximación 
particular a esta parte del esquema general de rehabili-
tación de la costa. Entre los aspectos más salientes cabe 
destacar los siguientes: 1- creación de un basamento so-
porte (cota +2m) basado en una nueva contención para las 
eventuales inundaciones que incluye diversas actividades 
y con acceso a la Avda. Goulart; 2- plataforma principal 
(cota +5m) que recompone el recorrido costero; y 3- im-
plantación de dos explanadas destinadas a consolidar la 

relación río – ciudad; la primera, opera como un elemento 
de borde que se prolonga sobre el río y se inserta en la pro-
puesta ya citada de Nuñez Pellegrini e incluye distintas ac-
tividades y niveles; la segunda, penetra hacia el tejido ur-
bano y entre otras actividades alberga la guardería náutica. 
Corresponde señalar la fuerte contraposición de formas, 
espacios y escalas -en términos de trasparencias, continui-
dades y uso público- que se desarrolla entre el sistema 
paisajístico de las explanadas y la estructura edilicia del 
tejido urbano existente, de la usina, y de la serie de nuevas 
torres de vivienda propuestas.

el otro, la táctica articulatoria, definida por el emplaza-
miento del subconjunto “centro de convenciones, plaza y 
mercado existente” en el extremo norte, en su contacto 
con la propuesta de Acosta, Bocale y Giorgi. 
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2.7   Lafourcade Reina
El área de intervención corresponde a un recodo de la costa 
y cuyo límite sur lo constituye el arroyo. En ella, es posible 
reconocer una estructura urbana existente en base a cuerpos 
edilicios, en general de mayor envergadura y aislados, que 
ocupan un amplio espacio de suelo en forma de “L” cuya ala 
norte corre en sentido transversal hacia la costa y alberga 
el centro gubernamental. A ésta se le contrapone otra ala 
en sentido longitudinal cuya parte norte corresponde al 
complejo financiero de la ciudad, y la parte sur alberga un 
complejo habitacional. Esta segunda ala es desarrollada por 
Caballero, Franco y Redigonda y se presenta en el apartado 
siguiente.
El abordaje proyectual del ala norte responde a una estrate-
gia de organización en franjas escalonadas -explanada, 
plataforma, y plaza de la costa- que se adaptan a la topo-

grafía y a las principales actividades que se disponen en 
ellas. Al mismo tiempo, se introduce una red circulatoria 
predominante peatonal y de gran escala que en parte se 
deriva de una “amplificación” del sistema de calles del 
tejido urbano existente en su entorno, en forma de troncal 
este – oeste que vincula la serie de edificios existentes y 
propuestos, se continúa en el ala vecina del centro finan-
ciero, y que en sus niveles inferiores alberga los estacio-
namientos. El conjunto de las operaciones proyectuales 
efectuadas intenta lograr un sentido de orientación y de 
continuidad entre la costa, las construcciones monumen-
tales y la ciudad transformando la condición casi residual 
de los amplios espacios exteriores existentes, en un nue-
vo trazado que asimila una nueva dinámica de relaciones 
y posibilidades de uso. 



 A&P | 67 

2.8   Caballero Franco Redigonda
Continuando algunas de los lineamientos de la propuesta 
anterior, este planteo se compromete asignándole una 
mayor importancia -en términos de escala y de tratamien-
to de la forma arquitectónica- al conjunto de las entidades 
edilicias existentes y a crear. A los fines de jerarquizar y re-
componer la condición conjuntiva de una serie de espacios 
abiertos públicos inconexos, incorpora algunos recursos 

paisajísticos interesantes -los espejos de aguas, arboledas 
y senderos- conectados a la troncal peatonal de la propu-
esta de Lafourcade Reina, y que establecen un sentido di-
agonal de atravesamiento peatonal del conjunto desde el 
ángulo noreste hasta la costa; pero en general el exceso de 
áreas secas destinadas a circulación no contribuye a califi-
car positivamente la calidad ambiental de dichos espacios.

2.9 Cugno Moccicafredo
Varias razones ameritan el interés de esta propuesta, en-
tre ellas: 1- es una intervención que por un lado desarrolla 
una parte de la costa y por el otro se introduce en el inte-
rior de la ciudad a través del arroyo; 2- adopta una estrate-
gia de carácter paisajística  que intenta articular la escala 
geográfica del recodo costero, la escala macro urbana del 
parque existente en desuso y la micro escala urbana de la 
simbiosis entre tejido y arroyo; 3- emplea la táctica de op-
erar con “reverberaciones” para orientar y definir el trata-
miento de las partes y sus configuraciones a fin de apuntar 
a un sentido de armonía incluyente y en continuidad en la 
búsqueda de la unidad; y 4- se compromete con la defin-
ición material de la propuesta acorde al grado de resolución 
alcanzado.
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por el otro, enfatizan la condición de identidad del sector 
estableciendo una fuerte contraposición entre la extensa 
horizontalidad del parque y el ritmo vertical que dichas tor-
res proponen.
Cabe destacar el carácter sistémico – paisajístico de la pro-
puesta que se apoya en la condición paralela y longitudinal 
de sus principales integrantes -playa, plataforma y rambla 
arbolada- y en el tratamiento material de sus recorridos 
y equipamientos; sin embargo, cabe señalar que la dis-
posición de las arboledas tienen más un carácter decora-
tivo, que la de considerar las ventajas que se derivan de su 
valor de protección solar. 

2.10  Ferreyra Rodríguez 
El sector de intervención se desarrolla a partir de la desem-
bocadura del arroyo y se extiende hacia el sur. Se trata de 
una extensa área en forma de “plataforma parquizada a 
lo largo de la costa” y la propuesta asume esa condición y 
la enfatiza articulándola en una serie de franjas paralelas 
atravesadas transversalmente por recorridos peatonales 
que rematan en una avenida costanera en balcón sobre 
la playa. Sobre el lado en contacto con el tejido urbano y 
a continuación del centro de compras existente se em-
plaza una franja a la manera de una rambla – explanada, 
jalonada por una serie de “torres con derivaciones”, que por 
un lado definen el límite con respecto al tejido urbano y 

Corresponde destacar, el cambio del perfil urbano del ar-
royo a fin de otorgarle un carácter peatonal y paisajístico, 
introduciendo un tejido de viviendas y comercios. Sin em-
bargo, cabe cuestionar que una de las principales inten-
ciones puestas de manifiesto en los esquemas iniciales 
donde el sistema verde del arroyo se extendía en forma 
de espina de pescado hacia el interior del tejido no se 
mantuvo en el proyecto final. 
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2.11  Berta Campanile Lafontana Ronchi
La propuesta, articulada en base a una aproximación ne-
tamente paisajística y sistémica, ocupa el extremo sur del 
área costera en estudio. Sus motivaciones son: superar el 
aislamiento y deterioro del área, recuperar la relación entre 
la costa, el parque y el tejido urbano, y contribuir a rescat-
ar la condición de ciudad apta y recorrible para el peatón. 
Para lograr dichos propósitos, además de incorporar nue-
vos programas arquitectónicos -entre ellos la estación 
intermodal sur y el museo del agua en la punta norte- y 
proponer una fuerte transformación del sistema circulato-
rio, articulándolo en distintas jerarquías de acuerdo a los 
contenidos e intensidad de los flujos canalizados, emplea 
las siguientes tácticas: 1- de consolidación -al liberar áreas 
anteriormente ocupadas por vías principales-; 2- de recu-
peración de la costa -mediante atravesamientos trans-
versales peatonales, concatenados a  la incorporación de 
“plazas de llegada” en su borde de contacto con el tejido 
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urbano-; y 3- de recomposición de la forestación y de la flo-
ra -a través del empleo de “lenguas verdes” como sistema 
de prados encadenados, avenidas arboladas y túneles de 
color violeta-. Cabe destacar que el rol asignado al sector 
está estrechamente condicionado a las estrategias de de-
scentralización aplicadas a escala metropolitana y regional 
a fin de mejorar el sistema de accesos y transporte público 
de Porto Alegre. En la escala micro urbana corresponde 
señalar la decisión de desarrollar una especie de “collar de 
plazas de llegada” como sistema de articulación entre las 
calles del barrio y el trazado del parque.
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 3. Algunas consideraciones acerca del aprendizaje 
realizado, metas y procedimientos

Estos comentarios corresponden a la serie de trabajos de 
exploración proyectual, donde una de las principales preo-
cupaciones ha sido la de potenciar las relaciones entre la 
tarea docente y la de investigación; tarea que en térmi-
nos de tiempo y de cantidad de casos abordados posee, 
a nuestro juicio, una masa crítica de realizaciones, que 
permite derivar algunas consideraciones fundadas en di-
chas experiencias, y que espero, puedan entenderse como 
aportes provisorios para orientar futuros desarrollos.

Algunas cuestiones comunes:
3.1. Relación con problemáticas proyectuales y en especial, 
con el conjunto  de “presiones” que las condicionan. 
Se trata de uno de los aspectos que puede ser considerado 
como el núcleo duro de la problemática proyectual. Tam-
bién podría asimilarse a una cuestión entre continentes y 
contenidos, que no siempre responden a un orden físico. 
Cabe reconocer la índole elusiva de estas cuestiones que de 
un modo bastante reductivo han sido tratadas como rela-
ciones entre forma y función, o forma y contenido. Pese a 
ello, buena parte de los esfuerzos de la práctica proyectual 
se destina, a hacer más explícitas estas relaciones, o bien 
a tratar de encontrar vertientes generativas que permitan 
proponer instancias de superación e innovación respecto 
a lo que constituye el patrimonio cognoscitivo y operativo 
de la disciplina; de manera que la conformación espacial y 
material de los ámbitos generados a través de los proyec-
tos, puede resultar, un compromiso de aceptación de los 
modos en que el “cuerpo social” los utiliza y los valora, a 
través de las significaciones que el imaginario colectivo 
le atribuye, o bien, una opción alternativa que implica la 
posibilidad de generar otras significaciones que tanto pu-
eden ser el producto de la voluntad transformadora de los 
proyectistas, o emerger de la capacidad interpretativa de 
los integrantes de dicho cuerpo social. 

3.2. Reazación de las exploraciones en varios aspectos: 
proyectuales, de aprendizaje, programáticos y de inter-
pretación crítica, que apuntan a efectuar aproximaciones 
útiles para ampliar y profundizar el campo de contenidos 
provisoriamente válidos para su aplicación al dominio de 
lo real.
Aunque en general las situaciones de aprendizaje se de-
sarrollan en forma de simulacros respecto de la realidad, 
la adopción de un determinado tema, es para nosotros, la 
oportunidad de abrir un campo de posibilidades explorato-
rias, avanzar sobre terreno no conocido, y al mismo tiempo 
una instancia para corroborar y consolidar los alcances y las 
limitaciones de los contenidos ya adquiridos en el trans-
curso de la carrera, pero dentro de un nuevo o distinto con-
texto de aplicación.
En este sentido, nos interesa, además de responder plena 
y satisfactoriamente a las condiciones y exigencias espe-
cíficas del problema abordado, profundizar y ampliar los 
contenidos y sus derivaciones, para de ese modo extender 
hacia otras situaciones y casos la posibilidad de aplicar 
“mutatis mutandi” lo ensayado y aprendido. Es por ello 
que asignamos un rol importante a operar: 1- en distintos 
sitios, culturas y escenarios; 2- con diversidad de temas y 
lugares dentro de un mismo curso; y 3- a articular las dis-
tintas escalas en la aproximación y desarrollo de las propu-
estas proyectuales.
De ese modo, creemos que la posibilidad de confrontar 
los aportes y avances que se derivan de los diferentes en-
foques y casos abordados, poniéndolos a prueba en fun-
ción de los marcos de valores establecidos para su inter-
pretación crítica, contribuyen a enriquecer el repertorio de 
conocimientos, instrumentos y destrezas que progresiva-
mente se adquieren, y que al mismo tiempo van evolucio-
nando para adecuarse a las cambiantes condiciones de sus 
contextos de aplicación.

3.3. Algunas ventajas que se derivan de relacionar el 
proyecto urbano (PU) con el proyecto arquitectónico (PA)
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4 Algunas cuestiones de método 
Cabe recordar que no siempre se encuentra lo que se busca 
ni tampoco, siempre se busca lo que se encuentra. 
Este comentario, tiende por un lado, a relativizar el valor de 
los procedimientos, pero al mismo tiempo, trata de desta-
car la relevancia de considerar el orden de los mismos como 
una cantera “expuesta” al interés, voluntad y destreza de 
los exploradores. De este modo, damos pié a los enfoques 
abiertos y a una conjunción de procedimientos “maleables 
e híbridos”.
Cabe destacar la relevancia de tomar conciencia acerca del 
alcance de los supuestos teóricos y de las valoraciones a 
partir de los cuales se desarrolla la tarea propositiva, y de 
su “regulación” a través de la crítica. 
En este sentido, tiene importancia observar la incidencia 
que tienen los juicios, principios y prejuicios de los distintos 
protagonistas que participan en el proceso, en especial las 
ideas de los docentes que “orientan” a los alumnos en sus 
búsquedas proyectuales, ya que es inevitable que el pensa-
miento de aquéllos tenga un gran peso en los resultados 
de los trabajos de los alumnos. 
Cabe preguntarse como se puede detectar y balancear la 
incidencia de dichos prejuicios. Para contribuir a responder 
dichas inquietudes, sugerimos algunas operaciones que 
hemos ensayado. 
Por un lado, creemos conveniente incorporar docentes 
con distintos enfoques y formaciones, para orientar a los 
grupos de trabajo; y por el otro, efectuar la evaluación del 
avance de los procesos de gestación, desarrollo y puesta 
a prueba de los resultados obtenidos, apoyándose en cri-
terios y parámetros de control cualitativo y cuantitativo, 
derivados de una continua reformulación y revisión crítica 
de los supuestos teóricos que orientan el proceso a medida 
que se avanza en él, y a la luz de los resultados que se van 
obteniendo, que de algún modo constituyen el marco de 
valores intersubjetivo que sirve de orientación y referencia 
para desarrollar la tarea de aprendizaje.
Como la toma de decisiones basada en enfoques aparente-

A continuación enunciamos las que consideramos más rel-
evantes para el aprendizaje proyectual: 1- el proyecto como 
instrumento para pensar la ciudad, el paisaje y el territo-
rio; 2- visualización de situaciones no verificables a través 
del planeamiento analítico y urbano; 3- oportunidad para 
descubrir opciones que surgen a través de los avances en 
la elaboración de las propuestas y de su crítica en base a los 
criterios adoptados; 4- el desarrollo proyectual suele poner 
de manifiesto la necesidad de reajustar esos criterios y 
eventualmente, incorporar otros parámetros inicialmente 
no considerados; 5- utilidad del proyecto como instrumen-
to para ensayar y “simular” escenarios; y 6- el proyecto 
como posible corporización física y espacial de lineamien-
tos, planes urbanos e ideas arquitectónicas, que traduce 
esas categorías a imágenes que pueden ser comprendidas 
y evaluadas por el público, para ayudar a que la sociedad, 
tome las decisiones que considere adecuadas a sus valores 
y expectativas.

3.4. El taller de Proyecto Arquitectónico como “ám-
bito apropiado” para el desarrollo cooperativo de las tareas 
de investigación y docencia.
Aprovechamiento de los recursos humanos disponibles, y 
también, mediante la participación de invitados que pu-
eden aportar otras visiones y enfoques.
Aprovechamiento del potencial inquisitivo y el compro-
miso de alumnos y docentes para enriquecer el alcance 
de las tareas a realizar, dentro de una amplia variedad de 
producción: 1- traducción de los objetivos en propuestas 
proyectuales; 2- diversidad de las mismas, 3- detección de 
las recurrencias, positivas o negativas.
Aprovechamiento de la sinergia que se despliega durante 
el aprendizaje y en particular, en las instancias de social-
ización del conocimiento a través de la presentación y 
crítica de lo que se realiza durante las distintas fases de 
la tarea.
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mente legitimados por un cierto consenso del conjunto, 
suele dificultar la exploración de otras alternativas de 
recorrido propositivo que a la postre pueden resultar más 
provechosas, conviene desde el punto de vista operativo 
y de la importancia que atribuimos a la variedad de resul-
tados, considerar que no es suficiente contar con muchos 
grupos de trabajo, sino que además, es necesario disponer 
de equipos que operen sobre otras líneas que desafían los 
supuestos teóricos sobre los que se asienta la tarea de la 
mayoría de los participantes.
Al emplear ciertos indicadores para poder evaluar con un 
mayor grado de objetividad los resultados de la tarea de 
exploración proyectual, cabe preguntarse, cómo se ob-
tienen, como se seleccionan y como se aplican. 
La  atenta consideración a la índole o naturaleza del tema y 
de los problemas que se intenta resolver, en general, con-
tribuye a la generación de un conjunto de indicadores po-
tencialmente útiles. Dentro de dicho conjunto, y en función 
de los grados de pertinencia y aptitud que ellos ofrecen 
para medir los aspectos considerados, se adoptan los más 
apropiados, y en especial aquéllos que permiten evaluar 
los factores que tienen mayor incidencia en los niveles de 
calidad de vida.
Su aplicación queda referida a las condiciones y cualidades 
del conjunto y de los casos que lo constituyen, como obje-
tos de análisis, que pueden ser confrontados a partir del 
empleo de dichos indicadores, para evaluar tanto los resul-
tados proyectuales como los procesos desarrollados para 
obtenerlos.
Cabe recordar otro aspecto que consideramos esencial para 
una comprensión  ordenada de los procedimientos, las vin-
culaciones recursivas que se despliegan durante los pro-
cesos de generar, incorporar, y aplicar conocimientos; y la 
utilidad del taller como ámbito de trabajo, que “simula” en 
parte las condiciones de la realidad, que explora y adopta 
“escenarios alternativos”, que genera propuestas en re-
spuesta a dichos escenarios, y que pone a prueba mediante 
procedimientos de simulación -experimentales y críticos- 

el comportamiento de dichas propuestas.

5  Algunas experiencias de la realización de la “ex-
tensión directa” o    “transferencia en el taller” 
• La continuidad de ciertas problemáticas que 
hemos desarrollado a lo largo de los distintos cursos, ad-
ecuándolas a las capacidades de abordaje y de resolución 
de los mismos, y a los sucesivos ajustes en los enfoques, 
procedimientos, contenidos y en las instancias de crítica 
que a través de la experiencia adquieren, tanto los docen-
tes como los alumnos.
• La continua derivación de temas que se originan 
en los casos y situaciones abordadas

De este modo hemos tratado de completar un ciclo en la 
formación, haciendo énfasis en las siguientes cuestiones 
relacionadas con el aprendizaje y la investigación proyec-
tual, contribuyendo a:
• construir futuros alternativos
• estimular diversidad de enfoques
• ensayar instancias de contrastación
• traducir intenciones a decisiones responsables.
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Fernanda del Pilar Santiago, Mercedes Bertin, Silvina Uriarte, 
Antonela Angeletti
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Elena Rocchi
 Rosario
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PROGRAMA DEL SEMINARIO 
PROYECTUAL 
“MANIFESTACIÓN PUBLICA DE LA 
ARQUITECTURA”

“En este segundo Seminario Proyectual “Manifestación 
publica de la arquitectura”, hemos convocado a  la Arqui-
tecta italiana Elena Rocchi, quien ha trabajado durante 8 
años, como responsable de proyectos del estudio EMBT 
(Enric Miralles-Benedetta Tagliabue) Barcelona, así msi-
mo atendiendo la producción de distintas obras.

Directamente, desde el corazón del estudio EMBT, Elena 
Rocchi nos presenta el conjunto de conceptos y prácticas 
proyectuales, permanentemente innovadoras, que se de-
sarrollaron en el estudio en esa época, y conjuntamente 
con el Arq. Claudio Vekstein, trabajarán sobre la propu-
esta de un Espacio polideportivo en el MOP (ex Camping 
del Ministerio de Obras Publicas), en la desembocadura 
del Arroyo Saladillo.

Enric Miralles ha sido uno de las arquitectos que ha dejado 
mas huellas en toda una generación de jóvenes arquitec-
tos de Rosario, en los años 90, en esa época estudiantes, y 
que actualmente continúan su enseñanza mediante su rol 
como docentes y profesores de nuestra Facultad

por Arq. Elena Rocchi EMBT- España

 CRONOGRAMA

MARTES 22 DE NOVIEMBRE : Día completo 
_  Mañana ( de 9 a 13 hs) : Presentación y exposición de los 
seminaristas
  _  Tarde ( de 14 a 21 hs)   : Reconocimiento del lugar de 
proyecto ( MOP - Saladillo )
  MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE:             
    _ Tarde ( de 14 a 21 hs.) :   Trabajo de Taller proyectual 
sobre tablero con seguimiento de la Seminarista
   JUEVES 24 DE NOVIEMBRE   :                
    _ Tarde ( de 14 a 21 hs ) :    Trabajo de Taller proyectual 
sobre tablero con seguimiento de la Seminarista
  VIERNES 25 DE NOVIEMBRE :              
   _ Libre
 SABADO 26 DE  NOVIEMBRE :                
    _ Mañana ( de 9 a 12 hs. ) : Trabajo de Taller proyectual 
sobre tablero con seguimiento de la Seminarista 
  MARTES 29 DE NOVIEMBRE:                     
  _ Entrega Final ( Horario a confirmar )

Elena Rocchi
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MANIFESTACION PUBLICA DE LA 
ARQUITECTURA / 
Workshop con Elena Rocchi 
y Claudio Vekstein 2011 

A través de la fructífera relación de doce años entre el 
grupo Matéricos Periféricos y Claudio Vekstein en donde 
converge el fuerte interés por ciertas arquitecturas como 
la de Enric Miralles, se hace concreta la posibilidad de este 
workshop con Elena Rocchi  - Directora de Proyectos del 
estudio EMBT (Enric Miralles/Benedetta Tabliague) desde 
1995 al 2008 –en nuestra casa de estudios.

Los proyectos en este caso debían “dar nueva vida” al 
deteriorado club social y deportivo  que funcionaba en 
tierras del Ministerio de Obras Públicas (actualmente 
propiedad del ENAPRO) frente al río Paraná,  muy próximo 
al barrio del Mangrullo y a la desembocadura del  brazo 
seco del arroyo Saladillo.
Esta revitalización estaría dada por la propuesta de nuevas 
instalaciones deportivas y recreativas (canchas de fútbol, 
playones de básquet, en algún caso piletas, terrazas o bien 
pontones para la pesca) con infraestructura de apoyo para 
estas actividades, que no necesariamente debía tomar 
“cuerpo de edificio”.

Elena Rocchi

por Arq. Juan Manuel Serralunga

A diferencia de otros seminarios proyectuales, en el work-
shop de Elena Rocchi toda la atención se concentró en el 
proceso que hace a la construcción del proyecto de arqui-
tectura, proponiendo desde el vamos que todos los equi-
pos conformados trabajaron bajo una única “estrategia de 
acción”.

Esta estrategia se traduce en una sucesión de operacio-
nes –premeditadas por Elena- donde el “dar forma” es 
tensionado constantemente por las condiciones físicas y 
perceptuales del territorio, de modo que todos los posibles 
proyectos solo cobran sentido a través de la manipulación 
e interacción con los materiales tangibles e intangibles, 
presentes o latentes en el lugar. 

Sin dudas las diferentes “lecturas” e interpretaciones sur-
gidas de la observación del sitio direccionan los proyectos 
desde su etapa inicial pero la dinámica de los modos de op-
erar imposibilitan cualquier apresuramiento o anticipación 
especulativa hacia la forma o el espacio.
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Particularmente en esta práctica, la selección y reorga-
nización de los registros fotográficos adquirieron un rol 
protagónico en la génesis de todos los proyectos. En este 
sentido las “colecciones fotográficas” fueron transforma-
das en un “artefacto” tridimensional, no estrictamente a 
modo de maqueta de arquitectura, sino más bien enten-
dida como una aproximación conceptual que pudieran dar 
cuenta de las intenciones de los proyectistas, de la capaci-
dad transformadora del posible proyecto en su posible em-
plazamiento,  siempre en el intento de poner en evidencia 
y “amplificar” ciertas cualidades propias del paisaje natural 
o cultural –según los casos- como así también de sus cuali-
dades materiales y espaciales. 

Al dibujo y redibujo minucioso del “artefacto” en planta 
–bajo las consigna de que todo tenga el mismo valor de 
línea 0.05 -, se le superpone ahora toda la información 
del sitio que se ha volcado sobre el papel. Es así que to-
dos estos registros gráficos que en algún momento fueron 
líneas topográficas, curvas de nivel, senderos que demar-
can atravesamientos, flujos o movimientos, etc. De algún 
modo pierden por un instante su sentido inicial para trans-
formarse en simples trazas que demarcan direcciones, rit-
mos, continuidades, rupturas, límites, pliegues y replieg-
ues.

A  partir de esta superposición, la planta del “artefacto” es 
sometida a un constante ajuste y reajuste de sus magni-
tudes reales, estableciendo relaciones cohesivas y objeti-
vas con las dimensiones del lugar.  El dibujo comienza nue-
vamente sobre esta acumulación y saturación de líneas en 
un mismo plano, en un proceso de selección y depuración, 
intentando absorber las tensiones internas y externas pu-
estas en juego, pero esta vez definiendo profundidades, 
estableciendo relaciones espaciales y respondiendo a las 
complejidades programáticas y funcionales. 

Finalmente la planta o bien la sobreposición de ellas –

donde cada una adquiere su propia lógica- son determi-
nantes en la concepción de la forma tridimensional y en 
la concreción material del espacio arquitectónico, impo-
niendo sus leyes geométricas a la estructura resistente. 
Es en este sentido que la configuración del espacio surge, 
no de una concepción volumétrica, sino a través de dife-
rentes procedimientos de composición geométrica, donde 
en algún caso los elementos estructurales actúan a modo 
de “costuras” o bien son sometidos a diferentes acciones 
de repetición, gradación, traslación, rotación, etc., adqui-
riendo así, en la mayoría de los casos, un fuerte carácter 
expresivo. 

Hay un “hacer” arquitectura en Elena muy personal, pero 
sin duda fuertemente ligado al pensamiento y al modo de 
trabajar de Enric Miralles y esto es en gran parte lo que nos 
ha dejado en su vista; la convicción de entender el “proyec-
tar” como una acción creativa de progresión –más que 
como “idea” sujeta a un instante de inspiración-,  siempre 
en interacción y construcción con el lugar, donde además 
el dibujo adquiere dimensión material desde que la mano 
comienza a delinear definitivamente al proyecto, de este 
modo “el dibujar” es en sí mismo parte del acto de con-
struir.
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ETAPA I  
RECONOCIMIENTO DEL LUGAR 
DE PROYECTO
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ETAPA II
MAQUETA DE FOTOS
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ETAPA III  
ESQUEMAS A MANO
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ETAPA IV
INCORPORACIÓN DEL 

PROGRAMA
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INSTALACIONES 
MUESTRA
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ENTREVISTA A ELENA ROCCHI

RS -. Teniendo en cuenta tu experiencia docente en dis-
tintas Escuelas: ¿cómo has visto el Seminario que hiciste 
aquí en Rosario?

ER -. “Pues, en casi todos los cursos que doy, la gente se 
suma casi siempre a las invitaciones que les hago de tra-
bajar de una determinada manera, lanzarse a investigar 
ciertos territorios desconocidos; o sea que en esto, en la 
reacción que tuvimos aquí, y la dinámica que tuvimos en el 
propio workshop, es bastante similar. La diferencia quizás 
ha sido en la entrega, a nivel de trabajar más, de apostar 
más para acabar los documentos, mucho más de lo que se 
podría hacer en mi escuela, por ejemplo, en La Facultad de 
Arquitectura o en la de  Diseño. 

Puedo resumir diciendo que hubo más Fe ¿no? Porque 
también es una generación que se parece a otra cultura. 
Quizás nosotros en Europa no tenemos tanta Fe, estamos 
como mucho más en las cosas prácticas. Entonces estoy 

por Arq. Rolando Supersaxco

sorprendida de la reacción, sobre todo porque monté el 
Workshop, que es algo que normalmente hago, a base del 
sistema “zapping”;  y ellos, (los alumnos), cada vez que 
tenían la invitación por mi parte, de destruir lo que aca-
ban de hacer, no se desanimaban, volvían a arrancar con 
la misma fuerza, y estaban, se quedaban aquí trabajando. 
Entonces en ésto, en la capacidad de tener Fe, he notado 
mucha diferencia.

 También hay una cosa interesante, y es que, en la mayoría 
de los  Workshops que pude haber hecho fuera, el estudi-
ante, después que ha recogido la información y las instruc-
ciones para seguir en viaje, normalmente se va y produce 
todo el trabajo fuera, en su casa y vuelve al día después con 
el trabajo. Aquí creo que navegamos  siempre todos juntos. 
Debo decir, la mayoría. De pronto ha habido alguien que ha 
estado trabajando y tuvo que marcharse pero  lo que me ha 
gustado del Workshop es que todos tuvimos la sensación 
de que navegábamos en un mismo barco”.

Elena Rocchi
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 RS -. Nombraste dos veces la palabra “invitación”; ¿Crees 
que en la invitación hay un secreto para que eso ocurra?

ER -.” Si, pero igualmente yo lo hago siempre, porque es 
mi manera de hacer. Cuando yo tenía su edad, me fui de 
una realidad a la del mundo de Miralles y aprendí que la 
única manera para trabajar es a base de invitación. Es una 
manera que tengo, que es parte de mi, y que repito en to-
dos los lugares. 

Es muy interesante esto de enseñar en varios lugares 
porque vas también mejorando el método. Los individ-
uos son todos distintos en sus pertenencias, en relación 
a su cultura, su circunstancias, incluso a veces también 
económica Entonces es como que voy afinando el método 
de la invitación. 

Ha sido una ocasión muy especial para mi la de estar aquí 
porque yo también he aprendido”.

 RS-. ¿Y  qué consideras importante para comunicar a los 
estudiantes y docentes, respecto a estos cambios que nom-
braste en la conferencia, sobre todo respecto a la profesión?

.-“Yo creo que lo importante es el viaje, otra vez. O sea aquí  
tuvimos una semana en la que hemos producido un mate-
rial, que es el material que toca después de una semana. 
Son 24 horas al día y más que eso no podemos hacer. Pero 
hoy cuando tengamos la revisión final y hagamos la charla, 
me gustaría volver a insistir en el tono del viaje. 

Creo que lo que más me  gustaría que los estudiantes se 
lleven de esta experiencia, es el hecho de siempre lanzarse 
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a este viaje de la investigación,  porque creo que es lo que 
hace la diferencia al momento de vivir, de ser arquitectos, 
de casarte, de tener una familia. 

La única diferencia que hay entre un arquitecto y otro, para 
mi, puede ser  la pasión con la que haces las cosas, entonc-
es esto me gustaría que ellos se lo llevaran, que lo hubieran 
podido comprender.

Se que dicen de mi que tengo mucha energía. Me gusta 
que lo hayan notado porque quiero que se contaminen, 
creo que es lo que hace la diferencia al final, el deseo curio-
so, ¿no? El apetito es la única cosa, quizás la más valiente 
para mi para compartir ahora. Tener para cualquier tipo de 
encargo de proyecto, así como lo tendrías en la vida,  una 
curiosidad y un apetito. 

Luego cada uno desarrollara su método. Es evidente 
que aquí yo tuve que invitarles a seguir un método, 
porque tuvimos que establecer una conversación entre 
mi experiencia y las suyas. Pero era importante que 
despertaran la curiosidad. De hecho en estos últimos días, 
que también fueron duros, hubieran podido caer todos; 
y esta mañana al llegar y ver que el Taller seguía en pie, 
cuando te imaginabas que todo se hubieran ido, es ahí que 
entiendo que se había por fin despertado la curiosidad. La 
curiosidad es algo que no se acaba con la entrega. 

Hay un libro que Enric Miralles nombró como su favorito en 
la última época de su vida; no sabemos si de haber vivido, 
hubiera tenido otro. Este es un libro de Georges Perec, lla-
mado “La vida, instrucciones de uso”. Yo lo leí después de 
que el había muerto y le pillé. El libro cuenta de un paso; 
está estructurado en forma de paso, que se va armando a 
medida que tu vas leyendo los capítulos; pero cuando lle-
gas al final del libro falta una pieza del paso. O sea, el tipo 
arma un paso con piezas que el mismo se va enviando en 
el viaje, pero cuando vuelve a casa no puede cerrar el paso 

porque le  falta una pieza. 

En éste sentido el libro es magnifico porque habla de esto, 
de la curiosidad y de la curiosidad del apetito, que nunca 
te hacer cerrar el proyecto. Porque ahora, por ejemplo, 
aquí nos falta una pieza, nos damos cuenta al momento 
de haber cerrado el círculo, que nos falta una pieza. Este 
es el síntoma de la curiosidad, esto es lo que me gustaría 
compartir”.

R.S.- ¿Y qué importancia le asignas al lugar, al territorio, en 
un proyecto?

E.R.- “Pues, es fundamental. Yo no creo pertenecer a una 
visión de la arquitectura, que trabaja el programa y luego 
lo coloca. La arquitectura de la que vengo, que tiene base 
Italiana, está muy ligada al lugar y todo esto se reforzó a 
base de pasar por esta práctica y luego trabajar en el estu-
dio de Miralles. El lugar es muy importante. 

La única cosa que creo que ha desestructurado un poco el 
taller, es el momento en que hacemos importante el lugar. 
Esto es la diferencia. O sea, en qué momento el proyecto 
dialoga con el lugar. Entonces hay distintas maneras de 
tratar el lugar en la fase de proyecto.

El proyecto, al principio del Workshop, tuvo una importan-
cia que era más de registro; y el registro es muy importante 
que sea físico. Puede estar acompañado también de un 
registro sensorial. Nosotros fuimos al lugar, encontramos 
la situación. Entonces, en aquel momento del comienzo 
del proyecto, el lugar tenía su medida. Casi al final de 
Workshop el lugar volvió a ser parte del proyecto, porque 
por fin teníamos el proyecto y fuimos investigando el lugar 
otra vez, de nuevo, con el conocimiento del proyecto. 

Entonces ahí hay otra comprensión. El lugar es muy impor-
tante, pero lo vas dosificando y sacándole la información 
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más importante a medida que vas avanzando en el proyec-
to. Y eso, ¿por qué ocurre? El lugar, para mi, representa la 
realidad. La realidad es compleja porque es fragmentada. 
Es muy difícil de comprender. Entonces, el separar la com-
prensión del lugar a lo largo de las fases del proyecto te 
permite comprender esta fragmentación, lo que quiere 
decir, esta complejidad, que poco a poco se vuelve la píl-
dora entra adentro del proyecto. Podría decirse que yo no 
se hacer proyecto sin lugar. 

En algunas ocasiones, las condiciones de emplazamiento 
son difíciles y decides que tu proyecto tiene como lugar 
un interior, pero es una reflección que también ocurre a 
partir de lo encontrado  o de  lo no encontrado. A veces 
un lugar es una ausencia y la ausencia es en si misma un 
objeto. O sea, el lugar es todas las veces que abrimos los 
ojos y somos capaces de hacer esta operación, que Miralles 
describía muy bien, de volver a atar todos los hilos que 
están sueltos ¿no? Y realmente cuando se explica esto, 
casi ves las manos de un arquitecto atando todos estos 
hilos. Pero tiene tanta complejidad que lo vas haciendo a 
lo largo del proyecto. 

El lugar siempre te esta hablando porque vas avanzando en 
el proyecto, conoces el artefacto, y a medida que lo haces, 
tienes una medida para volver a comprobar el lugar”.

R.S. - ¿Cómo ves nuestra cuidad, la ciudad de Rosario, 
desde el punto de vista urbanístico, geográfico, de sus con-
strucciones?

E.R. - “Esto es algo complejo. Ahora mismo tengo un 
proyecto que me puede ayudar a comprender el lugar. De 
hecho, una de las intenciones de la operación de reinser-
ción era mi ejercicio. O sea, yo no conocía la ciudad, hemos 
estados muy ocupados aquí. Había previsto que la ultima 
fase del ejercicio fuera la reinserción, porque dentro de 
este proceso de pensar que yo tengo que encontrar un 

ejercicio sino me aburro, había pensado “el mío será el de 
la reinserción”. Pero no nos ha dado tiempo. Igualmente lo 
hice ayer cuando paseábamos en coche. 

Todo el mundo me dice: ¿Qué te parece Buenos Aires? 
¿Qué te parece Argentina? ¿Qué te parece Rosario? Y yo 
siempre contesto: complejidad. Había un arquitecto que 
era parte del Yuri en la cátedra de Claudio Vekstein, en 
Phoenix, y le preguntaban lo mismo “¿Cómo resumirías 
la experiencia en Buenos Aires? Y el dijo: una calle con ár-
boles. Porque a lo mejor vive en el desierto y esto no lo 
tiene. Pero para mi, que vivo en una ciudad europea muy 
controlada, (Barcelona está armada a base de pequeños 
pueblos que se unificaron con el plan de Cerda), está todo 
muy claro; la sociedad también está muy clara y se refleja 
cierta comprensión.

Aquí se me escapa todo, es una ciudad muy compleja, 
porque tiene una población que llega de todas partes y que 
de alguna manera vuelve a reconstruirse cada vez una pro-
pia situación. Por lo tanto, dentro de lo poco que he podido 
ver, me quedo en la mirada de la ciudad a través de la rep-
resentación de las individualidades, a través de la fachada. 
Nunca he podido entrar adentro, pero debe de haber algo 
detrás.

Fue muy bonito ayer, al final, poder comprender la comple-
jidad de, por ejemplo, irnos desde el Parque de los Niños 
a lo largo del paseo del río; fuimos al barrio de Empalme 
Graneros, entramos en una villa, volvimos a dar la vuelta, 
fuimos a la florida y todo esto ocurría en muy poco tiempo. 

Yo cuando hablo de complejidad hablo de ésto. En Barce-
lona  son territorios grandes; como que las habitaciones 
en las que vive la gente están muchos mas separadas. 
Aquí es un “continuo”. Yo comentaba ayer, que encuen-
tro que esta complejidad es un laboratorio que tienes que 
investigar. Ahora se me escapa todo el sistema de leyes 
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urbanísticas. O sea, es evidente que mi sensación, mi ca-
pacidad de análisis, está muy basada en el hecho de que 
tuve una perspectiva desde el coche, porque a todo rato 
nos movíamos de un lugar al otro en coche. Pero era como 
un álbum de familia ver cualquiera de las fachadas que da 
a la calle, en el que ves la familia italiana, la familia gallega, 
la familia de Polonia. Entonces era interesante ver dentro 
del álbum familiar, cómo luego ellos van estableciendo 
pequeñas conversaciones. Es interesante la conversación 
que hay entre la pieza uno y la dos, pero si saltas de la pieza 
uno a la pieza cinco hay una complejidad de conversación y 
es algo que todavía no entiendo, pero si tuviera que volver 
por aquí me gustaría registrar este álbum de familia. Em-
pezaría la comprensión de este lugar que es Rosario a par-
tir de las historias y de las situaciones de las personas que 
vinieron aquí un día. 

El mapa de rosario, para mi, es un mapa extendido, expan-
dido. No es de aquí, no es local, es un mapa que a todo 
rato te va remitiendo a tu país. Por lo tanto, si tuviera que 
dibujar el mapa de rosario, creo que dibujaría el mundo. Y 
es una complejidad que es parte de las historias de todas 
estas personas que llegaron a vivir en determinado mo-
mento de su vida a este lugar. Entonces hablaría del mapa 
expandido de Rosario. Que existe en la cabeza de cada 
uno. Es un proyecto difícil pero es lo único que entiendo. 
Porque luego vinimos aquí y es otra situación. Es un mapa 
de situaciones, en la que ya no tiene tanta importancia el 
planeamiento urbanístico, sino como cada uno reconstruye 
su situación, la que ha dejado en otro lugar”.

R.S..- ¿Ves la recuperación de la formación de los arqui-
tectos más generalista? ¿Más cultural? ¿Más conceptual? 
¿Hay algo que va hacia algún lado, hablando en general?

E.R.- “Yo hablaría, como en mi conferencia introductoria, 
de que estamos en un momento de “research”. Creo que 
ahora todas las cosas de la formación están encima de la 

mesa, y está pasando un terremoto que hará que algunas 
cosas caigan de ese lugar.

No creo que podamos hablar de la formación de una vez. 
Podemos traer cosas y elegir que ha quedado encima de 
la mesa, para decidir llevarlo en la mochila de este nuevo 
viaje. Pero es un momento en el cual, el que sepa tener un 
sismógrafo y redactar los movimiento, pues ira para adel-
ante. 

Yo en mi mochila he puesto parte de la formación que 
tengo, pero estoy muy abierta a la que esta por venir y 
que nadie puede codificar, evidentemente. No existe nadie 
que pueda coger un papel y decir: “esto es lo que se va a 
configurar de aquí a diez años”. No lo puede decir nadie, 
porque son momentos de reset. Me gustaría definir esta 
situación como la situación cero. Es la primera vez que la 
vivo.  Le preguntaba a mi madre si ella había vivido una 
situación así, con esta crisis que estamos viviendo en Eu-
ropa, y ella me dijo: “Si, una mucho peor, la de la guerra”. 
Como mínimo ahora no tenemos la guerra. Y ella, con su 
sabiduría,  me indicaba que no es tan duro, que me abriera 
para chequear las cosas buenas de este momento. Me dijo, 
“también hay momentos ceros, en los que hay guerra”. 
Todavía esto no ocurre en mi país. Hay manifestaciones, 
protestas, pero hay cierta situación pacífica. 

Pero me gustaría contestar a esta pregunta diciendo que 
no creo que se pueda definir recuperación. Por ejemplo 
en los edificios, no creo que tampoco recuperemos.  Re-
husamos o subimos a la mochila. Entonces, ¿cuál será la 
formación más generalista de los arquitectos? A lo mejor 
no tocara o a lo mejor si. A lo mejor  ya no somos arqui-
tectos formales de una manera, así que creo que lo que 
no podemos perder dentro de la formación, es esta capa-
cidad que tenemos los arquitectos de mirar a lo lejos, al 
horizonte. Enseñar esta fotografía del personaje de Alsen 
Kifser que esta levantando el brazo para mirar al horizonte.
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En la formación general del arquitecto espero que no en-
tremos en la especificidad de la formación. No me gustaría 
formar arquitectos especialistas, porque si algo nosotros 
podemos defender, respecto de otras formaciones, es que 
tenemos la capacidad de tener une visión general. El ar-
quitecto todavía tiene esta figura social que muchos no 
tienen.  Entramos  un mundo que se está formando por 
especialistas. Hay escuelas que están apuntando a hacer 
esto; no lo deseo ni para mi escuela ni para la vuestra. Por 
el sistema tan complejo por el que pasamos, nos acostum-
bramos siempre a cambios de escala. Alejarnos de las co-
sas, y tener una visión general. Por eso es tan importante 
el plano del emplazamiento para nosotros. Esto creo que 
es algo que debería de ser parte de la formación más gen-
eralista, pero no en este sentido, sino en el que acabo de 
explicar. Y cultural. ¿Cuál es la nueva cultura? Ahí habría 
que tener lugares de reflección dentro de la escuela, creo 
que son fundamentales. El sistema pedagógico  se ha que-
dado atrapado en un tiempo, y ahora los tiempos van tan 
rápido que codificar un nuevo sistema pedagógico es difícil; 
habría que tener en las escuelas lugares de pensamiento 
entre las determinadas personas que vayan investigando.

¿Qué tipo de culturas les vamos a enseñar a los nuevos ar-
quitectos? Creo que ellos traen la propia, la van formando 
cada día.  Deberíamos de seguir enseñando la historia de 
la arquitectura romana, pero no tanto como están con-
formados todos los libros,  sino que volvería a escribir un 
libro de la arquitectura romana basada en la comprensión 
de ciertos personajes que interpretaban la idea de espacio, 
que pertenece todavía a la arquitectura y a nuestros tiem-
pos. Así como hablaría de nuevos libros de la arquitectura 
griega, que esta investigando qué tipo de sección. Quizás 
habría que tener por primera vez un libro que ponga las 
dos historias juntas, ¿no?  Por ejemplo en mi formación, 
tienes un mes en que estudias la historia de la arquitec-
tura griega, en otro la historia romana, pero jamás ocurrió 
dentro de mi escuela que alguien te ayudara a tener una 

reflección crítica de la relación entre una y la otra. Deberían 
de volver a escribir algunos libros, porque hoy en día, si a la 
gente le explicas la historia de la misma manera en la cual 
nos la han explicado a nosotros, por una cuestión de que 
tienen un tiempo y una velocidad distintos, se aburren, se 
pierden. 

A veces pienso: “dónde están estos lugares en la univer-
sidad donde se replantea que tengan un nuevo sistema 
pedagógico, que tenga la velocidad que tiene la nueva 
generación”. Y ahí esta quizás todo.  Ahora los exámenes 
de historia en esta facultad se hacen a base de un test. 
En mi época tenías que hablar durante una hora y de paso 
dibujar la planta de San Pedro, pero según Bramante, o 
según Miguel Angel, y era un ejercicio increíble. Ahora no 
ocurre esto, somos muchos, hay que pasar por el test, pero 
no creo que sea lo mejor.  Alguien debería estudiar que 
nueva  pedagogía  para la nueva formación cultural o como 
la que ya está en el acto se integra en el nuevo proceso 
pedagógico. Es todo un problema de metodología. Con el 
Workshop, intento entender lo que define Jarauja como “la 
micro utopía”. En mi micro utopía intento hacer esto ¿no? 
No tengo la pretensión que esto se transforme en una 
nueva escuela de arquitectura pero dentro de lo que es mi 
curso y a través de otros colaboradores, es lo que intenta-
mos hacer: refundar esta micro utopía.
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