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Eventos trascendentes HABITAT Y VIVIENDA:                  en nuestra facultad

Este último año de nuestra Facultad se vio 
jalonado por dos importantísimos eventos 
relacionados con el Hábitat y la Vivienda 
los que, dado el nivel y trayectoria de 
las figuras visitantes y la repercusión 
obtenida, generaron la decisión de realizar 
este número especial de nuestro Periódico. 
Acontecimientos que, lógicamente, no 
surgen de modo casual, sino que expresan 
la prolongada tradición y los importantes 
aportes producidos en nuestra Facultad 
respecto de estos temas.

Los días 21, 22 y 23 de septiembre de 
2016, en el marco de las VIII Jornadas de 
Arquitectura Investiga tuvo lugar el Foro 
de actualización en Hábitat y Vivienda 
“Hacia una ciudad con cohesión y equidad 
social”, como una doble actividad en sede 
del Colegio de Arquitectos Santa Fe Distrito 
2 y de nuestra Facultad. En su programa se 
destacó especialmente que “actualmente, 
los procesos de complejización de la 
expansión de las ciudades y los cambios 
de programas estatales en diferentes 
países de la región imponen un debate 
sobre lo actuado y los conflictos que se 
anticipan en una tarea principalmente 
constructiva para estudiantes, jóvenes 
graduados, docentes e investigadores, en 
sede académica”. Esta realidad fue el marco 
de una amplia convocatoria a dicho Foro, 
en la que se destacó:

+ En el Panel Producción y Gestión, 
realizado en el CAD 2 se contó con la 

presencia de Luis Contigiani, Ministro de 
la Producción de la provincia de Santa 
Fe; Franco Gagliardo (ing.), por la Cámara 
Argentina de la Construcción Rosario y 
Sixto Irrazabal, por U.O.C.R.A. Rosario. 
En la misma oportunidad expusieron 
en el Panel Hábitat Y Vivienda, Susana 
Paganini (mg. arq.), Alejandro Beltramone 
(arq.), Martín Goldberg (mg. arq.) y Gustavo 
Carabajal (dr. arq.). con la coordinación de 
Pedro Ferrazini (arq.) y Edgardo Bagnasco 
(arq.)

+ En nuestra Facultad formaron parte 
del Panel Tierra y Hábitat diversos 
representantes de organizaciones sociales 
del territorio: Centro Comunitario El 
Mangrullo (Barrio Saladillo); Centro 
Comunitario Qadhuoqté (asentamiento 
Los Pumitas); Asociación Civil Las del 
Indu (Granadero Baigorria); Voluntarias 
del Colegio Santísimo Rosario (Barrio Itatí, 
Villa Gobernador Gálvez) y Asociación 
Vecinal del Barrio Empalme Graneros. 
También la Cooperativa de Vivienda La 
Creciente, integrante del MOI Rosario, y 
representantes del Centro de Estudios del 
Hábitat y la Vivienda (CEHAVI FAPyD 
UNR) y de la Comisión de Urbanismo 
del CAD 2; todo el panel coordinado por 
Javier Elías (arq.). También dos paneles 
de Hábitat y Vivienda con Estudio AToT 
(Buenos Aires), por Estudio BBOA (Rosario), 
el Centro de Estudios del Ambiente 
Humano (CEAH FAPyD UNR), la Revista 
Digital Hábitat Inclusivo (Buenos Aires), 
el Servicio Público de la Vivienda y el 
Hábitat (SPVH MR), Jaime Grinberg (mg. 
arq.), Manuel Fernández de Luco (arq.) y 
Javier Fernández Castro (arq.), coordinados 
por Alicia Mateos (mg. arq.), Jorge Lattanzi 
(arq.) y Marcelo Barrale (arq.). Para el 
panel Expansión de la Ciudad fueron 
invitados la totalidad de los concejales de 
la ciudad de Rosario, habiendo asistido 
María Eugenia Schmuck (bloque Radical 
Progresista), Norma López (bloque Frente 

Presentación Foro de actualización en Hábitat y Vivienda: Ana Valderrama (Vicedecana FAPyD), 
Héctor Floriani (Rector UNR), Adolfo del Río (Decano FAPyD) y Walter Taylor (Vicepresidente 
CAPSF-CAD2). 

Asistentes a Foro de actualización en Hábitat y Vivienda
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para la Victoria), Marina Magnani (bloque 
Unidos y Organizados) y Juan Monteverde 
(bloque Ciudad Futura) y docentes de las 
tres cátedras de Urbanismo de la FAPyD, 
contando con la presencia de Omar Vasallo 
(arq.) y la coordinación de Isabel Martínez 
de San Vicente (dra. arq.). Por último, las 
jornadas de trabajo se cerraron con las 
conferencias de María Bernabela Pelli 
(mg. arq.), Ana Falú (dra. arq.) y Salvador 
Schelotto (arq.).

Ya en 2017, el 11 de abril pasado se le 
entregó la distinción de Doctor Honoris 
Causa al Arq. Jorge Mario Jáuregui en un 
acto académico que tuvo lugar en el SUM 
de la FAPyD. Se contó con la presencia del 
Rector de la UNR, Héctor Floriani (dr. arq.), 
nuestro Decano Adolfo del Río (mg. arq.), 
nuestra Vicedecana Ana Valderrama (mg. 
arq.), además de las concejales de la ciudad 
de Rosario Marina Magnani, Norma López 
y Fernanda Gigliani, quienes le otorgaron 
un diploma con la declaración de interés 
municipal de la actividad. Además del acto 
protocolar, el flamante Doctor Honoris 
Causa brindó una conferencia titulada 
“Estrategias de Articulación Urbana”. En 
su visita Jaúregui nos hizo entrega del 
artículo  “La Ciudad Escrita. Ética, Estética, 
Política”, el que publicamos a continuación.

De izq. a der.: Juan Monteverde, M. Eugenia Schmuck, Norma López y Marina Magnani (concejales Municipalidad de Rosario)  

Jorge Jáuregui y Héctor Floriani

Asistentes a distinción de Jorge Jaúregui como Dr. Honoris 

Fotografías Centro de Documentación Visual
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Tomo esta ocasión como una oportunidad 
de entrar en contacto amistoso con 
colegas y estudiantes, compartiendo la 
fe en la arquitectura y el urbanismo y el 
deseo de descubrir siempre nuevas capas 
de la realidad. Realidad ésta hecha de la 
amalgama de lo sensible y lo inteligible, de 
razón y emoción, que es el campo específico 
de nuestras disciplinas, reinterpretadas 
siempre en cada intervención. Intervención 
que demanda el dominio técnico capaz 
de materializar las ideas y que al mismo 
tiempo pone en acto valores espirituales.

Como sabemos, el procesamiento de 
las demandas individuales o colectivas 
implica una tarea ética y estética, con 
consecuencias tanto en el ámbito físico 
como en el inmaterial.

Sigmund Freud encuentra en las 
estratificaciones de Roma un trabajo 
semejante al del inconsciente, donde 
elementos arquitectónicos de diferentes 
épocas y significaciones históricas 
conviven lado a lado en torbellino, sin 
importar la coherencia, provocando 
nuevas relaciones de sentido. Así, la 
“Ciudad eterna” metaforiza lo que hay de 
indestructible en el deseo del hombre que 

habita en el inconsciente. Las ciudades 
pueden ser vistas, entonces, como redes 
de escritura sustentadas en el puro rasgo 
presente en los proyectos y trazados, 
murallas y monumentos, y también en los 
escritos, en las leyendas y grafitis. A modo 
de palimpsesto se entrecruzan camadas de 
escritura y series de letras que permanecen 
largo tiempo “olvidadas” a la espera del 
lector, en latencia. Y, de la lectura, surge 
la dimensión de la interpretación de rasgos, 
superposiciones y pliegues, en tanto tarea 
específica relativa al “resto” constituido por 
la acumulación urbana, a ser considerada 
como herencia de fragmentos de varias 
urbanidades superpuestas. 

Jorge Luis Borges recurre a una metáfora 
para hablar de la fundación mítica de su 
ciudad. Escribe, en Palermo de Buenos 
Aires: “Afortunadamente, el copioso 
estilo de la realidad no es el único: hay 
el del recuerdo también, cuya esencia 
no es la ramificación de los hechos, sino 
la perduración de rasgos aislados”, y más 
adelante, “recuperar esa casi inmóvil 
prehistoria sería tejer insensatamente una 
crónica de infinitesimales procesos”.

Tensionada entre pasado, presente y 
futuro, la ciudad promueve cultura y es 
efecto de la cultura, a través de un tejido 
permanente que construye y deconstruye 
dejando sus rastros.

El que habita la ciudad se acostumbra a 
los signos a través de los cuales circula y 
deambula. Por eso a veces es necesaria una 
mirada de afuera, una mirada “extranjera”, 
que se encuentre con lo extraño de la 
diferencia y haga aparecer aquello que 
siempre estuvo a nuestro alrededor. La 
mirada que des-cubre a cada instante la 
ciudad, la funda una vez más. El habitante 
no es un contemplador del constante 
devenir de la ciudad, habitarla implica en 
ser llamado a descifrar, aprender a leer, 
a interpretar, ser convocado a colocar la 
parte de su deseo. 

La ética deja de lado los grandes valores e 
ideales para referirse a la responsabilidad 
de nuestros actos. Desde Aristóteles, la 
acción del hombre se guía por principios 
éticos. Al sujeto retorna la pregunta: ¿su 
acción obedece a la cuestión de su deseo? 
Frente a esa pregunta, el acto proyectual 
debe constituir la respuesta, subrayando 

que no se trata de subjetividad, sino de 
una estructura deseante rigurosamente 
articulada al deseo del Otro. Si bien lo 
personal y lo subjetivo participan, no 
son determinantes en la respuesta del 
deseo, sino el deber de producir un acto 
transformador que hable de las razones 
que lo causaron. Esto no excluye que 
se considere la paradoja de un punto de 
enigma y de no saber en cada acto, que 
no exime al sujeto de su responsabilidad. 
Aunque una parte de las decisiones sean 
tomadas de modo inconsciente, en el 
sentido freudiano del término, en este 
lugar emerge el deseo, siendo el sujeto 
llevado a responder implicado en el acto. 
Las decisiones pertenecen a esa red de 
escrituras que están sobredeterminadas 
como en un palimpsesto, el inconsciente 
en el sentido freudiano, que lleva al sujeto 
a responder implicado en su acto. Así, 
su respuesta es aquella que no cede del 
deseo en pro de demandas individuales o 
colectivas, privadas o públicas y realiza lo 
que debe ser hecho, incluido, según Alain 
Badiou, en una trayectoria.

La estética fue en el siglo XX 
profundamente afectada. Considerada 
tradicionalmente como dominio de lo 
bello, tanto en la filosofía cuanto en el arte, 
la estética se sustentaba en la búsqueda 
de la imagen armoniosa en que el hombre 
proyectaba su propio ideal. 

De distintas maneras el sujeto fue afectado 
en su supuesta integridad a lo largo del 
siglo pasado, debiendo reconocer su 
radical división, al no encontrarse en 
ninguno de los enunciados, lo que lanza 
la pregunta sobre su enunciación. Si la 

La Ciudad Escrita:   
Ética, Estética, Política
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Núcleo Habitacional de la Rocinha / Jorge Jáuregui, 2010

Jorge Jáuregui y Pedro Cunca Bocayuva presenciando exposición de proyectos de estudiantes / 
Morar Carioca, Rio de Janeiro
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N O T A  E D I T O R I A L  > >

estética trascendental se apoyaba en la 
proyección de un cuerpo unificado, hoy 
somos afectados por la inmanencia de 
los cuerpos como superficies donde se 
registran las pulsaciones, siempre parciales 
y fragmentarias, del deseo.

Así, si por estética entendemos el modo en 
que sentimos y somos afectados, hoy el acto 
proyectual no tiene como no contemplar 
el grito que resuena de la torsión y de la 
contorsión, de las fallas y de los residuos 
humanos. Es un desafío para que la estética 
desestabilice los hábitos y el sentido, que 
es siempre común. La dimensión estética 
implica la consistencia, es decir, lo que 
“existe con”, lo que se mantiene junto. 
La pulsación del cuerpo incide en el acto 
proyectual desde la formulación de ideas 
y croquis iniciales -como interacción 
entre la interpretación de la estructura 
del lugar y el procesamiento de la escucha 
de las demandas- hasta la transición en 
configuraciones volumétrico-espaciales, 
con el tratamiento formal de la relación 
interior-exterior y público-privado. 
Inventar una nueva corporeidad 

intensamente consistente que traduzca 
nuestra Zeitgeist, es el desafío.

La política se relaciona con algunas 
dimensiones referidas a la materialidad 
del objeto -el urbanismo, relacionado al 
estatuto del “cuerpo” arquitectónico- y sus 
articulaciones, de un lado con el socius y 
del otro, con los aspectos autobiográficos y 
más secretos del acto proyectual. 

En la dimensión política del acto, debemos 
destacar la necesidad de mantener 
una crítica sobre las condiciones y los 
imperativos de nuestra época. ¿Con qué 
operamos en el arte de conducir nuestra 
acción para alcanzar los fines? Justamente 
con un punto de falta que nos permita 
interpelar las demandas y las exigencias de 
los discursos contemporáneos. A partir de 
este punto, la cuestión es cómo se configura 
el vacío según el tratamiento de los bordes. 
Se requiere una topología que considere 
la superficie de tipo plano proyectivo, 
cuya realización en el espacio de tres 
dimensiones es la banda de Moebius, donde 
en cada punto coinciden derecho y revés. 

Esta superficie de único borde no delimita 
dentro y fuera, como lo muestra la hormiga 
de Escher que no para de recorrerla. Lo que 
la topología nos lleva a pensar en relación 
al espacio es la necesidad de producir 
ciertos puntos sobre el borde como enlaces 
que permitan la construcción de figuras 
complejas, donde la oposición dentro-
fuera, figura-fondo, sea sustituida por una 
condición de simultaneidad intensa.

En el mundo actual existen elementos 
esenciales referidos a la velocidad de la 
información y del transporte. Hoy la ciudad 
comporta varias velocidades simultáneas 
y su experimentación demanda otros 
instrumentos de composición con los 
nuevos flujos y conexiones.

Estamos frente a otra naturaleza del 
tiempo y del espacio, y nuestra percepción 
también está hecha de velocidad. Sonido, 
luz, sucesión de imágenes y mensajes 
producen una intuición que funciona 
como “principio de velocidad”. De este 
modo, las ciudades, nuestras metrópolis 
contemporáneas, las megaciudades, operan 

como poderosas máquinas de producción 
de subjetividad. Sin embargo, no hay lugar 
para una posición de deslumbramiento, 
pues lo real resiste a los recubrimientos y 
cuando no es considerado, reaparece en 
las formas más violentas de segregación 
y aniquilamiento. Aquí lo real debe ser 
tomado como corte a esa proliferación 
desenfrenada de signos, como pulsación 
que determina una memoria, una escritura.

De esta forma, la ciudad escrita es 
aquella que registra las marcas de lo real 
produciendo la diferencia, es decir, un 
lugar donde no se puede ceder, un lugar 
de compromiso y responsabilidad, un lugar 
en que comprometerse es hacer “parte de”.

Hoy, en un mundo donde la pasión por 
lo real, que fue la pasión del siglo XX, 
terminó, como dice Badiou, es saber si 
podemos modificar ese mundo mediante 
el pensamiento y la acción de  tornar sus 
fisuras visibles, afirmando que podemos 
reinventarlo y donde, en ese sentido, 
el urbanismo y la arquitectura tienen 
una tarea a cumplir que es tornar lo 
imposible, posible, justamente a través 
del pensamiento y de la acción proyectual.

por Jorge Jáuregui
Arquitecto (FAPyD UNR). Arquitecto Urbanista (FAU UFRJ Río de Janeiro). 
Premio en bienales de Arquitectura en São Paulo (1999) y Santiago de Chile 
(2002). Expositor invitado de la World Exhibition of Contemporary Art, 
Kassel (2007). Representante de Brasil en la 8ª Bienal de Venecia. Autor de 
numerosos artículos de crítica y divulgación de Arquitectura y Urbanismo 
en Brasil y otros países. Participa en exposiciones, conferencias, cursos, 
seminarios, workshops y bienales en Brasil y el exterior. Investigador 
Asociado al Laboratorio de Morfología de la Universidad de Buenos 
Aires, SICyT-FADU UBA. Miembro del Cartel Arte y Psicoanálisis de la 
Institución Letra Freudiana de Río de Janeiro. Consejero del Centro de Arte 
y Arquitectura de Rio de Janeiro. Miembro del Instituto de Arquitectos 
de Rio de Janeiro. Autor de numerosas obras de reurbanización urbana, 
especialmente en favelas de Río de Janeiro y otras ciudades de Brasil. 
Declarado Ciudadano Ilustre de Rosario (Honorable Consejo Deliberante)

Asistentes al Seminario Internacional Morar Carioca en Conj. Alc. M. de Moraes (Pedregulho) / Affonso Reidy, 1947

Estudiantes FAPyD materializando propuestas 
proyectuales / Morar Carioca, Rio de Janeiro
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fernández  castro
Arquitecto (FADU-UBA). Profesor Titular de Proyecto y Morfología en FADU-UBA. Director del instituto de Investigaciones de 
la Espacialidad Humana de la UBA. Docente de posgrado en las maestrías Hábitat y pobreza Urbana, Investigación proyectual y 
Gestión de ciudades (FADU-UBA), Gestión y desarrollo habitacional (FAUD-UNC) e Investigación en proyecto (UdelaR, FADU). 
Es Consejero Directivo electo en FADU-UBA y el CPAU. Especializado en proyectos urbanos en contextos centrales y periféricos, 
constitución de barrios y re-urbanización del hábitat popular, desde la gestión pública y privada. Su investigación proyectual 
sobre el Barrio 31 Carlos Mugica en Retiro dio origen a la Ley 3343 (C.A.B.A.). Autor y coautor de publicaciones en su especialidad. 
Docente, conferencista y proyectista premiado en el país y el exterior.

- Rubén Del Canto: Javier, contanos cómo 
fuiste abriendo puertas en tu camino 
profesional, sobre todo en relación a tus 
intervención saliente en la villa 31 de Retiro 
y el plan Pro.Cre.Ar.

- Javier Fernández Castro: Mi vínculo con 
lo urbanístico se fue dando un poco por 
interés personal y otro poco por casualidad. 
Mi primer trabajo al respecto, luego de 
haber sido dibujante del estudio Moscato - 
Schere, fue con Alfredo Garay, a cargo por 
entonces de la Secretaría de Planeamiento 
de la Ciudad de Buenos Aires, allá por el 
‘89. Fredy encaró políticas urbanas hoy 
emblemáticas: además del propio Puerto 
Madero, la rehabilitación de Avenida de 
Mayo, o el plan Prosur para La Boca, San 
Telmo y Barracas, entre otras iniciativas. 
En este último plan hicimos unos proyectos 
de rehabilitación de conventillos para sus 
ocupantes en la Manzana Franciscana y 
trabajamos sobre obras de mejoramiento de 
espacio público y normativa patrimonial. 
Luego formamos un equipo con Miguel 
Pertrilli que ganó la elaboración del Plan de 
Desarrollo Urbano de Malvinas Argentinas,  
trabajé en la primer etapa de diseño del 
ProMeBa con Carlos Pisoni y Marta Neuman, 
y quizás la decisión del perfil se consolidó 
cuando ganamos el concurso para el área 

de trasbordo de Chacarita en CABA. Así se 
fue dando esa especialización “de hecho”, 
por una sucesión de trabajos apoyada desde 
la docencia y la investigación, pero sin una 
formalización de pos-grado: quizás algún día 
termine de redondear mi doctorado (risas). 
Aquel concurso tenía una segunda vuelta 
internacional, en la que estaba Jorge Jáuregui 
como jurado.

- RDC: Ahh, un crédito local…

- JFC: Sí, Jorge es un rosarino para el mundo 
(risas). Gracias al concurso conocimos su 
experiencia. El formaba parte del jurado y 
en el evento se incluían unas conferencias 
de sus integrantes. Como obtuvimos un 
primer premio fue facil construir una buena 
ammistad con uno de los jurados que lo había 
otorgado, empatía automática (risas). 
Siendo Secretario de Investigaciones de la 
FADU pude llevar a Jorge a Buenos Aires 
a dar un seminario que luego publicamos 
y sirvió como primera difusión local de su 
experiencia. Luego, en la BIAU de 2002 en 
Santiago de Chile, hicimos una presentación 
conjunta sobre la posible replicabilidad del 
Favela Barrio en otras ciudades de la región: 
nosotros armamos un equipo local que 
estudiaría los ejemplos de Buenos Aires. Ahí 
empezó el tema de la villa 31 al ser tomada 

como caso prioritario de estudio.

- RDC: Pero entonces ¿cuándo empezaste a 
trabajar con la Villa 31?

- JFC: En el 2002, hace ya 15 años…

- RDC: Ah, ¿y ya te mudaste ahí? Porque 
imagino que ya sos un ícono (risas).

- JFC: No me mudé, pero falta poco (risas). 
Hasta en un ocasión un vecino externo al 
barrio me llegó a llamar “arquitecto Mujica”… 
¡Uy Dios! (risas). En estos procesos tan 
largos se van mezclando muchas vivencias 
personales que complementan e ilustran la 
historia.

- RDC: Qué fuerte… Bueno, seguí 
contándome. 

- JFC: Después hicimos algunos trabajos de 
vivienda que quedaron en proyecto siempre 
en nuestra Área Metropolitana. Con Fredy 
volví a colaborar en el plan para Luján, al que 
me convocó por la experiencia anterior de 
Malvinas Argentinas. 

- RDC: Ah, ¿con Norberto Iglesias?

- JFC: Exactamente; él era entonces 

Secretario de Planeamiento de Malvinas. 
Fue un lindo desafío porque estaba todo por 
hacer: Malvinas había formado parte de un 
municipio más grande, General Sarmiento 
donde, al dividirse, pasó a ser una suerte 
de “periferia de la periferia”. Tuvimos que 
pensar qué era un urbanismo apropiado 
para ese sector, cuando veníamos todos muy 
educados a la catalana, la moda de aquellos 
años… Después, fugazmente, fui Director de 
Planeamiento Urbano de la Provincia en la 
gestión Scioli, pero huí a las pocas semanas: 
no era para mí. El trabajo urbano en el Estado 
es muy importante pero, personalmente 
prefiero hacerlo desde una consultoría 
externa: proyectar si, lidiar con expedienes 
no… 

- RDC: ¿Y después de Scioli, cómo 
continuaste?

- JFC: Seguí en la Villa 31 y extendimos le 
trabajo a otros barrios de la CABA, participé 
y participo de cuatro maestrías donde voy 
actualizando y volcando lo desarrollado en 
mi investigación proyectual, dos orientadas a 
vivienda en la UBA, una tercera en Córdoba, 
y la cuarta en Montevideo. En FADU 
ganamos la cátedra de Morfología en 2008 
y de Proyecto en 2009 y fue concretar un 
sueño: “por fin un lugar para construir equipo 
y desarrollar lo que me interesa”… Significan 
grandes satisfacciones, que implicaron 
también nuevas obligaciones y trabajos. 
La investigación continuaba siempre bajo 
el paraguas de Roberto Doberti y Liliana 
Giordano en su Laboratorio de Morfología. 
Y al armarse el ProCreAr participamos en 
la línea de emprendimientos urbanísticos 
sobre tierras fiscales nacionales. Se armaron 
tres equipos y llegué a coordinar uno de ellos 
con sede en el Ministerio de Economía. La 
gestión de Kicillof nos dio libertad absoluta 
en lo proyectual, quizás por el respeto que 
generaba una procedencia académica común. 
Se generó un muy buen clima de trabajo 
y pudimos proponer y llevar a la práctica 
muchas de las hipótesis que veníamos 
planteando desde la Universidad pública. Los 
proyectos se distribuyeron por todo el país 
y entre ellos nos tocaron los dos de CABA: 
Barracas y Pompeya.

- RDC: Contanos sobre ambos proyectos. 

- JFC: Implican la reconversión de dos playas 

por Rubén del Canto
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ferroviarias consecutivas sobre el ferrocarril 
Belgrano Sur.  Barracas supuso un programa 
de 2900 viviendas, con equipamientos 
uy parques y Pompeya otras 800 con sus 
espacios públicos y área de transferencia, en 
conjunto representan el mayor proyecto de 
vivienda subsidiada en los últimos 50 años de 
la CABA, desde las experiencias de Lugano y 
Soldati, junto a otras de más triste memoria. 
Teníamos todos esa preocupación: no repetir 
el fracaso de los grandes conjuntos.

- RDC: ¿Y como se vence ese prejuicio?

- JFC: Apostamos a retomar la discusión 
sobre la densidad porque, a raíz de esos 
fracasos -que relativizaré un poco-, se pasó 
al otro extremo: la vivienda aislada en lote 
propio como única posibilidad. Eso te hace 
necesitar más tierra, que por mucha debe ser 
barata y que, por lo tanto, estará alejada de 
las centralidades y servicios. Todo culmina 
en la triste paradoja de querer incluir en 
la ciudad pero terminar fuera de ella, en 
algunos casos a 30 km de distancia y sin 
servicios. Esa podría ser una crítica genérica 
al Plan Federal, más allá de lo cuantitativo, 
que es claramente un capital adquirido. 
Pero urbana y arquitectónicamente quizás 
hubiera merecido otra reflexión un poco mas 
profunda en lo cualitativo.

- RDC: Incluso las intendencias tendrían 
que haberse opuesto. Pero esa oposición no 
duró mucho, porque les dijeron “¿Quieren 
las viviendas o no?”

- JFC: ¡Claro! O por lo menos haber tenido 
una capacidad de generar contrapropuestas 
superadoras.

- RDC: Aquí en Zona Cero se iban a hacer 
4500 viviendas. Pero en la periferia, 
sin infraestructura: todo por hacerse. 
Otra posición planteaba que había lotes 
interesantes dentro de la ciudad que se 
podrían haber ido ocupando, con mayor 
densidad y con todos los servicios…

- JFC: Bueno, esa es una pelea Estado-
mercado no resuelta y que no creo que vaya 
a resolverse en lo inmediato, sobre todo en 
los nuevos contextos políticos.

- RDC: No. Y encima en este momento 
estamos en peores condiciones…

- JFC: Aún habiendo en el país –aunque 
cíclicamente- políticas económicas muy 
valorables que generaron obra, crecimiento 
y trabajo, lo urbano o arquitectónico 
fue siempre entendido como excusa o 
agregado superfluo, no se incluyó como 
un tema cualitativo y multiplicador. Fue 
muy comprensible al inicio de la gestión 
kirchnerista en el 2003, con un incendio 
que había que apagar generando empleo, 
sin reparar mucho en qué. Transcurrido 
un tiempo debiéramos haber sido capaces 
de superar ese primer esquema básico y 
haber calificado la iniciativa apoyando un 
real ciclo virtuoso. En algún momento la 
presidenta llegó a hablar de “sintonía fina”; 
pero esta discusión que pudimos darla 
en el Pro.Cre.Ar., no se dio en otros casos 
de igual valía. Volviendo al tema de los 
grandes conjuntos, hay que decir que no 
todos fracasaron. En Buenos Aires puedo 
citar tres buenos ejemplos: el conjunto Los 
Andes del yrigoyenismo, el Bolívar del 
primer peronismo o el Catalinas Sur del 
desarrollismo, para repartir ecuménicamente 
responsabilidades exitosas.

- RDC: Los Andes -como Zona Cero acá- en 
su momento estaba lejos, aunque después 
la ciudad lo absorbió. Creo que El ProCreAr 
para conjuntos tuvo el problema de consumo 
de tierras que generó una problemática 
inmobiliaria.

- JFC: Claro, ante la escasez de tierra fiscal, 
el Estado salió a comprar tierra privada y 
sucedió aquello de “te hablé con el corazón 
y me contestaste con el bolsillo”: el mercado 
respondió subiendo los precios de la tierra. 
Eso lo analiza bastante bien Eduardo Reese, 
cuando afirma que no es posible sostener una 
política neo-desarrollista en lo constructivo 
sin tener una política previa de control del 
suelo, porque se genera un desfasaje…

- RDC: Claro, es muy importante. Ahora 
se habla en Santa Fe de una posible ley de 
uso de suelo, lo que sería antecedente para 
después pelear lo otro. La única ley de uso de 
suelo es la de la provincia de Buenos Aires, 
¿no?

- JFC: Sí, pero también muy licuada en su 
texto final y grado de implementación. Y 
vamos a ver cómo se aplica con ésta gestión, 

si es que se aplica… Igualmente, aunque la la 
ley puede parecer en principio una expresión 
de deseos o letra muerta, a la larga termina 
condicionando. Es un hito ineludible en la 
discusión que se dede dejar instalado.

- RDC: No es fácil porque se tocan 
muchos intereses. Y, si además de hábitat 
incorporamos la industria y el agro, más 
aún.

- JFC:- Ni hablar. La versión original de la 
ley de Buenos Aires volvía al concepto de la 
función social de la propiedad; hoy eso parece 
antediluviano o revulsivo en ciertos oídos 
poco predispuestos, pero en los tan citados 
“países serios” la mitad de la producción 
de vivienda es estatal, o existe el alquiler 
protegido. Pero bueno, ya sabemos que 
nuestros capitalistas tienen una visión del 
mercado muy especial. 

- RDC: Se anuncia que el gobierno nacional 
venderá terrenos de altísimo valor, algunos 
en CABA y en Santa Fe, por ejemplo, en el 
Scalabrini Ortiz ¿Que reflexión te merece? 
El caso de Tiro Federal en Buenos Aires 
me parece hasta grosero; y el de Catalinas 
también.

- JFC: Sí, pero si se argumenta que es para 
urbanizar las villas ¿cómo te vas a oponer? 
Te revuelven el río cuando no es ese el 
tema. Eso sería un fin mas que loable, pero 
en realidad estás diciendo que en el norte, 
que ya es un lugar de prestigio, vas a seguir 
“prestigiando” y con lo que esto derrame 
vas a seguir generando asimetría…Veremos 
si después cae por el sur alguna moneda. 
Existe una situación pendular, que es de 
todos los tiempos de nuestra historia vista 
en perspectiva, pero que a mí hoy por hoy, a 
mis 53 años, ya no me cae igual, me empezó 
a pegar. No es que últimamente hubiéramos  
vivido en el mejor de los mundos, esto está 
claro, pero ¡volver a tener que discutir por 
enésima vez estas cosas que uno sentía ya 
saldadas! Esa es la trampa, no poder avanzar 
en ir por más por estar obligados otra vez a 
repensar lo obvio. Bueno… Hay que volver a 
discutir, no queda más remedio.

- RDC: ¿Y queda espacio para la discusión?

- JFC: Yo creo que si. La problemática sigue 
presente, en los casos que mencionaste o, en 

la misma CABA, la reciente creación de una 
agencia de tierras propiedad del Estado… el 
problema no es la herramienta sino como se 
la utilice. Si te dicen en abstracto que el Estado 
va a tomar el control de sus tierras y utilizarlas 
para cierto fin, fantástico. O si el Estado hace 
una sociedad mixta con un privado para un 
desarrollo hay que ver qué desarrollo, qué 
pone y qué le queda al Estado y que se lleva 
el privado. Si el Estado es el socio bobo para 
que la plusvalía se la lleve el privado… ¿Qué 
es eso? Tiene que haber compensaciones y 
lógicas. Es la vieja discusión sobre si el Estado 
es el árbitro social que intenta compensar las 
desigualdades, o si éste árbitro está cooptado 
por las corporaciones. Pero nos metemos en 
política… (risas)

- RDC: Claro. Volvamos al Plan ProCreAr: ¿se 
terminó o sigue tu relación con el programa?

- JFC: Se terminó. Bah, terminé mi aporte.

- RDC: Presentaste la renuncia el 11 de 
diciembre (risas).

- JFC: (risas) No, un poco antes, porque 
se terminó el trabajo concreto en los 
emprendimientos urbanísticos y empezaron 
los loteos con servicio, contrarios a lo que 
habíamos propuesto. En ese momento 
surgió en paralelo la apertura de la carrera 
de Arquitectura en la Universidad Nacional 
de La Matanza y nos metimos de lleno en 
ese proyecto. Llevamos dos años y medio 
de trabajo y estamos muy felices con los 
resultados.

- RDC: Me imagino. Es la tercera universidad 
de la periferia. Genera una masa crítica, 
académica, de opinión…

- JFC: Totalmente. Son territorios que lo 
necesitan, donde no se ha volcado mucha 
reflexión relacionada a esa situación 
específica. 

- RDC: ¿Y cómo ves la formación actual 
del graduado de arquitectura? Porque la 
universidad debería pensar y reflexionar 
sobre las necesidades actuales: la ciudad 
inclusiva, la producción social del hábitat… 

- JFC: Muchos se siguen quejando de 
una universidad autista, alejada y no 
comprometida, pero creo que eso se ha 
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revertido bastante en los últimos años. No es 
el pensamiento mayoritario salir a los barrios, 
ni creo que debamos pretenderlo, pero 
somos cada vez más los “inadaptados” que 
nos dedicamos a estas cosas. Es un discurso 
que ya no resulta extraño y que cuando no 
existe hasta llega a ser demandado por los 
propios estudiantes: está pasando en la UBA. 
Porque una universidad masiva sólo tiene 
sentido cuando “todo” el hábitat es su campo 
de estudio. Norberto Chaves, exagerando 
pero denunciando en su estilo, decía que la 
Universidad formaba arquitectos para una 
profesión de tres estudios que, para colnmo 
de males, ya existían. Aquello de la gran 
biblioteca, el aeropuerto como tema… bueno, 
en ese momento vivían Álvarez y Testa y 
estábamos formando eso. Hoy la formación 
tiene una diversidad que nos ha permitido 
a todos trabajar en distintos ámbitos, en el 
Estado, en lo privado, en las ONG, un barrio, o 
una empresa. Y esa flexibilidad, que viene de 
sucesivas crisis donde la profesión se adaptó 
a distintos escenarios, se convierte en un 
capital interesante. Hay que ser inclusivo 
también en esto: la Universidad debe 
articular todos esos modelos profesionales 
y los estudiantes deben tener la posibilidad 
de formarse en todos ellos con igual calidad, 
prestigio y vocación, porque cualquiera 
puede ser su ámbito de trabajo.

- RDC: Javier, estamos frente a la oportunidad 
de proponer ciudades inclusivas, en donde 
la reconfiguración territorial posibilite el 
acceso a la vivienda de calidad para sectores 
desfavorecidos, con valor agregado en su 
relación con el entorno… ¿Cómo entusiasmar 
a los arquitectos para seguir en esto?

- JFC: Es un tema ya inevitable. No es que 
si tengo un Estado que me acompaña este 
tema existe y si no, deja de existir: es una 
demanda obligatoria y, a lo sumo, la tendrás 
más fácil o más difícil. Debemos hacernos 
cargo de que la informalidad no la excepción, 
sino que es parte constitutiva del sistema 
urbano que hemos conformado y de la 
lógica de socio - económica latinoamericana. 
Es un modo de urbanización que debemos 
estudiar prioritariamente como tal y ver 
que propuestas se pueden hacer desde lo 
proyectual. Ahí aparece aquello de “bueno, 
pero el proyecto es para la gran obra, o el 
concurso; este es un tema que tiene más que 
ver con lo político, con las ciencias sociales”… 
¡No! Como arquitectos contribuimos desde 
lo espacial, no desde otro lugar. No nos 

tenemos que transformar en antropólogos 
o sociólogos y tirar el lápiz o el mouse: por el 
contrario hay que agarrarlos con más ganas. 
O se dice “yo entro en un barrio y me despojo 
de los saberes”… ¡No! El barrio te quiere con 
tus saberes y para eso te busca. Se trata de 
saber usar las herramientas aprendidas para 
territorios más amigables en otros menos 
amigables, pero son las mismas. También se 
dice “¿y cómo hablo con los vecinos?” ¡Hablás 
igual que con los clientes a los que les querés 
vender el fideicomiso! Son seres humanos que 
hablan, piensan, tienen un celular, todo igual 
a vos y viven en este mundo globalizado. No 
son personas recién llegadas a la gran ciudad, 
eso fue hace cincuenta años; hoy son la 
población responsable de los servicios en la 
ciudad. Te podés encontrar con, por ejemplo, 
el señor que arregla el ascensor de tu edificio. 
Ese es el contexto de mediación con el otro. 
Sacándonos los prejuicios sería bastante más 
liviano, y sobre todo entusiasmante, trabajar 
estos temas.

- RDC: Javier, con la Villa 31 ¿cuál es el 
proyecto en términos macro?

- JFC: Urbanizarla, sin entrar en 
disquisiciones terminológicas mas complejas. 
A partir de nuestro proyecto, se concretó una 
ley vigente que, además, la legislatura de la 
Ciudad sancionó por unanimidad.

- RDC: Qué curioso…

- JFC: Es que quedar bien no cuesta nada… La 
ley reconocía nuestro proyecto y generaba 
una mesa para desarrollar un proyecto 
ejecutivo. Quizás algunos legisladores la 
votaron pensando: “Votémosla, total en la 
mesa resolutiva se van a matar y no van a 
llegar a nada”. Pero la mesa avanzó, armó 
un proyecto ejecutivo, hizo un presupuesto, 
redactó la normativa urbana, etc. Y 
cuando hubo que votar eso, ya se perdió 
la unanimidad. Es la fatal cuestión de la 
falsa corrección política. Pasó el tiempo 
y se pretendió que le proyecto quedara 
congelado, en un limbo con una ley que 
ordena urbanizar y no erradicar, pero sin 
contar con los instrumentos necesarios. La 
actual gestión de la Ciudad a manifestado 
que quiere urbanizar, más allá de que sea 
del mismo partido que hizo campaña para 
su primera gestión proponiendo erradicar las 
villas y en especil la 31. Pero bueno, el tiempo 
pasa…

- RDC: Acordate que hay un ilustre que dijo: 
“De lo que yo diga, a los seis meses ya no me 
hago cargo” … 

- JFC: Sí, y agregale la moda recurrente de 
aprender sobre la marcha y de equivocarse 
y pedir perdón. Quizás haya otro sector 
dentro de ese partido más sensible, no sé bien 
porque obviamente no es el mio. Lo cierto es 
que ahora existe una decisión explícita de 
querer avanzar en el proyecto nuevamente 
y eso es auspicioso. 

- RDC: O sea que tomarían la misma ley, 
reglamentarían…

- JFC: En eso estamos… Hubo un primer 
intento de desconocer todo el proceso 
previo de tantos años pero finalmente han 
entendido que es mejor sumarse a lo ya 
trabajado, con la impronta propia que por 
derecho tiene la gestión electa, pero sin 
desconocer los antecedentes que la han 
permitido. Por eso te decía aquello de que la 
ley muchas veces parece ser letra muerta y 
no tener peso, pero finalmente como en este 
caso, requiere ser considerada. Es siempre un 
hito. No hay más remedio que volver sobre 
el proyecto que alguna vez se hizo, con las 
qdecuaciones necesarias desde ya, pero que 
ya estaba consensuado. 

- RDC: Hace poco me enteré de una autopista 
verde que quieren hacer…

- JFC: Bueno, la gestión “anterior-nueva” 
empezó haciendo un proyecto desde cero, 
y en el incluían una suerte de “High Line” 
criollo. Me reservo la opinión y tentarme 
con el “juego de las diferencias”, pero aún esta 
iniciativa puede subordinarse y contribuir 
a la lógica general con la que se venía 
trabajando.

- RDC: Imagino que el proyecto para la 31 
plantea aperturas de calles que necesitan 
alguna erradicación ¿no?

- JFC: Sí, aprendimos la lección de Jáuregui: 
comprometemos al lado de la Villa un terreno 
lindero importante de YPF que, sumado a 
otros menores, permite el proyecto de unas 
2500 viviendas nuevas. Lo que mudás a estos 
terrenos sirve para abrir calles, despejar 
sectores que no pueden consolidarse con 
vivienda y recuperar algún área operativa 
de Ferrocarril. El proyecto implica satisfacer 
no sólo las necesidades de los vecinos, sino 
también incorporar las piezas macro de 
la ciudad: que la autopista pase y que el 
ferrocarril entre al puerto, para que el 
proyecto sea un amalgamador de actores 
y no la expresión de “los vecinos contra el 
mundo”. La inclusión es bi-direccional.

- RDC: ¿Y cómo se hace para que no 
sea un ghetto pero tampoco exista una 
gentrificación a partir de la atención de 
otros sectores económicos?

- JFC: Tiene que ser acompañado por un 
proceso laboral-productivo. Hay experiencias 
de capacitaciones hechas por compañeros 
de las carreras de diseño en la UBA, en 
especial Diseño Industrial, para aportar a la 
formalización de las economías populares. 
Si acompañás lo físico con lo productivo al 

mismo tiempo será sostenible, sino corrés el 
riesgo de la gentrificación. Siempre recuerdo 
que al votarse la ley por unanimidad en el 
2010, al día siguiente la Cámara Inmobiliaria 
salió a festejarla porque con los títulos 
regularizados ellos por fin podrían adquirir 
los terrenos. A confesión de parte, relevo de 
prueba. Es posible que una parte minoritaria 
de la población estuviera dispuesta a vender. 
Pero hay una mayoría histórica que viene 
peleando por la urbanización como sinónimo 
de radicación, está en el ADN del barrio.

- RDC: ¿La gentrificación se puede frenar o 
es como la ley de gravedad?

- JFC: Hay instrumentos para paliarla. El 
que se quiera ir estará en su derecho, pero la 
urbanización no debe ser una mera entrega 
de la propiedad. Uno puede entregar la 
propiedad al grupo familiar no enajenable 
por determinado tiempo, o que la propiedad 
sea en cooperativa como en Uruguay, o en 
usufructo como en Brasil, donde el Estado 
es propietario dando el  usufructo a sus 
habitantes por 50 años.

- RDC: Pero de eso hoy no hay nada. Ni una 
legislación...

- JFC: Bueno; que no la haya no quiere decir 
que no la pueda haber. Hoy el modelo, 
incluso el preferido por los vecinos, es tener 
la propiedad, porque es lo que está instalado 
y les genera tranquilidad. Ahora una cosa 
es la seguridad de tenencia y otra cosa es 
la propiedad. Es la distinción que hay que 
atender.

- RDC: Hoy cultural y legislativamente 
existe la propiedad como dominio. No hay 
otra figura.

- JFC: Pero la podés proponer, incluso 
la coexisencia de estas distintas figuras: 
privada, cooperativa, estatal en usufructo, 
en coherencia con distintos tipos de 
gestión y organziación vecinal. Son 
alternativas al concepto de “Estado bobo” 
del que hablábamos: “intevengo un territorio, 
desarrollo las infraestructuras, construyo 
sus viviendas y equipamientos, la población 
apremiada la malvende ante la primer crisis… 
Entonces toda la inversión que el Estado hizo 
para paliar un problema social la deberá 
volver a hacer en otro territorio al cual el 
problema se ha trasladado mientras llega “el 
mercado”, feliz, a usufructuar lo hecho. Que 
no nos suceda.

- RDC: Javier, fue un gusto entrevistarte. 
Estás siempre invitado a nuestra Facultad.  

Rubén Del Canto 
es arquitecto y 
docente de Taller 
de Introducción a 
la Arquitectura y 
Análisis proyectual 
I y II en nuestra 
Facultad 

“El proyEcto dE la Villa 31 implica satisfacEr no sólo las 
nEcEsidadEs dE los VEcinos, sino también incorporar las piEzas 
macro dE la ciudad: quE la autopista pasE y quE El fErrocarril 
EntrE al puErto, para quE El proyEcto sEa un amalgamador dE 

actorEs y no la ExprEsión dE “los VEcinos contra El mundo”. la 
inclusión Es bidirEccional”.

Re-urbanización del Barrio Carlos Mugica/ Intervención
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- María Eva Contesti: Jaime, desde hace 
años participo de un grupo organizador 
de un ciclo de charlas llamado “1x1, obras 
de arquitectura por arquitectos”, donde los 
autores revisan su propia mirada sobre la 
arquitectura. Y les preguntamos: ¿qué miran 
los arquitectos cuando miran arquitectura? 
Las charlas son interesantísimas, porque se 
habla del camino transitado, de su mirada a 
través del tiempo, con quiénes estudiaron… 
Ante tu extensa trayectoria y la cantidad 
de arquitectos con los que has trabajado, 
me decía:  “¿Qué mirará Jaime cuando 
mira arquitectura?” Porque desde Bofill 
hasta Zaha Hadid, hay una mezcla tan 
interesante… ¿Podrías nombrar una obra 
paradigmática en tu vida, o algún arquitecto 
que de verdad te haya marcado o puedas 
señalarlo como tu maestro?

- Jaime Grinberg: Sí… Bueno, además de los 
que nombraste hubo otros también, como 
Giancarlo De Carlo, del Team X. Viví en 
Europa en el ‘75 y ’76, lo conocí y realmente 
él fue quien hablaba que la arquitectura 
no es política, que la arquitectura puede 
ser más o menos humana, pero que no es 
política. Justamente él, que era miembro del 
Partido Comunista; fue una charla que me 
marcó mucho. Habló del Chrysler, cómo se 
integraba al paisaje urbano de Manhattan 
y -obviamente no podía ser adivino con lo 
que después sucedió- cómo no se integraban 
las Torres Gemelas, que justo se habían 
terminado. Él era muy crítico y a mí eso 
me empezó a formar la mirada: por qué el 
Chrysler sí y por qué lo otro no. También, 
antes de irme a ese viaje, fui a ver a Horacio 
Baliero, que era vecino mío. Le conté que iba 
a empezar el viaje por España y él me mostró 
unos libros que tenía de la arquitectura 
vernácula española, que los había escrito 
un tal Flores. Vimos todas esas arquitecturas 

de los pueblos y le entré por ahí, por estos 
pueblos totalmente integrados al paisaje. 
Me pareció que era una arquitectura 
extraordinaria, así que ese viaje me marcó 
mucho.

Al volver participé en La Escuelita, que era 
esta escuela que había armado Solsona en 
la época de la dictadura: como no podíamos 
estar en la facultad entonces íbamos ahí, 
cerca de Avenida de Mayo y ahí lo conocí 

a Clorindo Testa y trabajé con él. Fue muy 
interesante ver como un tipo tan plástico 
jamás se preocupaba por la estética de una 
obra, porque confiaba que iba a estar bien. 
Yo no lo podía creer, nunca le importó 
la concepción formal y al final siempre 
resultaba algo absolutamente novedoso. 
Tenía esa característica, debido a su 
seguridad.

Después volví a Europa y trabajé con Bofill. 

Eran muy profesionales, extremadamente 
profesionales .  Era la  épo ca del 
posmodernismo y tuve que trabajar con un 
teatro griego ambulante, para lo que yo me 
reunía con una compañía que hacía Edipo 
Rey. Pero claro, Bofill me trajo una cantidad 
de libros con los órdenes. La verdad yo no se 
si adhería a todo eso, pero era muy fuerte el 
profesionalismo con el que lo encaraba. Me 
di cuenta que había una parte profesional 
del oficio muy, muy importante.

Arquitecto (FADU-UBA). Master de Ciencia en Arquitectura 
y Diseño Universidad de Columbia, EU. Profesor Asociado de 
Arquitectura, Profesor Titular de Arquitectura y Maqueta 
y fundador y Director del Museo de Maquetas, todos en 
FADU-UBA. FADU. Fue Secretario Académico de la FADU 
y Vicepresidente del CPAU. Fue profesor invitado y dictó 
conferencias en diversas universidades. Socio titular de 
Grinberg-Dwek-Iglesias. Por sus proyectos obtuvo premios 
y menciones en diferentes concursos y eventos en sedes 
nacionales e internacionales. Trabajó en investigación en 
vivienda social y participó en renombrados estudios en 
diversas ciudades y universidades de Europa y EU. 

 jaime
      grinberg

por María Eva Contesti

Museo de Maquetas UBA, dirigido por J. Grinberg
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- MEC: Que no lo habías visto con Clorindo 
¿no?

- JG: No. No sé… Lo de Clorindo era todo un 
tema básicamente del espacio. Él siempre 
me decía: “mirá, Jaime, no dibujes nada si no 
tenés claro un espacio en la cabeza; recién 
después que lo tengas ponete a dibujar algo”.

- MEC: Qué interesante.

- JG: Muy. Después de eso ya empecé a 
trabajar y enseñar a la par y siempre se 
retroalimentó una cosa con la otra. En el 
medio fui a Estados Unidos e hice un master 
en la Universidad de Columbia, en el que 
me marcó mucho Kenneth Frampton, con 

quien mantengo una relación de amistad 
hasta el día de hoy: le mando correos, obras, 
opiniones... Y con José Oubrerie, quien 
trabajó con Le Corbusier durante veinte 
años y que, después que murió Le Corbusier, 
terminó la capilla de Firminy. Él nos hizo 
hacer un pequeño curso de las maquetas que 
se hacían en el atelier de París y realizamos 
una serie de piezas a la manera de Le 
Corbusier. Eso me marcó mucho. Al mismo 
tiempo conocí a Zaha Hadid, que primero 
fue profesora mía, luego trabajé con ella y 
finalmente mantuvimos una amistad. Ella 

era una mujer excepcional, con una cabeza 
tremenda. Sus dibujos eran ideogramas y 
nunca le podías preguntar qué significaban. 
Si le preguntabas, te gritaba y te insultaba.

Después ya volví y empecé con la materia 
electiva, con las maquetas de los maestros. 
Tengo muchos alumnos que después fueron 
tipos muy importantes en Buenos Aires. Mis 
adjuntos son Tristán Diéguez, Axel Fridman, 
el grupo Monoblock, son todos de mi equipo: 
siento que tengo a un Barcelona en el que 
soy el Guardiola. Ellos están hace quince 
años en el taller y están creciendo, yo no 
tengo por qué tener envidia. Al contrario, 
me pongo muy contento, los pongo como 
imagen.

- MEC: Se ve en tu blog, en la página de tu 
Cátedra, cuando los felicitás.

- JG: Sí, está muy bien. Bueno y eso va en 
paralelo a la producción. Todo esto, ante tu 
pregunta específica, te va armado la manera 
de cómo uno ve las cosas.

Ahora estoy en Rosario, y para mí todo es 
fantástico. La ciudad con el río… nosotros a 
eso no lo tenemos: es extraordinario ver esos 
barcos enormes al lado mío, al lado de los 
edificios. Es como en la película Amarcord 

de Fellini. Y todo eso tiene que ver con la 
escala. En el Museo de maquetas, el curso 
pasa por todas las escalas posibles. Tenés, 
supongamos, una maqueta de conjunto 
1:1000, chiquitita, y terminás 1:20. Entonces 
barrés una cantidad de cosas de todas las 
obras. Cuando seleccionás las piezas para 
el Museo, mirás y tenés un paisaje urbano 
arquitectura rarísimo, todo está en distintas 
escalas. Tenés un pedazo del Guggenheim 
en 1:50 ponele y tenés el mural con unas 
piezas urbanas 1:1000. Estas cosas, de golpe, 
son la ciudad. 

- MEC: Y te desubica.

- JG: Es la ciudad. Esos barcos con millones 
de containers, que miden dos cuadras… Es 
la escala ¿No? Esa es la síntesis, lo que más 
me interesa. 

- MEC: Me interesa. Y se nota en los proyectos 
de tu estudio, las distintas escalas de 
intervenciones. O sea, proyectos pequeños, 
de casas, junto a grandes escalas como el 
Cordón Verde, que es una escala mayúscula.

- JG: Sí, la producción del taller se 
caracteriza por un alto nivel de calidad, 
independientemente del tema: todos tienen  
un nivel altísimo profesional. Eso se debe a 
que se arman equipos muy buenos. Entendí 
que para estos proyectos grandes tenés que 
armar equipos profesionales muy buenos. 
Ahí das el salto y te transformás, además de 
un buen arquitecto, en un buen coordinador. 
Que sepa manejar los interlocutores, tener 
los mejores especialistas ¿entendés? En 
ingeniería, en paisaje, en suelos, todos los 
rubros que te implican. Ese es mi punto de 
vista. Hay arquitectos como Mario Botta, 
que lo he ido a visitar, y ves sus casas y las 
ves bien agarraditas al terreno y al paisaje, 
pero después ves las obras más grandes y 
te das cuenta que ahí hay problemas. El 
cambio de escala es todo un desafío, yo 
creo humildemente, y lo muestro en mis 
charlas, que puedo desarrollar las distintas 

escalas entendiendo los problemas. Tiene 
que ver con mirar y darte cuenta; ser buen 
arquitecto tiene que ver con acertar la 
escala de lo que hacés y no equivocarte: si es 
una casa es una casa, si es un edificio público 
es un edificio público. También sirve hacer 
muchos concursos, porque perdés el 90%, 
pero también aprendés cuando te devuelven 
la información de los que te equivocaste o 
los que no supiste. 

Clorindo por ejemplo, tenía un conocimiento 
muy fuerte de estructura, era impresionante. 
Trabajaba mucho con Curutchet y Del Villar 
y los citaba a su estudio. Cuando hicimos 
el concurso de Tete Defense, el que ganó 
hizo una mesa alta; Clorindo había hecho 
una mesa más baja. Por abajo pasaba el 
tren, el subte, había millones de temas, 
entonces a él se le ocurrió, cuando se reunió 
con Curutchet, hacer una huevera abajo. 
Entonces el tipo desarrolló una huevera, 
pero la idea era de Clorindo, que tenía una 
visión increíble de la estructura.

Después tuve la suerte de hacer varios 
concursos con Mario Roberto Álvarez. 
El primero fue el Constantini, y ahí nos 
equivocamos: abrimos todo el espacio con 
las rampas, con todo hacia el parque. Y el 
que ganó era mucho más ciego. El jurado fue 
Kenneth Frampton que después me explicó 
porqué ganó el que ganó, y bueno… Después 
hice más concursos con él, perdimos muchos. 
Era un tipo muy particular. Allí los socios se 
reunían en una mesa y me agregaba yo, que 
trabajaba como particular. Caíamos todos con 
dibujos y no eran conversaciones amables: 
él era terrible. Yo no estaba acostumbrado 
a esa manera de trabajar, a matar o morir, 
sin consensuar ideas. Nos mataba. A mí 
me decía: “A ver, joven Grinberg, usted qué 
opina de éste ¿le damos la eutanasia?“ O 
sea, así iban muriendo los proyectos hasta 
que se decidía cuál se iba a presentar. Era 
un matadero de proyectos, con un nivel de 
exigencia brutal. Sigo teniendo relación con 
ellos, muy profesionales todos.

“lo conocí a clorindo tEsta y trabajé con él. fuE 
muy intErEsantE VEr como un tipo tan plástico jamás 

sE prEocupaba por la Estética dE una obra, porquE 
confiaba quE iba a Estar biEn. yo no lo podía crEEr, 
nunca lE importó la concEpción formal y al final 

siEmprE rEsultaba algo absolutamEntE noVEdoso”.

Museo de Maquetas FADU UBA: Muestra 480 Estudios del Espacio 2001. Director Jaime Grinberg
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un cambio impresionante, parecido al que 
pasó en Rusia al principio, hasta el año ‘27 
o ’28, cuando sube Stalin.

Entonces lo importante es pasar de lo 
moderno a lo contemporáneo …

- MEC: Pero ahí te salteás la posmodernidad.

- JG: Mirá, dicen en Los Ángeles que la 
posmodernidad está volviendo.

- MEC: Todo es posible.

- JG: La posmodernidad fue más interesante 

en el arte, en la literatura, en el psicoanálisis. 
Ahí fue más fuerte.

- MEC: Sí, por lo liberadora. Y me engancha 
perfecto con esta última pregunta: Porque 
vos además de arquitecto, escribiste dos 
novelas, tocás el chelo y has pintado ¿Qué 
sentís que te dieron estas otras disciplinas?

- JG: La escritura me ayuda y me ayudó 
muchísimo, porque entendí la estructura 
de un relato: como empezás, como andás 
capítulo a capítulo y como resolvés el 
final. Cuando enseño les hago contar a los 
estudiantes los proyectos, y trabajamos el 

relato, que la historia cierre. La escritura es 
bárbara. El problema con todas estas cosas 
que hacés, es que cuando te empezás a meter, 
empezás a entender la dimensión de lo que 
es… Y ahí te das cuenta que no sos nada.

Tomo desafíos constantemente, porque la 
arquitectura en sí sola no resuelve las dudas 
que uno tiene muchas veces.

- MEC: Son aportes.

- JG: Sí, aunque lo troncal es la arquitectura.

María Eva 
Contesti es 
arquitecta y 
docente de Taller 
de Introducción 
a la Arquitectura 
y Análisis 
proyectual I y 
II en nuestra 
Facultad

“ahora Estoy En rosario, y para mí todo Es fantástico. la ciudad con El 
río… nosotros a Eso no lo tEnEmos: Es Extraordinario VEr Esos barcos 

EnormEs al lado mío, al lado dE los Edificios. Es como En la pElícula 
amarcord dE fEllini. y todo Eso tiEnE quE VEr con la Escala”.

- MEC: Y ellos también te han ayudado 
en esta mirada de las escalas. Tuviste la 
oportunidad de trabajar con gente que 
ha construido muchos, muchos metros 
cuadrados.

- JG: Sí, puede ser, es muy posible. De recién 
recibido trabajé con Goldenberg que hacía 
los barrios de viviendas, y fue un período 
interesante. Él era un tipo muy inteligente, 
brillante. Su nivel de arquitectura era, para 
mi gusto, demasiado teórico. Menos del 
oficio y más de la teoría. Así que bueno, tuve 
la suerte de conocer a todos los maestros 
argentinos y algunos internacionales y 
tengo la cátedra, de la que acabo de ganar 
el concurso de vuelto. Tengo 62 y la tengo 
hasta los 70.

- MEC: Quiero hacerte una pregunta más 
sobre las escalas. Cuando leía el manifiesto de 
la cátedra y las cosas que decís del objetivo de 
tu estudio nombrás al Movimiento Moderno 
como un trampolín para lanzarse al futuro. 
¿Cuáles son los aspectos posibles de adaptar 
a este mundo contemporáneo? Porque no 
trabajaste con ninguno de los maestros 
netamente modernos. Y a esto lo quería 
atar con el tema de infraestructuras, porque 
en Arquitectura II, en la cátedra, toman las 
infraestructuras como marcos para hacer 
crecer la ciudad espontáneamente. ¿Cómo 
tomás vos hoy esas infraestructuras cuando 
los límites se están borrando y está todo 
mezclado?

- JG: Mirá, lo que más me preocupa hoy 
es que los arquitectos tengan trabajo: soy 
docente también por eso. La sociedad con 
trabajo crece, se disminuye la pobreza y 
hay una movilidad social ascendente. Y 
como soy arquitecto voy a intentar que 
mi disciplina pueda abarcar la mayor 
cantidad de campos posibles. Entonces me 
parece que empieza a haber una vuelta 
de tuerca y que eso tiene que ver, a partir 
del Movimiento Moderno, con revalorizar 
que la arquitectura puede resolver muchas 
cuestiones. Me parece que el modernismo, 
en ese sentido, fue muy claro en esta idea: la 
relación forma-función, el ascetismo estético, 
todo eso en lo que dio un puntapié crucial. 
Entonces, el arquitecto tiene que empezar a 
entender que resolviendo problemas hace 
arquitectura. O sea, no siempre hacés la gran 
obra de arquitectura; si vos entendés que 
podés resolver un problema, podés realizar 
un puente, un borde costero, temas de los 
que antes no participábamos. Y la tradición 
moderna nos ayudó mucho en ese sentido.

Pero bueno, no hay duda, volviendo a 
la primer pregunta, uno ve obras del 
Renacimiento y te tiemblan las piernas, 
y eso es de una modernidad infernal: el 
racionalismo, Descartes, Galileo… Venís 
del medioevo, donde todo era la técnica, la 
construcción y me parece que ahí hay como 

“sEr buEn arquitEcto tiEnE quE VEr con acErtar la Escala dE 
lo quE hacés y no EquiVocartE: si Es una casa Es una casa, 

si Es un Edificio público Es un Edificio público. también sirVE 
hacEr muchos concursos, porquE pErdés El 90%, pEro también 

aprEndés cuando tE dEVuElVEn la información dE los quE tE 
EquiVocastE o los quE no supistE”.

Museo de Maquetas FADU UBA en La noche de los museos
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- Nora Bianchi: Agustín, me interesa que 
nos cuentes cómo se relacionan, en tu 
producción, esos proyectos que mencionan 
la geometría e incluso le dan nombre 
de geometrías a distintas obras, con la 
interpretación del lugar y la dialéctica que 
entre ambos se establece.

- Agustín Moscato: A nosotros nos ha tocado, 
en lo profesional, desarrollar proyectos en 
ámbitos en el paisaje, algo que no había sido 
abordado en nuestra formación universitaria. 
Cursamos en una universidad que trabajaba 
todo dentro de la trama urbana. Nosotros, 
en cambio, influimos en los estudiantes para 
que hagan desarrollo del paisaje; y esto suena 
hasta raro. Inclusive es más raro si tomamos 
planes de universidades de la Argentina. 
Por ejemplo, la que hasta hace un año era la 
Universidad más austral del país, la UNMdP, 
estudia la ciudad de Mar del Plata, lo mismo 
pasa con la segunda más austral, la UNLP, y 
la UBA se dedica solamente al problema tan 
grande que tienen el conurbano y la ciudad: 
nunca llega ámbitos del paisaje. En ese 
sentido comenzamos desde lo académico a 
hacer ejercicios de investigación en el paisaje, 
en los deltas, en las lagunas, en las playas, en 
los balnearios, y a empezar a reconocer eso, 
y eso se fue trasladando muy naturalmente, 
se amalgamó con la práctica profesional. 
Entendemos que en la visión del lugar hay 
una variable que fue cambiando durante el 
tiempo, que al principio era muy estática. 
Aristóteles decía que lugar es solamente lo 
que está alrededor del objeto, algo así como 
contenido y continente, y que esa noción 
inclusive se ve reflejada durante años en el 
arte, donde en un cuadro si un objeto aparece 
delante de otro, es símbolo de deidad y no 
de distancia. Recién con la aparición de la 
perspectiva esta situación, esa noción de 
lugar empieza a cambiar.

- NB: La escena se configuraba a partir de 
una relación de tamaños comparativos…

- AM: Claro. Si había una figura más grande, 
esa era “más Dios” que una más chica, por 

más que ninguna de los dos sea Dios. Hasta la 
aparición de la perspectiva eso no cambia, y 
esa situación de la medida de todas las cosas 
también da una aproximación diferente 
sobre la noción de lugar. Eso recién va a 
cambiar en el SXX probablemente a partir 
de Heidegger, que es lo que a nosotros nos 
han enseñado más, también con Rossi y 
Muntañola. Pensamos que el lugar hoy es 
por un lado la racionalización y por el otro la 
experiencia: por un lado es el lugar radiante 
y por el otro el itinerante. Y entendemos que 
disponemos enfocarnos muchas veces en ese 
juego en las obras; de una manera quizás un 
tanto “suave”. 

- NB: Muchas veces mencionan en la reseña 
de las obras el “posarse” en el lugar, o el sitio.  
Yo preguntaba si el “posarse” no es invasivo, 
o impositivo, y me contestaste que no, que 
es relacionarse de una forma suave, de una 
forma armónica…

- AM: Si bien tenemos una tendencia a 
trabajar con geometrías abstractas, no las 
trabajamos desde el lado formalista, sino 
desde la flexibilidad y la no imposición. Es 
como una visión rara: la veo como el “no 
objeto” incluso siendo tremendamente objeto, 
justamente desde el valor de la abstracción 
y la no figuración. Pero es la misma lógica 
que podría tener la representación de la 
naturaleza en un cuadro del suprematismo 
ruso, con respecto a las vanguardias más 
figurativas que le precedían. 

- NB: De todos modos, por lo que vi, nunca se 
trata del cubo sólido, concreto, sino virtual….

- AM: Es que en el trasfondo está la actitud 
de “hacer el propio paisaje” o “enmarcar las 
propias visuales”. Eso pasa también porque 
tenemos grados en nuestros proyectos que 
son, por un lado, trabajos metidos en el paisaje 
y por el otro los que están en el no lugar por 
excelencia, que podría llegar a ser la periferia 
urbana; inclusive en barrios que tienen 50 o 
60 años, pero que no dejan de ser eso.

- NB: No hay hacia dónde mirar…

- AM: Claro, y en ese caso uno se arma su 
propio paisaje. Hay mucho de eso: todo el 
tiempo inyectarle aire a las obras para que 
armen su propio paisaje.

- NB: Y este tema de las geometrías 
¿también tiene que ver con la elección de 
determinados materiales, o de modos de 
construir, o ambos?

- AM: Sí. Hay veces en que creemos en el 
módulo, como en la isla. Porque en la isla no 
pasa el container -el “volquete”- y de eso habría 
que hacerse cargo: un 15% o 20% de las obras 
se tira. En otros lados hemos sido casi hasta 
críticos del módulo, porque pensamos que en 
cierta forma restringe, pero sí hay una lógica 
de lo que llamaría un “nuevo brutalismo”. 
Para nosotros hay una cuestión desde la 
técnica en la que hay una especificidad 
arquitectónica, desde el material; eso da un 

carácter expresivo en relación al espacio. 
Siempre hacemos unas estructuras que ya 
son la obra en sí, que no necesitan más nada. 
Lo único que diferenciaríamos de una teoría 
“banhamiana”, si existiera, es que Banham 
habla todo el tiempo de la estética versus la 
ética de los materiales, utilizando la palabra 
“estética” de manera peyorativa, y nosotros 
creemos que la estética y la ética van de la 
mano. Quizás esa es la gran diferencia entre 
ese supuesto primer brutalismo de la primera 
colección moderna más ligada al Team X y la 
versión de hoy. Incluso es algo generacional, 
y es que hay más gente trabajando con los 
materiales en relación al espacio. 

- NB: También mencionan como valor 
importante la flexibilidad, entendida más 
que nada como posibilidad de crecimiento 
ordenado, pautado.

- AM: No del todo. Pautado en algunas obras, 
como en el concurso de una casa, donde se 

agustín    

moscato
Arquitecto (FADU-UBA) Docente de Arquitectura en FADU-
UBA y profesor de la Cátedra de Proyecto de Final de Carrera 
(FA-U. de Palermo, CABA). Socio junto Lucia Hollman de 
AToT-Arquitectos Todo Terreno, un colectivo arquitectónico 
que realiza obras de diversas escalas y programas.  AToT ha 
sido ganador del Consurso UNACASA, seleccionados para la 
BAL2017 Pamplona, seleccionados para el Premio Mies Crown 
Hall Americas Prize /MCHAMP- Emerging architecture, IIT 
Chicago, Primer Premio CAPBA 2016 PROCREAR y finalistas 
en la BIAU de San Pablo entre 1100 obras de Latinoamerica, 
España y Portugal.

por Nora Bianchi 
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plantea una caja virtual de crecimiento 
interno. Es más claro sin embargo cuando la 
casa intenta tener un juego desjerarquizado 
que permite múltiples variantes adentro. 

- NB: Claro, porque también hablábamos 
antes de la complejidad, tanto del contexto 
como del individuo. Es probable que la 
indeterminación de los espacios tenga que 
ver con eso.

- AM: Se supone que el habitante hoy no es 
predecible, por eso no se puede diseñar los 
espacios de una manera tan establecida o 
jerarquizada, como se podía hacer antes.

- NB: Los modos de habitar que a veces no 
repensamos…

- AM: También en esto de “hacerse el paisaje” 
hay una crítica al primer Movimiento 
Moderno, que se planteó a sí mismo como 
estructuralista pero con nula relación con 
el paisaje. El “abajo” de la Ville Savoye no es 
una relación verdadera con el paisaje. En la 
gran mayoría de las obras de Le Corbusier, 
excepto en la casa Curutchet, la relación es 
muy estática: uno mira a través de ese espacio 
jerarquizado, positivista, que es el living de 
doble altura, de la ventana corrida al paisaje, 
pero no lo tocamos. Esto cambia un poco en 
las casas con patio de Mies Van der Rohe, pero 
todavía no se recorre. Intentamos cualificar 
al espacio exterior como espacio: una cosa 
es decir “patio” y otra es decir “expansión”. 
El patio es un articulador que no está 

necesariamente ligado a la virtualización 
del espacio exterior. Otra cosa es cuando lo 
cualificamos y lo volvemos una expansión. 

- NB: Y volviendo al tema de la elección 
de los materiales, aún no hablamos de la 
cuestión económica.

- AM: Sí, económica, y también hay que 
desmitificar que hay materiales nobles e 
innobles, hay una tradición... 

- NB: Hay formas de construir nobles, en 
todo caso.

- AM: ¡Eso! ¿Por qué una pared de ladrillos es 
mejor que un panel de poliuretano de 5 cm o 
una pared de chapa?

- NB: Eso depende más de que quien la tenga 
que construir sepa utilizar el material. Y acá 
te llevo a un tema en el que ustedes también 
trabajaron, que es el Pro.Cre.Ar.  

- AM: Ahí la lógica fue, en una casa que 
está pagada un 60% con el crédito, tratar 
de lograr una casa que fuese mejorando 
tecnológicamente hacia adentro. Por eso se 
utilizó el bloque de hormigón, que permite 
hacer una caja muraria lo más grande posible 
y a la vez, si el muro cuesta lo mismo en el 
interior que en el exterior, porque es el 
mismo ladrillo, buscamos generar unos patios 
reticulares según las condiciones habitables 
hoy, más contenidas. Y que a la vez permita 
variedades de crecimientos distintas porque 

son los lugares donde podrían aparecer las 
escaleras, etc…

- NB: En el Colegio de Arquitectos de Santa 
Fe se constató el impacto que tuvo el Pro.
Cre.Ar. en el ejercicio profesional ¿Algún 
otro comentario, o experiencia que relatar 
acerca de si esto es verificable también en el 
desarrollo de la ciudad?

- AM: El Programa tuvo una pata muy positiva 
en lo que fue el desarrollo de un montón de 
viviendas para mucha gente que de otra 
forma no las hubieran podido hacer. Pero el 
modo de “hacer ciudad” no fue el mejor. Creo 
que en los distintos niveles, salvo casos muy 
honrosos, no se hizo suelo, no se aprovechó 
para tener una política de suelos más acorde 
y no generar un crecimiento desmedido. Se 
valorizó suelo y se urbanizaron lugares que 
no debieron haber sido urbanizados. 

- NB: Yo tengo la experiencia de ciudades 
pequeñas, de hasta 40.000 habitantes….

- AM: En nuestro caso justo se dio un caso 
de “positivo total” en una casa, en un barrio 
que ya estaba establecido con un habitante 
que, además, iba a trabajar en su propia casa. 
O sea que no fue el caso de quien se mudó 
50 km para hacer luego 50km todos los días 
en su auto. Pero hablando con los colegas 
santafesinos o cordobeses uno se da cuenta 
que el Pro.Cre.Ar. generó mucho más trabajo 
para la matrícula acá que en Buenos Aires, 
porque ahí llegar a un lote donde se pudiera 

establecer un Pro.Cre.Ar. es ir tan lejos que 
casi quedan afuera de la ciudad.

- NB: Vos mencionás Rosario y Córdoba; pero 
yo también me refería a ciudades mucho 
más chicas donde el impacto es importante.

- AM: Sí, en ese sentido creo que fue muy 
bueno. Me parece también que hubo 
problemas en los casos de lugares donde no 
llegaban infraestructuras, porque después 
hay que realizarlas para que la plusvalía se 
la lleven los dueños de los campos, que no 
es el Estado. El Estado en general debió ser 
un poco más pícaro en eso, se pudo haber 
beneficiado más…

- NB: Se sabe poco sobre lo que viene ahora 
respecto de este Programa… 

- AM: Entiendo que las condiciones ahora 
son mucho más duras para los propietarios; 
antes el crédito era mucho más blando y 
hoy la indexación hace que vaya a ser más 
difícil. Beneficia mucho más la compra de 
un departamento ya hecho que el desarrollo 
de la construcción.  Lo entiendo por un lado, 
pero también a un país que está en recesión se 
le dificulta porque esto frena la construcción.  

- NB: Te pregunto ahora sobre los recursos 
gráficos ¿cómo “arrancar” y como mostrar 
un proyecto? Esto es particularmente 
interesante para los alumnos de las primeras 
etapas de la carrera.

“nuEstra mayor crítica a la uniVErsidad quE nos formó, 
Es quE no hay quE iniciar un proyEcto con una planta 
quE dEspués sE ElEVa: Esto no dEja dE sEr un método 

compositiVo aditiVo trEmEndamEntE clásico, antimodErno 
por complEto, y En El quE los EstudiantEs no utilizan las 

tEcnologías, ni siquiEra las alzadas”.

Casa Palos- AToT (Arquitectos Todo Terreno)
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- AM: Nosotros entendemos, y así lo 
enseñamos, que para proyectar siempre tiene 
que haber distintas escalas. Una escala macro, 
que es la relación con el entorno: según 
el proyecto puede ser en 1:200, 1:2.000 o 
1:20.000, dependiendo no sólo de la escala de 
la obra sino desde dónde se la entienda. Hay 
una parte naturalmente más pragmática, que 
es la relación entre programas y por el otro 
lado está la relación entre esta especificidad 
arquitectónica con relación al espacio, que 
es lo que en el fondo resuelve las otras áreas. 
Entendemos que no pueden estar una sin 
la otra y que siempre el proyectar tiene que 
ser de esa manera. Nuestra mayor crítica 
a la universidad que nos formó, es que no 
hay que iniciar un proyecto con una planta 
que después se eleva: esto no deja de ser un 
método compositivo aditivo tremendamente 
clásico, antimoderno por completo, y en el 
que los estudiantes no utilizan las tecnologías, 
ni siquiera las alzadas.

- NB: En todo caso podría ser un abordaje 
para un programa muy demandante, pero 
no siempre ni en todos los casos. 

- AM: A mí me cuesta creer que los Smithson 
pudieran resolver los colegios solamente 
con una planta: estaba la tecnología por 
detrás. Son programas terriblemente 
densos, y son matrices. Yo no creo que a 
la materialidad la hayan puesto “después”. 
Nosotros, tradicionalmente, una vez que ya 
estamos formados, lo podemos hacer más 
o menos inconscientemente.  Por supuesto 
que los estudiantes no tienen la conciencia 
todavía tan desarrollada: son sus primeras 
operaciones, y en general desarrollan 
demasiado la planta y luego aparecen las 
otras herramientas. Después, acerca de las 
técnicas, sobre cómo representamos...

- NB: Eso me interesa, y también la técnica 
gráfica que aplican para expresar desde 
la primera idea, que es muy anterior a la 
gráfica de representación.

- AM: Tenemos algunas obsesiones en todos 
los ámbitos, desde el final de la obra hasta 
el inicio. Una obsesión gráfica en el inicio, 
no sabemos si es por una cuestión de cómo 
fue avanzando gráficamente el mundo de 
la arquitectura, porque en el fondo hay 

un pasaje desde el plano o porque era más 
fácil imprimirlo que la foto. Después hay un 
gran desarrollo de la fotografía, e inclusive 
el plano se queda atrás porque se desarrolla 
más la industria gráfica más fuertemente 
a color, y hoy termina igualando la foto 
a los planos, al esquema, y eso hace que 
adquiera más importancia el esquema hoy 
en relación a los otros. Entendemos eso, 
también la importancia de ese esquema, y de 
poder mostrar la arquitectura con todas las 
herramientas; pero a la vez hay un momento 
para terminar, e inclusive para pensar la 
arquitectura. Somos muy rigurosos también 
en la mirada, y entendemos que si uno no 
puede imaginarse a ese espacio es muy 
difícil que lo pueda proyectar. En eso somos 
muy rigurosos, obsesivos, de la fotografía y 
reconocemos la importancia de saber dónde 
hay que pararse en el espacio…

- NB: ¿La fotografía previa?

- AM: Previa o “pos”: casi diría que cuando 
hacemos un render o un croquis es casi la 
misma imagen de la foto final. Casi siempre 
es exactamente la misma, pero es porque 
entendemos que son justo los lugares en 
donde se expresa ese espacio. O sea que si hay 
una lógica desde el macro, hasta el programa, 
hasta los materiales ligados al espacio, de la 
misma manera también tiene que haber una 
deconstrucción en el sentido inverso una 
vez que se termina la obra sobre cómo se 
muestra. No podemos entender esa cuestión 
de que venga alguien y muestre la obra a su 
manera; no me parece mal, pero me parece 
raro que uno no tenga la propia. El fotógrafo 
la muestra de otra manera.

- NB: Es que cuando se muestra la obra 
también se la califica; se está haciendo una 
interpretación o lectura particular.

- AM: Sí. Y hay cuestiones más técnicas 
que tienen que ver ya con la fotografía en 
sí; cuando uno se para en una obra la está 
recorriendo. Además en el ojo tiene un 
obturador que nos permite ver afuera y 
adentro y generar dos grados de iluminación, 
y verlo todo junto; la fotografía, al ser única, 
tiene que establecer todas esas profundidades 
de campos y ese movimiento en una sola 
imagen. Si bien entendemos que existe el 

3D y demás, valorizar eso me parece que es 
algo que está bueno para los estudiantes: que 
se obliguen a aprender cómo sacar fotos. Si 
no, el mayor problema que tenemos es que 
los chicos pasan 300 horas levantando un 
proyecto y no saben dónde poner la cámara. 
Yo diría que no hacen renders, hacen 
“horrenders”, porque el mayor problema no 
es que el Sketch Up proyecte “feo”, es que no 
saben dónde pararse porque no saben qué 
espacio están buscando, y no saben cómo 
poner la cámara.

- NB: La pregunta sería cómo estos 
programas operan sobre la arquitectura, ya 
que hay arquitecturas que son sólo posibles 
con esos programas. 

- AM: Es probable. La obligación antes de 
hacer un croquis, al no tener la inmediatez 
e intentar poner un punto de fuga, es saber 
ponerlo a mano y poder ubicarse en el 
espacio. 

- NB: El problema es que ahora, teniendo la 
herramienta, es difícil también que se sitúen 
en el lugar y en el punto desde donde la obra 
debe ser mostrada o quiere ser mostrada.

- AM: Es que ése debe ser el problema 
más grande que tiene los estudiantes en la 
actualidad. La información está toda, y las 
herramientas están todas. El problema es que 
hay que saber usarlas. Un estudiante quizás 
tenga las mismas capacidades gráficas por 
tecnología en el primer proyecto que en el 
último. 

- NB: ¿Pensás que los alumnos perdieron 
la capacidad de expresarse gráficamente a 
mano? 

- AM: Sí, un poco. No creo que haya que 
obligarlos a hacer croquis todo el día, pero 
probablemente esto les posibilitaba situarse 
en el espacio antes y entender dónde se iban 
a parar era la decisión de arranque. Hoy es la 
última decisión, levanta “algo” que proyecta, 
y la última decisión es cómo se muestra.   

- NB: Si no te entiendo mal, vos decís que 
el croquis servía para que se ubiquen en el 
espacio, y todas estas herramientas no le 
sirven porque todavía no encontraron la 
forma…

- AM: Porque lo primero que tienen que 
saber es dónde se van a parar. La mayoría 
de las veces levantan una cantidad de cosas 
que después no le sirven para nada, que no 
se ven. Es el problema de la no-escala de ese 
sistema gráfico; terminan poniendo canillas 
a los inodoros. Tenemos que hacernos cargo 
de que ahí hay un problema, que está latente.

- NB: Para terminar, me gustaría que 
comentes aquello referido a Rosario, Buenos 
Aires y sus paisajes…  

- AM: Creo que si bien las dos están en 
condiciones iguales -frente al río, con islas 
enfrente, y con barranca- no sé qué ha 
pasado… Probablemente la costa de Buenos 
Aires fue mucho más industrial y “barrosa”, 
entonces la producción de la ciudad ha 
quedado siempre en detrimento de una 
relación con el paisaje que no tenemos. Tal 
vez ese haya sido el primer factor de una 
arquitectura más abstracta, a comparación 
con Rosario. Eso se ha sentido en el tiempo, 
durante décadas, y eso produjo que hoy la 
escuela de Buenos Aires sea la más abstracta 
del país. A pesar de que lo queremos vencer, 
siempre está ahí. No hay en la arquitectura 
de Buenos Aires una noción de paisaje y en 
nuestro caso, en que nos toca trabajar muchas 
veces en la isla, nos vimos con el problema 
de comenzar a hacer una arquitectura que 
no habíamos experimentado de ninguna 
manera. 

“probablEmEntE la costa dE buEnos 
airEs fuE mucho más industrial y 

“barrosa”, EntoncEs la producción 
dE la ciudad ha quEdado siEmprE 

En dEtrimEnto dE una rElación con 
El paisajE quE no tEnEmos. tal VEz 
EsE haya sido El primEr factor dE 

una arquitEctura más abstracta, a 
comparación con rosario”.

Nora Bianchi 
es arquitecta y 
profesora adjunta 
de Taller de 
Introducción a la 
Arquitectura y 
Análisis proyectual 
I y II en nuestra 
Facultad

Refugio Negro- AToT (Arquitectos Todo Terreno)



15

A g o s t o  2 0 1 7  |  A & P  P e r i ó d i c o A & P  P e r i ó d i c o  | A g o s t o  2 0 1 7

w

E N T R E V I S T A > >

maría bernabela   
   pelli

por María González Spagenberg

Arquitecta (FAU-UNNE). Master en Políticas Sociales, Planificación Estratégica para el Desarrollo Sustentable del Territorio, U. di 
Bologna, Italia. Experta en Desarrollo Local, Torino, Italia.  Docente, Investigadora y Extensionista (FAU-UNNE). Vice Directora del 
Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda (IIDVi FAU-UNNE). Co Directora de la Maestría en Gestión y Desarrollo de la 
Vivienda Social (FAU-UNNE). Docente de la cátedra Gestión y Desarrollo de la Vivienda Popular  y Profesora del Taller de Diseño 
Gráfico 1 (FAU-UNNE). Directora de Proyectos de investigación y de Extensión Universitaria. Integrante de la Revista Hábitat y 
Sociedad (U. de Sevilla, España).

- María González Spagenberg: Bela, 
bienvenida a nuestra facultad. Vos venís 
de una familia de arquitectos y tu mamá es 
trabajadora social ¿De alguna manera puede 
decirse que tu trabajo interdisciplinar surge 
a partir de tu familia?

- Bernabela Pelli: Básicamente sí. En realidad 
nací en una familia donde la cuestión de la 
arquitectura es muy fuerte. Mi padre Víctor 
Pelli, una de mis hermanas, mi tío, mi primo, 
todos somos arquitectos; incluso mi madre, 
Elena Lucca, estudió unos años Arquitectura 
antes de ser Licenciada en Trabajo social. 
Ambos se dedicaron a la problemática 
del hábitat humano, cada uno desde su 
disciplina, entonces no solo crecí en un 
ámbito de arquitectura, si no también, en un 
ámbito donde principalmente importaba y se 
trabajaba la cuestión del hábitat, de manera 
interdisciplinaria. Esto evidentemente, fue 
una influencia muy fuerte en mi elección y 
desarrollo profesional.

- MGS: ¿Y ya desde chica te interesó 
involucrarte en este tipo de cosas?

- BP: Si, antes de recibirme ya empecé a 
trabajar en las cuestiones del hábitat. Mis 
padres, cuando trabajaron juntos, en su 
momento crearon una ONG, que se llamaba 
Instituto para la Comunidad y el Hábitat. 
Este Instituto se articulaba con el Instituto 
de Investigación y Desarrollo en Vivienda, 

el IIDVi, de la Universidad. El ICoHa 
realizaba sus actividades dentro de nuestra 
Facultad de Arquitectura, a través del que se 
desarrollaban proyectos experimentales para 
poner en acto las investigaciones en curso y 
a su vez retroalimentarlas. 
En esa ONG, que se creó a fines de los ’80, 
empecé a trabajar siendo estudiante. Esta 
tenía una fuerte impronta bi-disciplinar, 
porque había profesionales arquitectos y 
trabajadores sociales. Para entonces tenía 
unos 22 años y ya estaba ahí, aprendiendo 
de este ámbito de desarrollo laboral, del 
que en la Facultad de Arquitectura no se 
hablaba. La tendencia hegemónica de la 
formación disciplinar era otra, muy lejos 
de esta mirada multidisciplinar del hábitat 
popular, a pesar de la pobreza circundante 
que sufría y sufre la ciudad de Resistencia, 
donde está instalada la facultad. Pocos 
años después se creó la Asignatura electiva 
Introducción a la Vivienda Económica, la que 
actualmente se llama Gestión y Desarrollo 
de la Vivienda Popular y forma parte de la 
curricula obligatoria del plan de estudios de 
Arquitectura de la UNNE.  

- MGS: Participaste en varios trabajos que 
tienen que ver con el mejoramiento de 
barrios deficitarios y críticos. Uno de los 
trabajos fue en el barrio Cacique Pelayo, de la 
comunidad toba ¿Cómo fue esa experiencia?

BP: Como te decía, yo venía trabajando 

dentro de la Facultad en el ICoHa. Cuando 
me recibí en 1993 comenzó el proyecto de 
Regularización Urbana y Dominial del Barrio 
Cacique Pelayo, con población originaria del 
Chaco, mayoritariamente. En esa experiencia 
me encargaron coordinar el área de 
Arquitectura por primera vez, en conjunto 

con una profesional de Trabajo Social que 
coordinaba el área social del proyecto. Para 
mí fue un “iniciarme más profesionalmente” 
en las cuestiones del hábitat y fue un inicio 
muy particular, porque trabajamos con una 
comunidad muy diferente a la nuestra. Hubo 
que aprender muchas cosas, no sólo del saber 

“tEnía unos 22 años y ya Estaba 
aprEndiEndo dE EstE ámbito dE 
dEsarrollo laboral, dEl quE En 

la facultad dE arquitEctura no sE 
hablaba. la tEndEncia hEgEmónica dE 

la formación disciplinar Era otra, muy 
lEjos dE Esta mirada multidisciplinar 

dEl hábitat popular, a pEsar dE la 
pobrEza circundantE quE sufría y sufrE 

la ciudad dE rEsistEncia, dondE Está 
instalada la facultad.”

R E A L I Z A D A  E N  S E P T I E M B R E  2 0 1 6
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técnico, sino también de cuestiones culturales 
y de comunicación para poder interactuar 
con la comunidad y avanzar con el proyecto.
 
- MGS: ¿De qué manera se manejaban?

- BP: Ellos tenían asambleas; nuestra manera 
de trabajar es a través de reuniones, con el 
formato de talleres, donde la participación y 
protagonismo de los vecinos es fundamental. 
Como era una comunidad bastante grande se 
realizaban los talleres por grupos de familias 
de diferentes zonas del barrio y siempre con 
la presencia del cacique “Don Moreno” que 
traducía. Muchas veces se decía alguna 
cuestión, el cacique traducía, nosotros no 
entendíamos que decía y tampoco lo que 
respondían… Pero bueno, parece que decía lo 
que correspondía porque después seguíamos 
trabajando de acuerdo a lo planificado. Pero 
con tiempos adaptados a esta nueva -para mí- 
dinámica de la comunidad de originarios, 
muy diferente trabajos en los que había 
estado antes e incluso después. 

- MGS: ¿Cuánto tiempo les llevó?

- BP: Llevó cuatro años, cuando inicialmente 
era un proyecto de un año. Diseñamos el 
loteo del barrio y se iniciaron los trámites 
para el traspaso de la propiedad de la tierra, 
desde el Estado hacia las familias. También 
se hicieron grandes obras de relleno de zonas 
bajas, de desagües pluviales y de perfilado 
de calles.
El trabajo con esta comunidad, en relación a 
la participación fue muy importante, sobre 
todo porque el pedido de mejoramiento del 
barrio fue desde ellos, de años de demanda 
ante el municipio. Entonces, la participación 
de la comunidad fue permanente y con 
presencia fuerte, basada en una necesidad 
muy sentida y expresada en una lucha de 
años. Esta presencia fuerte de la comunidad 
fue la causa principal de que el proyecto llegue 
a buen fin, superando problemas políticos y 
financieros que hubo en el transcurso del 
plan y que hicieron que en un momento se 
paralizaran los trabajos durante un año. 

- MGS: ¿Estos trabajos los hacen en distintos 
barrios?

- BP: Sí, en la provincia del Chaco sobre todo. 

Tuvimos distintas épocas del Instituto: en 
una primera etapa, desde 1967 en que se creó 
hasta el año 2000 fue fundamentalmente 
práctica experimental en articulación con 
investigación y desarrollo. Se hicieron la 
mayoría de los proyectos de mejoramiento 
barrial en el Área Metropolitana del Gran 
Resistencia. A partir de ahí, por diferentes 
cuestiones políticas y de cambios internos 
en el instituto, comenzó una etapa de 
investigación básica en torno a la política 
habitacional Argentina, en la que los 
proyectos de actuación directa en el 
territorio, tuvieron un impasse de unos 
cuantos años. Actualmente y desde hace unos 
años, volvimos a la práctica experimental 
con proyectos de mejoramiento urbano, 
en barrios del AMGR y de la ciudad de 
Corrientes.  

- MGS: ¿Estos trabajos tienen subsidios?

- BP: Depende. En la primera época, la 
mayoría de los proyectos que se hicieron 
tuvieron financiamiento del Estado, 
provenientes de la Secretaría de Vivienda 
de la Nación y otros recursos de organismo 
locales, como la Municipalidad, el Instituto 
de Vivienda y otros.
En el caso de Cacique Pelayo fue un programa 
que se llamaba Juan Domingo Perón, para 
pueblos originarios específicamente. Años 
después hicimos un proyecto en la zona 
sur de la ciudad de Resistencia para llevar 
agua potable. Este estuvo coordinado y 
financiado por UNICEF Argentina, en 
articulación con Lotería Chaqueña y otros 
organismos de la Provincia del Chaco. 
Actualmente los proyectos que realizamos, 
están financiados por el programa de la 
Universidad en el Medio, que centra sus 
objetivos en la formación de los estudiantes y 
docentes en trabajos de transformación de la 
realidad. Es un financiamiento mínimo para 
gastos generales. Esto genera limitaciones 
y dificultades con el equipo técnico y el 

“En El caso dE la comunidad dE originarios, 
gEnEralmEntE la dEmanda principal Es la tiErra. Es 

un rEclamo histórico para rEcupErar sus tiErras dE 
alguna manEra. dE todos modos En otras comunidadEs 

también sE EmpiEza por El tEma dE la tiErra. Es muy 
fuErtE la dEmanda dE rEgularizar la situación dominial 

dE los tErrEnos, como un primEr paso indispEnsablE 
para la consolidación dE una familia En un lugar dE 

pErtEnEncia.”

alcance de la acción, tema en el que no voy 
a profundizar en esta entrevista, queda 
pendiente para la próxima. 

- MGS: En esto de estar en los barrios ¿cuáles 
suelen ser las demandas más urgentes?

- BP: Depende de los barrios y las épocas. 
En el caso de la comunidad de originarios, 
generalmente la demanda principal es 
la tierra. Es un reclamo histórico para 
recuperar sus tierras de alguna manera.  De 
todos modos en otras comunidades también 
se empieza por el tema de la tierra. Es muy 
fuerte la demanda de regularizar la situación 
dominial de los terrenos, como un primer 
paso indispensable para la consolidación de 
una familia en un lugar de pertenencia.
En Resistencia el fenómeno de las 
ocupaciones masivas de tierras es bastante 
frecuente, como estrategia para acceder 
a algún tipo de solución al problema 
habitacional de una gran cantidad de familias. 
De acuerdo al relevamiento realizado en 
2016 por la organización TECHO Argentina, 
estimaron que en el Área Metropolitana del 
Gran Resistencia hay 166 asentamientos 
informales. Estas cifras también nos dan la 
pauta de que la imposibilidad de acceder a 
un lugar propio de manera formal, generan 
esta demanda creciente y principal que es la 
propiedad de la tierra, con la expectativa de 
que teniendo el piso básico resuelto, desde 
ahí podrán mejorar progresivamente en los 
demás aspectos del hábitat.   

- MGS: Para esto se necesita un Estado 
involucrado ¿Qué tendría que brindar para 
avanzar más, desde tu punto de vista?

- BP: Creo que el Estado durante muchísimos 
años centró sus aportes en lo que es el 
objeto arquitectónico, o sea en la casa. 
Allí ha puesto toda la cuestión económica 
y financiera a través de los institutos de 
vivienda de cada provincia. De esa manera 

Equipo de Investigadores IIDVi-2015
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se trató de paliar el déficit habitacional 
haciendo viviendas y no se estaba mirando 
al hábitat en su integralidad. Posiblemente 
en muchos casos la respuesta para mejorar la 
situación habitacional de una gran cantidad 
de familias, no sea una vivienda, sino un 
baño o el mejoramiento del barrio. Como 
ocurre por ejemplo, en los últimos años con 
el Programa de Mejoramiento Barrial que  
realiza intervenciones urbanas y mejora la 
infraestructura barrial y su entorno, en obras 
físicas y de fortalecimiento comunitario y de 
esta manera, la actuación es una respuesta de 
carácter integral, teniendo en cuenta todos 
los aspectos del hábitat, no solo la casa. 
Es decir, es importante que el Estado 
reconozca el déficit habitacional en su 
total dimensión y complejidad para que dé 
respuestas acordes al problema, centrándose 
sobre todo en la gente que padece esos 
problemas y no tanto en los intereses 
económicos y políticos dominantes, si esto 
fuera posible. 

- MGS: ¿Cuál es para vos la importancia 
que tiene en estos temas la investigación? 
¿Y cómo se hace para llevarla a la práctica 
profesional?

BP: Bueno, trabajo en el Instituto de 
Investigación y Desarrollo en Vivienda, 
donde la actividad principal es la 
investigación y pretendemos que los 
desarrollos teóricos que elaboramos sobre 
los temas referentes al hábitat humano, 
sean transferidos a los organismos estatales 
encargados de la temática y de esta manera 
incidir en las políticas públicas. Los temas que 
se investigan en el IIDVi, son transferidos 
también a los estudiantes de la carrera de 
arquitectura a través de la cátedra Gestión 
y Desarrollo de la Vivienda Popular y 
en el posgrado a través de la Maestría en 
Gestión y Desarrollo de la Vivienda Social, 
orientada a profesionales de diferentes 
disciplinas y de distintos procedencia de la 
región y el país. Actualmente en el IIDVI se 
desarrolla una línea de investigación básica, 

que se centra en el estudio de procesos de 
fragmentación y segregación en áreas 
urbanas de la ciudad de Resistencia, para 
en una etapa posterior desarrollar maneras 
posibles de intervención, desde un enfoque 
integral y participativo. Esta línea central 
se complementa y alimenta de otros tres 
proyectos que también se desarrollan en 
el IIDVi. Estos abordan temas de hábitat 
y desigualdad social, de profundización 
en la dimensión urbano ambiental y por 
último el de participación y metodologías 
de intervención. Todos ellos se encuentran 
en una etapa propositiva hacia la definición 
de lineamientos de actuación que tiendan a 
superar la fragmentación urbana existente.  
La práctica profesional, en nuestro caso es 
técnico-científica, que pretende producir 
transformaciones en la realidad urbana 
a través de la práctica experimental o 
extensión universitaria, de asesoramiento 
a organismos públicos, de producciones 
teóricas, de docencia de grado y posgrado. 
Ponemos especial énfasis en la formación de 
cuadros técnicos, que les de herramientas 
para actuar interdisciplinariamente 
en la realidad habitacional, desde los 
Institutos de Vivienda u otros organismos 
gubernamentales o no gubernamentales 
abocados a la temática.  En suma, los 
desarrollos y avances teóricos producidos en 
relación a la temática del hábitat nos parecen 
indispensables para contribuir a superar en 
cierta medida la problemática habitacional 
que nos preocupa como sociedad. 

- MGS: Dentro de las líneas de investigación 
que desarrollan ¿Cuál es tu especialidad o 
área de interés? 

- BP: Desde que comencé con la actividad 
de investigación, después de 10 años de 
participar en proyectos experimentales de 
mejoramiento del hábitat a través del ICoHa, 
quise continuar en la temática pero desde un 
lugar de reflexión y análisis sobre lo actuado, 
primero con becas de investigación y luego 
siendo parte de equipos de investigación 
mayores. Me interesé sobre todo por definir 
y entender en profundidad la dinámica 
y desarrollo del trabajo participativo, 
de la relación que se establece entre las 
personas, ya sean habitantes de los barrios 
o representantes institucionales, conflictos 
y beneficios, para llevar adelante una acción 
de transformación urbana, tendiente a lograr 
una sociedad más equitativa e inclusiva. 
Primero me centré en lo que llamamos “diseño 
participativo”, arquitectónico y urbano, hasta 
llegar hoy al proyecto de investigación que 
dirijo que se denomina “Desarrollo de pautas 
metodológicas e instrumentos de gestión 
participativa, para la intervención integral 
en áreas urbanas críticas”. Este proyecto 
reúne mi interés por la participación, el 
diseño y también por la comunicación 
visual, lo que llevó a orientar la investigación 
también hacia el conocimiento de los 
sistemas de comunicación e información 
en los procesos participativos. Para esto 
conformamos un equipo interdisciplinario 
integrado por profesionales del area social, 
de la comunicación y de la arquitectura. 
En articulación con la producción teórica 
del proyecto de investigación, desde 
el año 2016 estamos desarrollando un 
proyecto de extensión universitaria, 
donde ponemos en práctica y verificamos 

hipótesis de la investigación, en relación 
al proceso participativo, a la articulación 
interinstitucional e intersectorial y al 
sistema de comunicación e información 
implementados. Trata del diseño participativo 
del espacio público del barrio Mujeres 
Argentinas de la ciudad de Resistencia.  
Desde mi experiencia, puedo decir que 
no concibo el acto de diseñar si no es 
participativamente; es decir diseñar con 
la gente y con las instituciones que están 
involucradas directamente con el objeto 
de diseño, ya sea una casa, un barrio o una 
ciudad. Para mí ya no es posible diseñar de 
otra manera, porque re-aprendí que así se 
construyen realidades más adecuadas a las 
necesidades y a las posibilidades reales del 
contexto social, político e institucional, del 
que es parte. 

- MGS: ¿Cuál es el tipo de arquitectura, 
o de profesional, que necesitamos en la 
Argentina?

- BP: Pienso que tiene que haber profesionales 
de la arquitectura que se especialicen en todas 
las líneas posibles de nuestra profesión. No 
porque yo me dedique fundamentalmente 
al campo del hábitat, pienso que las 
facultades tienen que estar orientadas 
hacia este tema únicamente. Ni tampoco al 
revés. Desde que se crearon las carreras de 
arquitectura, predomina la formación basada 
fundamentalmente en proyectar objetos 
arquitectónicos y también urbanísticos, 
desde un enfoque predominantemente 
técnico. Creo que tienen que existir otras 
miradas: una facultad de arquitectura que 
muestre todo el abanico de posibilidades que 
tiene la profesión y sobre todo que responda 
a la demanda física y social que manifiesta el 
medio en el que está inserta.  
En definitiva pienso que es fundamental que 
el profesional de la arquitectura pueda ser 
crítico desde el lugar donde le toque actuar. 
Un profesional que conozca y aproveche el 
gran abanico de posibilidades laborales que 
tenemos, más allá de proyectar y construir 
objetos arquitectónicos. Que reconozca la 
necesidad del trabajo interdisciplinario en 
una realidad urbana cada vez más compleja. 
Se trata de abordar la profesión atendiendo 
a las necesidades del lugar en el que se 
desarrolla, desde una mirada crítica, integral 
y centrada en la población a la que va a dar 
respuestas.  

María González 
Spagenberg es 
arquitecta y 
docente de Taller 
de Introducción a 
la Arquitectura y 
Análisis proyectual 
I y II en nuestra 
Facultad

“crEo quE El Estado durantE muchísimos años cEntró sus aportEs En 
lo quE Es El objEto arquitEctónico, o sEa En la casa. allí ha puEsto 

toda la cuEstión Económica y financiEra a traVés dE los institutos dE 
ViViEnda dE cada proVincia. dE Esa manEra sE trató dE paliar El déficit 
habitacional haciEndo ViViEndas y no sE Estaba mirando al hábitat En 

su intEgralidad.”

Reunión de Concertación Interinstitucional : Municipalidad de Resistencia
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 julián
         salvarredy

por Mariela Szpac

Arquitecto (FADU-UBA). Especialista en Tecnología y 
Producción y Magister en Planificación Urbana y Regional 
UBA FADU. Docente e investigador de la Universidad de 
Buenos Aires y de la Universidad Nacional de la Matanza. 
Doctorando en Arquitectura, en tema “Proyecto Urbano y 
Gestión Territorial”. Coordinador en el estudio Proyecto Habitar, 
que desarrolla proyectos orientados al hábitat popular. Dirige 
equipos del estudio que trabajan en proyectos de investigación 
y extensión. Dirige del Centro de Hábitat Inclusivo de la FADU 
UBA, y es miembro de redes regionales especializadas (ENAC, 

ELAC, ULACAV, HIC-Al, Habitar Argentina). 

- Mariela Szpac: Julián, para empezar me 
interesa saber como comenzó tu carrera 
docente ¿Qué asignatura enseñás?

- Julián Salvarredy: Mi carrera docente 
empezó en el 2008, 2009. Yo vuelvo a la 
facultad unos seis años después de recibido, 
convocado por la Secretaría de Extensión y 
ahí retomo el contacto con la vida académica. 
En el grupo de la secretaría había un taller 
de extensión y empiezo a trabajar con un 
proyecto de Consultorios de Arquitectura de 
la Comunidad, y casi inmediatamente veo 
una exposición del arquitecto Fernández 
Castro sobre un proyecto en la Villa 31 y 
me incorporo al Taller Forma & Proyecto 
al año siguiente enseñando Morfología. 
Actualmente soy docente de Proyecto 
Arquitectónico y Proyecto Urbano, que son 
asignaturas del último año de Proyecto. Y 
también doy clases en la Universidad de 
la Matanza; este es el segundo año de la 
Facultad. Enseño Proyecto en primer año.
Así fue ese “reinicio”. En el ámbito académico, 
en este momento participo del área de 
enseñanza de Proyecto Habitar, el estudio de 
arquitectura que integro. Allí coordinamos 
una actividad acreditada como materia 
electiva, articulada con las propuestas 
de nuestros proyectos de Investigación y 
Extensión en FADU. 

- MS: Resulta interesante estar como docente 
tanto en el inicio como en el final de la 
carrera,  transitando un recorrido formativo. 
La docencia, la investigación y la profesión 
en tu vida se cruzan, se alimentan una de 
otra, ¿no?

- JS: Cada vez más. No es que haya sido 

desde el principio, sino que fui desarrollando 
una búsqueda intencionada de una mayor 
coherencia personal y política. También trato 
de desarrollar mi trabajo según mis ideas y 
eso hace que cada vez más la arquitectura 
que practico como docente, como profesional 
y como investigador, tengan más que ver con 
lo que pienso del mundo, con la necesidad 
de transformarlo, trabajando en los lugares 
donde más hace falta.

- MS: En consonancia con esto, hay un 
concepto en el que hacés hincapié, que es el 
de inclusión. Integrás el Centro de Hábitat 
Inclusivo y sos el director y coordinador 
editorial de su revista ¿Cómo se creó ese 
Centro y cómo es su funcionamiento? 

- JS: El Centro comienza como programa, 
respondiendo a las escalas de las instituciones 
de investigación: los grupos de investigación 
primero son un programa, cuando cumplen 
algunos requisitos más son un centro, y 
finalmente un instituto. Éste empezó como 
programa en el 2011, por iniciativa del 

arquitecto Fernández Castro, que reunía 
una serie de investigaciones del Taller con 
el proyecto y otras afines con el hábitat 
popular. Se iba a desarrollar la investigación 
proyectual, arquitectónica y urbana cuyo 
orientada al hábitat inclusivo. Al año 
siguiente tuvimos la iniciativa de la revista, 
como un medio de difusión de lo que ahí se 
estaba produciendo, para generar también 
una interacción interna. Porque en el 
sistema académico hay como un problema, 
que es la tendencia a fragmentar las 
producciones como desarrollos específicos, 
pero individuales e aislados. Por esto, la 
revista tenía la intención de intercambiar lo 
que se producía hacia los otros actores de la 
sociedad.

- MS: ¿Y cuál es la incidencia en el medio 
estudiantil de lo que allí se publica?

- JS:  Es difícil calificar o saber medir la cuestión 
de la incidencia… Nuestra facultad tiene 
treinta mil estudiantes; de ellos, quince mil 
son de Arquitectura. Nosotros arrancamos 

con una publicación digital pensando que 
es un medio que ya tiene todo el potencial. 
A partir de ahí, las llegadas son difíciles de 
medir. Entendemos que es una propuesta 
cuyo contenido es valioso y eso tiene una 
incidencia, principalmente en los grupos 
de investigación que están conformados 
por docentes y estudiantes. Después eso 
genera una interacción entre el grado y la 
investigación. En ese sentido, hay un sistema 
de pasantías que están institucionalizadas, en 
las cuales los estudiantes pueden hacer una 
experiencia de investigación de sesenta horas 
acreditando una materia electiva, y ahí está 
la posibilidad de que los estudiantes transiten 
por alguno de estos proyectos, haciendo una 
experiencia vinculada con los temas que 
recién te mencionaba.

- MS: Julián, además de esto también 
participaste en proyectos en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), 
San Fernando, el Barrio Villa Perón, Santa 
Rosa, entre otros. Y de esos proyectos surgió 
el tema elegido para tu Tesis de Maestría.

“fui dEsarrollando una búsquEda intEncionada dE una 
mayor cohErEncia pErsonal y política. trato dE dEsarrollar 
mi trabajo sEgún mis idEas y Eso hacE quE cada VEz más la 

arquitEctura quE practico como docEntE, como profEsional y 
como inVEstigador, tEngan más quE VEr con lo quE piEnso dEl 

mundo y con la nEcEsidad dE transformarlo”.

R E A L I Z A D A  E N   S E P T I E M B R E  2 0 1 6
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- JS: La tesis es una investigación sobre la 
aplicación de políticas urbano habitacionales, 
que se enfoca en la relación entre proyecto 
urbano y gestión, es un aporte al desarrollo 
y la gestión de estos proyectos. El proceso 
concreto parte de un caso que conocía, en San 
Fernando, entre 2003 y 2011. Se trata de un 
proyecto urbano, producto de la aplicación 
de diversas políticas públicas habitacionales, 
en las que yo trabajé como profesional, como 
parte del equipo del Pro.Me.Ba (Programa de 
Mejoramiento Barrial); no era un proyecto 
académico. Lo que hice cuando tuve que 
elegir un caso para desarrollar la Tesis de 
Maestría en Planificación Urbana, fue 
tomar esa experiencia que me parecía súper 
valiosa por todo lo que se logró, y también 
por todo lo que no se logró, como posibilidad 
de aprendizaje en las políticas públicas en 
hábitat. Es un ejemplo significativo de la 
época porque hay mucha política pública 
aplicada simultáneamente en un sector y 
es representativo de lo mejor que se pudo 
rescatar de las políticas del gobierno anterior 
(NR: se refiere a la gestión Kirchner) y al 
mismo tiempo, representativo de los límites 
que encontró en la aplicación, por diferentes 
motivos; por todos esos motivos lo tomé. A 
partir de ahí el conocimiento producido 
forma parte de lo que hacemos en el grupo 
de investigación en Proyecto Habitar, 
contribuye al desarrollo de nuevas categorías 
como Proyecto Urbano Inclusivo, noción que 
tiene que ver con la gestión en el desarrollo 
de esas transformaciones. Es un caso más 
de estudio de un colectivo, porque siempre 
tratamos de trabajar en grupo.

- MS: ¿Cómo son los mecanismos de 
participación de los vecinos para poder 
hacer ese trabajo de campo?

- JS:  En el caso de nuestro equipo de Proyecto 
Habitar, nosotros desarrollamos a partir del 
2010 los Consultorios de Arquitectura, que 
se desarrollan según una metodología de 
trabajo con una serie de pasos. Comenzamos 
inicialmente familia a familia, hogar a hogar, 
y después lo desarrollamos más como talleres 
barriales. La idea es que en el trabajo de 
transformación en los territorios, el proyecto 
es un instrumento más, políticamente 
democrático. Esto implica generar las 
maneras de integrar los saberes que nutren 
ese proceso de transformación: al proyecto, 
la obra, la gestión. En esa transformación, se 
produce una integración en la que cada uno 
tiene un saber específico. Lo que nosotros 
tratamos de hacer, fundamentalmente, 
es sumar a los pobladores en el diseño del 
programa social, de la serie de requerimientos 
que describen lo que hace falta. El programa 
social es la descripción de los espacios y las 
calidades necesarias para desarrollar las 
actividades requeridas, que institucionalizan 
un acuerdo que le da sentido al proyecto.
El desarrollo de proyecto en sí mismo es 
una tarea específica de los profesionales, 
que vuelve a interactuar como propuesta en 
otro momento. El proyecto arquitectónico y 
urbano es nuestro trabajo, hay ahí un interés 
que nosotros cuidamos mucho en el desarrollo 
de los proyectos, por el valor social de la 
arquitectura y al urbanismo en esos procesos. 
Es un aporte específico, necesario y similar 
en sus exigencias al de cualquier encomienda, 
al de cualquier trabajo, en cualquier ámbito. 
El grado de participación de los pobladores 

“nuEstra Estructura Económica tiEndE a la concEntración y a la 
fragmEntación urbana, dEjando mucha población En situación dE 

nEcEsidad ExtrEma. no Es por ignorar Eso lo quE proponEmos, 
sino porquE conocEr la injusticia Espacial y El Estado masiVo dE 

carEncia habitacional nos muEVE a hacEr todo lo quE sE puEda, 
porquE Es urgEntE”.

en esos procesos difiere también, según 
las posibilidades, los territorios, los casos, 
los grados de organización. Es un factor 
más a considerar, no es un requisito de un 
porcentaje, un estándar o un check list de 
participación.

- MS: Ustedes hicieron los Consultorios para 
el asesoramiento, diagnóstico y aportes 
proyectuales a familias en situación de 
precariedad habitacional en diversos 
sitios. Hubo uno por el cual ganaron varios 
premios, el Premio Arquisur y el Premio 
Ciudad de Buenos Aires, realizado en 
el Barrio La Juanita, en la Matanza ¿Es 
también una estrategia ir haciéndolos en 
distintos lugares?

- JS: Sí, es un desarrollo de una práctica que 
nosotros armamos. Tiene, por un lado, el 
esquema de pasantías, que tiene sus límites 
porque la transformación que proyecta 
cada equipo en cada territorio depende 
de los recursos disponibles, por lo general 
escasos en los pobladores de los barrios 
populares. Esto implica que un proyecto de 
mejoramiento de una vivienda desarrollado 
participativamente, que se propone en etapas, 
puede durar muchos años en concretarse. 
Por lo tanto entendíamos que los aportes 
tienen relación con eso y los problemas y 
casos que tomamos cada año cambian. Por 
el otro, hay un acuerdo de trabajo que a un 
equipo de investigación y extensión le son 
útiles –la presencia de distintas situaciones 
en distintos barrios- y eso hizo que los 
hiciéramos en diferentes lugares. 

Nosotros empezamos el proceso en el Barrio 
La Juanita con un esquema de trabajo por 
hogares, que se transformó en talleres 
barriales, en este proceso siempre tuvimos 
el apoyo y el aporte de las organizaciones 
barriales y de los profesionales que trabajan 
vinculados a estos territorios, como los de 
la sala de salud del barrio Maria Elena, o los 
coordinadores de la Fundación del barrio Un 
Techo para Todos. En el año 2011 viajamos a 
Cuba a conocer la experiencia Arquitectos 
de la Comunidad; también conocemos la 
experiencia de Arquitectos de la Comunidad 
en Uruguay. Fuimos tratando de reconfigurar 
lo que era la experiencia territorial en una 
propuesta de política pública, resumida en 
el concepto de atención primaria de hábitat, 
que propone justamente, una serie de 
mecanismos de intervención en el hábitat 
en el territorio. En los lugares donde se 
desarrolló como política pública, como en 
Cuba, trae los recursos estatales asociados. 
Cuando eso no está, el instrumento pierde 
fuerza, porque una propuesta es un proceso 
que en la vida y en los recursos de las familias 
lleva mucho tiempo y como profesionales 
tampoco tenemos recursos para sostenerlo. 
Una cosa es como docentes, ir durante un 
tiempo a un barrio, y otra es poder ser como 
el médico de la sala de salud de un barrio 
que está sostenido por el Estado para el 
resguardo de la salud pública. Si fuera igual 
para el hábitat, esto se podría desarrollar de 
otra manera.

-MS: Hablaste de los viajes: participaste 
en los Encuentros de Arquisur, hoy en 

estas Jornadas de Arquitectura Investiga 
comprometidas con la cuestión social, 
la inserción, la inclusión. Estuviste en 
el Encuentro Nacional de Arquitectura 
Comunitaria (ENAC), que por primera vez 
se realizó en el 2013, después se repitió en 
el 2015 y creo que en 2017 Rosario va a 
ser la sede ¿Es posible pensar proyectos de 
participación de arquitectura comunitaria? 
¿Qué diferencia hay entre este Encuentro 
y los otros?

JS- El ENAC nace a partir del primero 
que se hizo en Uruguay en el 2010; era un 
Encuentro Latinoamericano de Arquitectos 
de la Comunidad. Eso se hace cada dos años 
y nosotros propusimos para fortalecer el 
espacio, que existan en el año intermedio 
estos Encuentros Nacionales. Lo que es 
un foco común a todos es la vocación de 
integrar los saberes en el trabajo territorial, 
de la valoración del aporte de los equipos 
de proyecto en el territorio. La defensa de 
esta práctica como una práctica profesional 
relevante, necesaria, que requiere de políticas 
públicas, de sostenimiento, en los que los 
profesionales podemos pensar en un perfil 
sostenible para nuestras vidas. Todo esto 
nos reúne en este espacio; eso constituiría su 
particularidad y de ahí su diferencia respecto 
a otros.
En relación a saber “si es posible” la 
arquite ctura c on la participación 
comunitaria, entiendo es necesario plantear 
la arquitectura en función de lo que uno 
pretende y de lo que impulsa como propuesta 
de transformación; lo que sucederá después 

Centros Comunitarios : Estrategias
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es lo que se pueda hacer posible en cada 
caso. Partir de un concepto que implique 
la consecución de una situación “ideal” es 
garantizarte el fracaso. Es posible desarrollar 
la arquitectura comunitaria sabiendo que 
todo esto, que decimos con pretensiones de 
que suceda, es muy difícil. Es muy difícil en 
las condiciones actuales, es muy difícil con 
nuestra estructura económica tiende a la 
concentración y a la fragmentación urbana, 
dejando mucha población en situación de 
necesidad extrema. No es por ignorar eso 
lo que proponemos, sino porque conocer 
la injusticia espacial y el estado masivo de 
carencia habitacional nos mueve a hacer 
todo lo que se pueda, porque es urgente. No 
hay opción. No podés plantearte no hacerlo 
porque hace falta y se va ir dando todo lo 
que se pueda construir. Para eso trabajamos 
todos los días.

- MS: ¿Incorporás este tipo de problemática 
en los ejercicios proyectuales del Taller 
de Proyectos Arquitectónicos del ciclo 
superior? Nosotros tomamos el problema la 
vivienda como un tema central en Proyecto 
Final de Carrera, para comprometernos con 
la realidad y plantear propuestas.

- JS: El Taller Forma & Proyecto, que dirige 
Fernández Castro, tiene entre sus temas 
centrales el trabajo en el hábitat popular; 
es un recorte problemático, donde la 
vivienda es un tema obligado por el que 
hay que transitar. La vivienda colectiva es 
el eje alrededor del cual gira todo el resto 
de los otros programas -que no se olvidan- 
y de esa manera se aborda la problemática 
social y latinoamericana en el Taller. El 
grado de focalización depende de los grupos 
docentes, de los intereses de los estudiantes. 
Hay todavía una diversidad más grande de 
posibilidades, porque la Universidad Pública 
tiene eso, la riqueza y la problemática de la 
cantidad de estudiantes que asiste. 

- MS: La diversidad también construye…

- JS: Sí, obviamente.

- MS: Recién hablabas del contexto 
latinoamericano; yo creo que hay 
intervenciones muy interesantes con 
las tecnologías locales, partiendo de las 
disponibles;  quizás no sean muy novedosas, 
pero que el modo de utilización logra un 
producto diferente ¿Se podría hablar de 
una cultura regional que se está dando a 
conocer cada vez más? Pensaba que en 
este año 2016 Aravena fue el curador de la 
Bienal de Venecia, bajo el lema “reportando 
desde el borde”, mostrando allá lo que nos 
sucede acá ¿Podemos integrar una cultura 
latinoamericana o regional?

- JS: Sí. Es posible hablar de una cultura 
latinoamericana, del mismo modo que 
entendemos que puede haber una 
arquitectura comunitaria. Se trata de 
cuestiones en disputa, asumir que es posible 
es parte de una militancia necesaria, en el 
caso de nuestra región latinoamericana, 
en el sentido de la matriz dependiente de 
desarrollo que compartimos. A partir de 
nuestra historia común, se puede construir 
una propuesta de trabajo conjunta. De alguna 
manera el Encuentro Latinoamericano 
de Arquitectura Comunitaria planteaba 
eso, lo hicimos en Venezuela, quisimos 
hacerlo en Brasil. No sabría desarrollar 
sus características específicas, ya que es 
un debate que me excede, pero creo que sí 
hay experiencias que surgen de nuestras 
necesidades, desde lo local, que tienen las 
potencialidades y riquezas desde nuestro 
territorio y de ahí, en todo caso, se irá 
construyendo esa propuesta regional en un 
proceso. 

- MS: Es muy relevante el compromiso que 
planteás. Esa vocación de mirar al de al lado, 

en este momento distinto, es sumamente 
enriquecedor. Creo que se podría plantear 
quizá, una posibilidad de otro perfil de 
estudiante, de profesional, más atentos de 
las necesidades del otro. Uno puede aportar, 
involucrarse a través de la arquitectura.

- JS: Es un debate político, disciplinar e 
ideológico que tiene muchas escalas. La 
situación de partida hace que el avance en 
cualquiera de estas escalas sean ganancias. 
El perfil predominante se forma a partir de 
un grado de fragmentación muy alto, de la 
ausencia de las necesidades más urgentes, o 
su presencia escasa en la formación actual. 
En este contexto, es lógico que se valore 
mucho cualquier paso que se pueda dar. 
Desde mi punto de vista, lo estructural 
debería ser el sentido social de nuestra 
práctica profesional y de su enseñanza, este 
aspecto debería estructurar la determinación 
sobre los contenidos y métodos en los que 
un arquitecto debería formarse y trabajar. 
La Universidad Publica debería formarnos 
pensando que esto es lo que hace falta. Pero 
tampoco tiene sentido pretender que eso sea 
lo único. Entonces lo que se propone y lo que 
se debate es la proporción de esas propuestas, 
la cantidad de cátedras que puedan abordar 

este problema en relación a la cantidad de 
necesitados, de demandados, y la cantidad 
de cuadros técnicos necesarios en el estado, 
o en organizaciones no gubernamentales 
que requieren también y tienen interés de 
desarrollar ese perfil. Ahí hay seguramente 
mucho para hacer. Nosotros trabajamos en 
esa dirección, capacitándonos, tomando 
esto como un debate académico profundo 
y tratando de armar las propuestas más 
precisas para esa problemática, tratando 
también de ganar esos espacios.

- MS: Si vos pudieras dar un mensaje a los 
estudiantes de arquitectura, no a la manera 
de Le Corbusier, sino como una invitación a 
lo que planteás ¿que les dirías?

- JS: Las referencias a los Maestros son 
intimidantes…

- MS: Sí, claro. Pero te propongo la palabra 
mensaje como una invitación.

- JS: La síntesis de lo que entiendo que es 
necesario, es pensar el sentido que va a 
tener nuestro trabajo. Pensarlo para asumir 
un compromiso. Pensarlo siendo conscientes 
de la capacidad que tenemos, de los recursos 
sociales sobre los que vamos a operar y las 
posibilidades que nuestro trabajo tiene en 
las transformaciones en el territorio, en un 
contexto de mucha injusticia espacial y de 
mucha desigualdad. Ahí estamos nosotros 
como parte de los que queremos hacer algo, 
sufriendo esa injusticia y teniendo que 
generar lazos para transformar esa situación. 
Yo creo que la propuesta para los estudiantes 
hoy es constituirse protagonistas de ese perfil 
profesional necesario, que lo construyan ellos 
también y busquen los caminos de asociación 
para hacer crecer estas propuestas.

“lo Estructural En la EnsEñanza dEbEría sEr El sEntido 
social dE nuEstra práctica profEsional, dirEccionando 
así los contEnidos y métodos En los quE un arquitEcto 

dEbEría formarsE y trabajar. la uniVErsidad pública 
dEbEría formarnos pEnsando quE Esto Es lo quE hacE 

falta. pEro tampoco tiEnE sEntido prEtEndEr quE Eso sEa 
lo único”.

Mariela Szpac 
es arquitecta 
y profesora 
adjunta de Taller 
de Proyecto 
arquitectónico I y II 
y Proyecto final de 
Carrera en nuestra 
Facultad

Rodolfo Amargós y Juan Antonio Rius 1921. Casa 
Lerena Fein

Plaza Esteban Echevarria - Buenos Aires

Centro Pere Riera - La Matanza
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- Sebastián Rodríguez: Salvador, conocemos 
tu trayectoria y tu variada actividad en 
muchos ámbitos, ya sea en la administración 
pública, lo académico en la Universidad y 
en forma particular también. En esto, como 
profesional independiente, tengo menos 
referencia: supongo que debe ser en parte a 
tu condición de funcionario público.

- Salvador Schelotto: Sí, claro. Cosa que a 
veces me da un poco de pena asumir ciertos 
condicionamientos, pero es una realidad, al 
menos en el último tiempo.

- SR: Vamos a la administración pública. 
Recientemente fuiste nombrado en 
Uruguay titular de la Dirección Nacional 
de Vivienda; antes fuiste también Director 
de Ordenamiento territorial de la Nación. 
Quisiera que nos cuentes las propuestas 
desarrolladas desde el Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento territorial y 
Medio ambiente, ya sea las ejecutadas como 
también la referencia a problemas o cosas 
que todavía no han podido solucionar.

- SS: Perfecto: es una pregunta amplia, pero 
me parece muy bien. Con respecto a lo que 
planteaste como introducción me parece 
muy apropiada; hará un par de años me 
pidieron que participara de un seminario con 
una presentación y justamente yo la abordé 
desde estas tres miradas. Intenté unificar en 
el tema de la ciudad lo que se puede haber 
construido conceptualmente en el mundo 
de la docencia y la investigación como una 
de las líneas, otra desde el punto de vista de 
la práctica profesional y una desde el punto 
de vista de la gestión. Creo que lo interesante 
es que uno pueda abordar cualquiera de esas 
prácticas con un marco de instrumentos o de 
formas de lectura de la realidad que pueda 
ser común a todas ¿no? Y en ese sentido 
creo que es una experiencia interesante, que 
tanto aquí en la Argentina como en Uruguay, 
en Brasil y en otros lados que gente que se 
forma y desarrolla su pensamiento en la 
vida universitaria sea convocada también 

para otras tipos de responsabilidades; y que 
puedan “ir y volver”. Es decir, que haya una 
especie de “vaso comunicante” porque a la 
universidad le hace muy mal eso a lo que 
últimamente le han puesto un nombre muy 
elocuente: la “burbuja académica”. Es como 
recluirse en  un ámbito de cierta “pureza” o 
aislamiento con respecto al mundo real y 
desde ahí mirar el resto del mundo.

- SR: Y pensar que es el resto el que está 
equivocado. 

- SS: Claro, lo que da un poco para ponerlo en 
duda ¿no? Y volviendo a lo anterior, no había 
llegado a cumplirse un año y medio al frente 
de la Dirección de Ordenamiento territorial 
y la Ministra de vivienda -que es una colega 
también, ex Presidente de la Sociedad de 
Arquitectos- me convocó para ocupar la 
Dirección de Vivienda. Ambas son áreas que 
a nivel del gobierno nacional están separadas 
pero dentro de un mismo Ministerio, con una 
especialización que quizás haya que revisar 
también. Este Ministerio toma aspectos muy 
variados: los temas de planificación urbana 
y regional, el tema del territorio en su 
conjunto, la vivienda y el hábitat, y también 
otros un poco más emergentes de gran 
importancia como la respuesta al cambio 
climático, la gestión de los recursos hídricos 
y el medio ambiente. Hay una diversidad 
de competencias que son bien intrincadas 
y que hacen al cuidado de los recursos 
naturales, a la relación de las sociedades con 
el medio ambiente, a las formas en las cuales 
ocupamos y usamos los territorios y como 
vivimos en esos territorios, particularmente 
en el medio urbano. El Uruguay es un país 
muy urbanizado, probablemente de los más 
urbanizados de América latina; bueno, el Cono 
Sur es un poco así también. Tenemos más 
del 95% de la población residiendo en áreas 
urbanas, por lo tanto el tema de la vivienda 
es prácticamente un tema urbano, que se da 
en localidades de distinta escala, incluyendo 
a algunas menores a 5.000 habitantes, pero 
urbanas al fin. Nuestra forma de trabajo es 

de fuerte interrelación y compromiso con los 
gobiernos del territorio; no solamente una 
política nacional se ejecuta directamente, 
sino también por acuerdo y en colaboración 
con los gobiernos de segundo y tercer nivel. 
Estos son el gobierno departamental, que es 
una instancia intermedia y que es la que tiene 
más solidez institucional, y ahora apareció 
hace unos ocho años el nivel de gobierno 
municipal, que antes el Uruguay no tenía. Es 
un tercer nivel de gobierno a escala local, que 
se viene desarrollando en forma creciente 
pero que es muy nuevo. Esa cooperación 
entre niveles de gobierno es fundamental 
porque en definitiva la gestión del hábitat, 
la vivienda y el territorio en gran medida 
se resuelve y se juega en el plano local. Así 
que estamos por un lado desarrollando 
líneas políticas y formas de actuación, y por 
otro lado cooperando con los gobiernos del 
territorio.

- SR: ¿Cooperando y coordinando no?

- SS: Sí. No todo es un lecho de rosas, alguna 
disputa hay también, porque hay que 
negociar la asignación de recursos, analizar 
las demandas, las necesidades de acuerdo a 
las disparidades regionales…

- SR: Expresaste como un poco separadas la 
Dirección nacional de Vivienda con la de 
Ordenamiento territorial. Vos opinás que 
deberían tener...

- SS: Sí, creo que deberían tener una 
mayor vinculación; de hecho, ya estamos 
trabajando en esa línea. Hay como “culturas 
institucionales” diferentes: la Dirección de 
Vivienda históricamente ha sido -parece un 
poco redundante decirlo- muy “viviendista”, 
es decir muy centrada en la producción de la 
vivienda como objeto o producto material, 
incluso como prototipo o como tipo repetitivo. 
Esto no me parece en sí ni bueno ni malo, 
pero evidentemente hay que enriquecer el 
punto de vista: la vivienda forma parte de un 
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Espacialidad Humana de la UBA. Docente de posgrado en las 
maestrías Hábitat y pobreza Urbana, Investigación proyectual 
y Gestión de ciudades (FADU-UBA), Gestión y desarrollo 
habitacional (FAUD-UNC) e Investigación en proyecto (UdelaR, 
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sistema urbano habitacional que está a su vez 
desplegado en el territorio de formas variadas. 
De hecho, sobre todo partir desde que se 
aprobó en 2008 la Ley de Ordenamiento 
territorial estas líneas tienden a converger, 
en la medida que todas las actuaciones 
urbanísticas incorporan la vivienda como 
una de sus dimensione importantes.

- SR: Tiene uno de los papeles más 
importantes, junto con el espacio público.

- SS: Y el hábitat, entendido como sistema, 
incorpora el espacio público como una de 
sus dimensiones explicativas. La vivienda 
no existe como un universo en sí, aislable. 
También es importante recordar que la 
institucionalidad de la vivienda en Uruguay 
está asociada a una fuente de recursos que 
es un fondo que se alimenta de recursos 
presupuestales y del recupero de créditos 
hipotecarios. Ese fondo se llama Fondo 
Nacional de Vivienda y Urbanización. No 
sólo está destinado a financiar y viabilizar 
la construcción de vivienda nueva o de 
mantenimiento del stock sino también 
del desarrollo de todo aquello que es 
complementario y asociado a la vivienda, 
como redes de infraestructuras de servicios 
públicos y también todo lo que tiene que ver 

con obras urbanísticas.

- SR: Con respecto a esa subvención de la 
vivienda como crédito ¿existen planes de 
vivienda pública?

- SS: Sí. Nosotros estamos obligados por la 
legislación vigente a que, al comienzo de 
cada ejercicio presupuestal, el gobierno tiene 
que elaborar una planificación quinquenal 
de vivienda que se expresa en un plan. Se 
elabora en forma regular y participativa e 
implica un proceso de cuatro meses de trabajo 
en el marco de una comisión asesora donde 
intervienen las organizaciones sociales, las 
cámaras empresariales de la industria de la 
construcción, los sindicatos y también las 
universidades. Allí se conforma un espacio 
de dialogo e intercambio que alimenta la 
construcción de una planificación, también 
asociada a los recursos y que se expresa 
en una cantidad de líneas de intervención 
cuantificadas en metas. El compromiso 
nuestro es llegar a cumplir esas metas en este 
periodo. Nos van quedando unos tres años 
netos de trabajo para poder alcanzar esas 
metas; son ambiciosas, pero están respaldadas 
por los recursos. Implican distintas líneas 
de trabajo y de intervención: construcción 
de viviendas nuevas,  refac ciones, 

intervenciones sobre el stock…

- SR: He leído también que te referís mucho 
al desarrollo sostenible y a la planificación 
sostenible ¿A qué te referís concretamente 
en cuanto a las políticas?

- SS: Creo que esto se expresa en las políticas 
no tanto sectoriales -si se entendiera que 
la política de vivienda es sectorial- sino 
en las políticas transversales como la 
ambiental o la territorial. No es posible 
pensar la sostenibilidad solamente en 
términos físicos o ambientales, sino también 
sociales y económicos. El concepto de 
sostenibilidad ya está muy universalmente 
asumido y apunta a que una sociedad que 
va generando crecientemente formas de 
exclusión no es sostenible. Puede tener 
una sostenibilidad económica desde ciertos 
ángulos, puede asegurar ciertos equilibrios 
medioambientales pero a la larga los 
desequilibrios o  fragmentaciones sociales son 
un elemento que contribuye a desequilibrar 
el sistema y entrar en in-sustentabilidad. 
Por eso desde una perspectiva teórico-
conceptual, pero también práctica trabajamos 
para territorios y ciudades heterogéneas e 
inclusivas. Esta puede parecerle a alguien 
una consigna ingenua o romántica pero 

pensamos que ese es el camino. Hace unos 
minutos aquí estaban grabando la entrevista 
a Javier Fernández Castro hablando de la 
villa 31 sobre los problemas al regularizar 
un asentamiento informal, donde uno de los 
riesgos principales al otorgar la propiedad es 
la generación de un proceso de expulsión, 
o de gentrificación dicho en términos más 
teóricos ¿Cómo enfrentar eso? Nosotros 
entendemos que el valor de la mixtura social 
es algo que sostiene a los territorios y para 
esto tenemos algunas herramientas. Una es 
el sistema cooperativo de usuarios, bastante 
extendido en el Uruguay, que establece 
que la propiedad de un grupo habitacional 
es colectiva y que los cooperativistas son 
propietarios de partes sociales del todo y no de 
un objeto aislable y transable en el mercado 
que es la vivienda. Y a su vez esa cooperativa 
en los hechos no es enajenable o difícilmente 
lo sea. Entonces, si bien esto no es un “no” 
definitivo a la especulación o al mercado 
sobre el bien vivienda es un elemento que 
arraiga a la población en el lugar, más allá 
de la valorización que pueda generarse. 
Y después tenemos un instrumento de 
política que se viene aplicando hace unos 
12 años, que creo que en el mediano plazo 
va a ofrecer un resultado importante, que 
es lo que denominamos el “subsidio a la 

“nosotros EntEndEmos quE El Valor dE la mixtura social Es algo quE sostiEnE a los tErritorios.”

Mujeres cooperativistas haciendo tareas de ayuda mutua en cooperativa de Barrio Sur
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número de estudiantes; nosotros estamos 
totalmente identificados con la no limitación 
del ingreso y la gratuidad y entendemos que 
es una responsabilidad del Estado asegurar 
esa posibilidad de acceder y de desarrollar 
la formación terciaria universitaria a cada 
vez más jóvenes. Es un criterio muy similar a 
las universidades públicas argentinas. Podría 
decirse que básicamente Uruguay, Argentina 
y Paraguay tienen el modelo universitario 
todavía heredero de la reforma de Córdoba; 
creo que ya Chile lo perdió hace mucho tiempo 
y Brasil creo que no lo debe haber tenido, 
porque siempre fueron unas universidades 
muy elitistas –aún las públicas- con una 
fuerte selección y restricción de ingresos. 
Trabajar con un alto número de estudiantes 
y correlativamente también con un número 
importante de profesores ciertamente 
complejiza. Nuestra preocupación -y me 
consta que en todas las cátedras es así- es 
ofrecer una propuesta coherente y con una 
orientación consistente en todos los niveles, 
pero también hay que relativizar esto, 
porque nosotros como muchas facultades 
de Arquitectura en la Argentina tenemos 
la libre inscripción de los estudiantes para 
optar por cualquier cátedra de Proyecto, en 
cualquier año. Siendo  respetuoso de esto, 
no diré que es negativo (todo lo contrario), 
pero cada vez más hay estudiantes que hacen 
una especie de “zapping” movilizándose de 
una cátedra a otra como buscando distintas 
experiencias, formas de enseñanza y de 
profesores con metodologías distintas. De 
esta forma, la propuesta vertical integral es 
más una mirada planteada desde la docencia 
que desde el estudiante: éste construye una 
experiencia mucho más variada. Esto por 
año, o incluso por semestre, genera una 
volatilidad muy grande. 

- SR: ¿Qué cantidad de alumnos tenés en los 
seis años?

- SS: Son seis años y después en paralelo 
está el curso que realiza el Proyecto final, 
donde  tenemos muchos estudiantes. Hay 
unos 300 de primero a sexto y otros 150 
en Proyecto final. Es un taller mediano en 
nuestra facultad; hay talleres que tienen 500 
o 600 estudiantes y otros que tienen un poco 
menos. Hemos tenido menos y hemos tenido 
más, estamos en ese entorno. Y eso genera 
complejidad porque son muchos grupos y son 
muchos profesores. 

- SR: Nosotros en tres años tenemos 400 
alumnos…

- SS: Claro, son grupos muy masivos… Lo que 
pasa es que, como consecuencia de la libre 
inscripción, yo tengo grupos en el primer año 
de 150 muchachos y otros 150 repartidos de 
segundo a sexto.  

- SR: Eso implica armar el plantel docente 
con flexibilidad…

- SS: Sí, y tener la capacidad de reciclarse y 
asumir las coordinaciones de otros cursos… 
De un año para el otro y eventualmente de 
un semestre a otro. Al profesor no le es fácil.

- SR: ¿Y los ámbitos de los seis años se 
desarrollan en un mismo ámbito espacial?

- SS: La Facultad trata de asegurar un salón 
permanentemente asignado a la cátedra 
y además tenemos otros dos más que 

compartimos. En su expresión de mayor 
convivencia ocupamos tres salones juntos, 
pero a veces en un mismo salón se dan al 
mismo tiempo dos o tres cursos.

- SR: Nosotros teníamos regulado el ingreso 
a primer año y ahora se hizo libre, por lo que 
volvimos a tener un número muy grande de 
estudiantes que no lo podemos absorber en 
el aula-taller más grande. Quedamos como 
muy disgregados dentro de la Facultad.

- SS: Claro, tenés la rigidez de la planta física. 
Finalmente, en todas las familias pasan cosas 
parecidas…

- SR: Quisiera que cerremos hablando 
respecto a tu actividad independiente. 

- SS: Y, yo te diría que el último año y medio 
ha tendido a cero. Por razones obvias me han 
absorbido las cuestiones públicas.

- SR: Hay cuestiones de incompatibilidad, 
también ¿no? Me refiero, por ejemplo, a los 
concursos. Aunque te queda la posibilidad 
de presentarte en concursos del exterior…

- SS: Sí, claro, aunque no se ha dado la 
oportunidad. Cuando quisimos presentarnos 
a algún concurso interesante, como el 
que hubo aquí para Rosario, no nos dio el 
tiempo para trabajar con los equipos que 
habitualmente integramos.

- SR: ¿En esos grupos son todos arquitectos?

- SS: No… Yo tuve un período de producción 
intensa, sobre todo entre 1996 y 2013, un 
período de trabajo en proyectos urbanos 
y planificación territorial en el que 
me correspondió coordinar equipos 
interdisciplinarios y realmente es un trabajo 
muy estimulante desde todo punto de vista. 
Integrando diferentes expertos en áreas 
sociales, en economía urbana y de territorio 
en geografía, producción agrícola… También 
obviamente arquitectos y profesionales de 
ingenierías diversas. Es una experiencia muy 
positiva, que algún día volveré a retomar.

- SR: La última pregunta para cerrar 
apuntaba justamente a eso. En relación a los 

tres modos de actividad profesional que yo 
más o menos agrupé ¿con cuál te quedarías 
si tuvieses que quedarte con uno?

- SS: Me resulta muy difícil tomar esas 
opciones. En general otros las toman por mí.

- SR: Te cambio la pregunta, entonces ¿Cuál 
te produce más satisfacción?

- SS: Creo que muchos de nosotros, que 
estamos en la Universidad y que nos hemos 
ido desarrollando en la docencia, la hemos 
tomado como una columna vertebral, y 
mucha de la acción pública que hacemos 
es como una derivación natural de la  
actividad docente. Incluyendo la acción 
política. Me parece que es un componente 
que no hay que soslayar, porque a veces 
en el mundo académico –volviendo a 
aquello de la “burbuja”- su sumerge en esta 
contemporaneidad líquida y el tema de lo 
político tiende a ocultarse o a difuminarse. 
Creo que para la generación que yo integro, -y 
para alguna generación anterior y posterior 
también- la dimensión política siempre fue y 
es un elemento importante. No puede haber 
actividad docente sin una conexión con la 
realidad, como no puede pensarse -salvo casos 
muy excepcionales- un mundo académico 
que esté desligado de la práctica social. Y la 
gestión pública también es una manera de 
poner en juego ciertas ideas y conceptos que 
pueden haber sido elaborados por lo menos 
inicialmente en la vida universitaria y 
permite verificarlos en el accionar concreto.

cuota”. Cualquier familia beneficiaria de 
un programa del gobierno tiene un crédito 
hipotecario que está asociado generalmente 
a un subsidio. Ese crédito se reintegra 
normalmente en unos 20-25 años en cuotas. 
Hasta hace un tiempo, el crédito implicaba 
un subsidio fijo y una cuota fija y la gente 
entraba a distintos programas de acuerdo a 
sus niveles de ingresos. Si tú tenías ingresos 
bajos entrabas en lo que se llamaba en aquel 
momento la franja 1 -la de ingresos más bajos- 
y un producto de menor calidad, menos 
metraje, menos terminaciones. Después si 
tenías ingresos medios-bajos, entrabas en 
la franja 2, con un poco más de metraje y/o 
calidad constructiva, y después la franja 3 
y la 4.

- SR: ¿Cómo se daba esa mixtura?  

- SS: Eso es una mixtura “estamentaria” o 
segmentada: vos tenías un conjunto de 
viviendas de franja 1, al lado uno de franja 
2, otro de la 3… todos con características 
diferentes. Pero hoy tenemos un reglamento 
de producto que establece que la vivienda 
adecuada tiene determinados estándares 
mínimos y el concepto de “vivienda adecuada” 
está definido en relación a la composición 
del núcleo familiar: ya no se vincula con los 
ingresos, sino que se pone el foco en el núcleo 
familiar. Obviamente no estamos llegando 
a todos, pero cuando se llega a ese núcleo 
familiar se le entrega una unidad de vivienda 
adecuada y la cuota que tiene que pagar se 
adapta al nivel de ingresos del núcleo de las 
personas adultas que lo integran. Para eso 
se estudia los ingresos de ese núcleo y allí 
se conoce la brecha entre la cuota teórica 
que debería pagar y la que realmente puede 
pagar; eso genera un subsidio ajustado a 
la realidad de cada familia, que se llama el 
“subsidio a la cuota”. Entonces, en un edificio 
de veinte apartamentos podrías tener 
veinte cuotas distintas en el mismo edificio, 
dependiendo de la composición e ingreso 
del grupo familiar. Ese instrumento permite 
una mayor heterogeneidad, porque ese 
subsidio es revisable cada dos años; el grupo 
familiar tiene que presentar   sus ingresos 
periódicamente y puede ser modificable a la 
alza o a la baja. Si mejoró su condición laboral 
el subsidio se achica y la cuota aumenta o si 
transitoriamente está desempleado o tiene 
algún problema de ingresos, el subsidio puede 
aumentar. Así creemos que se aporta a la 
sustentabilidad y a la mixtura. 

- SR: En relación a tu experiencia 
académica universitaria, refiriéndome 
fundamentalmente a tu taller de 
arquitectura, veía que sus características en 
realidad son las mismas de las nueve talleres 
que hay en la Facultad de Arquitectura, que 
son distintas a la nuestra…

- SS: Porque es un taller vertical integral…

- SR: Claro; mi pregunta apuntaba a la 
programación de esos seis años en relación 
a un tema. Leí el programa del 2016 en 
relación también a que había un hilo 
conductor de todos los años, cosa que a 
nosotros nos resulta complicada ¿Cómo se 
arma el programa que integra todo eso?

- SS: Primero, te agradezco que hayas 
investigado la propuesta, que nos costó 
mucho elaborar. Esa continuidad es muy 
difícil. La universidad pública tiene un alto 

Sebatián 
Rodríguez es 
arquitecto y 
docente de Taller 
de Introducción a 
la Arquitectura y 
Análisis proyectual 
I y II en nuestra 
Facultad

“no puEdE habEr actiVidad docEntE sin una conExión con la rEalidad, como 
no puEdE pEnsarsE -salVo casos muy ExcEpcionalEs- un mundo académico 
quE Esté dEsligado dE la práctica social”.

David Harvey en Montevideo 2015
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En el año 2010, el Poder Ejecutivo 
Nacional de nuestro país inició un plan 
de acción  surgido desde la necesidad 
de producir un cambio de paradigma en 
materia de aprovechamiento integral de 
aquellas tierras públicas ubicadas en los 
centros urbanos más importantes del país, 
considerándolas de índole estratégico para 
el proyecto de crecimiento con inclusión 
social.
Del estudio pormenorizado sobre 
dichos bienes surgió que estas tierras 
conformaban importantes bolsones 
urbanos que contaban mayoritariamente 
con cercanía a los servicios, conectividad 
y una ubicación privilegiada en la gran 
mayoría de los centros urbanos en 
estudio. Surgió así la propuesta de crear 
una herramienta que fuera capaz de dar 
solución a las necesidades de vivienda 
de un segmento de la población como el 
de la clase media, que se instrumentara 
mediante la conformación de un 
fideicomiso público-privado, integrado al 
sector público como promotor mediante 
el aporte de tierras públicas vacantes 
y la financiación de la operación y al 
sector privado en los procesos de gestión 
integrada de proyectos y la construcción.
En agosto de 2012, el Ejecutivo Nacional 
creó la Agencia de Administración de 
Bienes del Estado (A.A.B.E.), organismo 
que pasó a ejercer el control pleno de 
las tierras públicas de dominio privado 
con las que contaba el Estado Nacional, 
destrabando una multiplicidad de normas 
que regían en relación a la disposición 
de dichos inmuebles y que le impedía al 
Poder Ejecutivo disponer de los mismos.

Fue así como la A.A.B.E. concibió al 
territorio como un todo en el que 
la gestión y la planificación socio-
urbanística convivirían en la elaboración 
de proyectos especiales para predios 
estratégicos, el uso racional de los bienes 
existentes y la revalorización patrimonial. 
La A.A.B.E. pasaba a ser la autoridad de 
aplicación y a la vez articuladora entre 
las necesidades locales-regionales y las 
políticas nacionales.

Pro.Cre.Ar.
Para ese mismo período, el Ejecutivo 
Nacional lanzó el Programa Crédito 
Argentino del Bicentenario para la 
Vivienda Única y Familiar (Pro.Cre.Ar.), 
integrado por un conjunto de organismos 
estatales como la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (A.N.SE.S.), 
el Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas, la A.A.B.E. y el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública 
y Servicios. Se creó así el fideicomiso 
público mencionado anteriormente y 
administrado por un fiduciario: el Banco 
Hipotecario Sociedad Anónima, actor 
en conformidad con las directivas del 
Comité Ejecutivo del Programa, integrado 
por representantes de cada uno de los 
organismos estatales citados.
En definitiva, se trató de generar una 
herramienta de acceso a la vivienda a 
valores cercanos al costo, donde el Estado 
solventaba los costos del desarrollo de las 
obras durante el transcurso de las mismas. 
Mientras tanto, el beneficiario recién 
iniciaba el pago del crédito (cuya cuota 
era similar a un alquiler), una vez que 
finalizaban las obras.
Dentro de la mecánica del Programa, 
es de destacar la participación de los 
equipos de A.A.B.E., en lo que respecta a 
las gestiones con las autoridades locales 
en orden de lograr el otorgamiento de los 
indicadores urbanísticos que posibilitaron 
la concreción de proyectos urbanos y sus 
respectivos planos de masas edilicias.

A la par, es fundamental subrayar que 
estas viviendas se vendieron con créditos 
otorgados a largo plazo y con tasas 
accesibles a los beneficiarios que salían 
sorteados, por lo cual los estándares 
de calidad que buscaba el programa 
apuntaban a ser altos. 
Proyecto Urbano
Los Desarrollos Urbanísticos (D.U.) que 
AABE ha llevado adelante con sus planes 
de urbanización y con sus respectivos 
planes de masa edilicia en el marco del 
Pro.Cre.Ar. no estuvieron ubicados en 
fracciones aisladas del territorio, sino 
todo lo contrario. Se seleccionaron 
predios que continuaban con las lógicas 
de crecimiento, extensión y consolidación 
de la trama urbana de la ciudad donde 
se emplazaban. De este modo, todos los 
proyectos respondieron a la articulación 
de diversas acciones urbanas coordinadas 
destinadas a integrar los nuevos 
desarrollos a la ciudad existente.
Vialidades y Espacio Público
Entre las diversas formas que A.A.B.E. 
contemplaba para generar esta 
vinculación de los predios de los D.U. con 
los trazados existentes, se destacan las 
orientadas a considerar la continuidad y 
jerarquización de trazados viales; y a la 
vez, a la generación de espacios públicos 
-parques y plazas- para conectar zonas 
preexistentes de mayor densidad con las 
nuevas intervenciones mejorando las 
condiciones de vida de los habitantes.
Tipologías

Desarrollo Urbano

Profesor adjunto de Taller de Proyecto 
arquitectónico en nuestra Facultad. 
Coautor con Mariano Costa (arq.) y 
Gonzalo De la Horra (arq.) del proyecto 
ganador del Concurso de Proyecto 
Viviendas Pro.Cre.Ar. Granadero 
Baigorria Sector 2. 

Operaciones sobre el territorio: 
El Plan Pro.Cre.Ar.

Por Alejandro Beltramone (arq.)
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Vista conjunto de Viviendas Pro.Cre.Ar. Granadero Baigorria Sector 2. 
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Introducción

El acelerado proceso de urbanización, 
producto fundamentalmente, de la 
migración campo-ciudad, que vienen 
sufriendo las ciudades de América Latina 
desde la década del 50, convirtiéndola en 
la región más urbanizada del mundo, pone 
de manifiesto el esfuerzo que requiere 
cobijar a los nuevos habitantes urbanos. 
Villas de emergencia y asentamientos 
espontáneos, barrios con precariedad 
urbanística y/o habitacional  constituyen 
una proporción significativa del territorio 
urbano, albergando a amplias capas de 
población, lo que habla del fenómeno de 
producción informal del hábitat, tanto en 
lo legal como en lo físico-territorial.
Así, la ciudad actual se caracteriza por la 
existencia de dos ciudades en un mismo 
espacio: una pobre y excluida y otra rica 
e incluida en las actividades económicas, 
sociales y políticas. 
El modo de abordar y explicar “la 
problemática habitacional”  ha sido 
consecuencia directa de los modelos de 

desarrollo vigentes. 
Es  a partir de la década del ‘90, cuando 
el tema de la pobreza urbana aparece 
como problema y es fundamentalmente 
desde los organismos Internacionales 
de crédito de donde parten políticas de 
mitigación de la misma como condición 
de gobernabilidad, en el marco de las 
políticas focalizadas, características de 
este período. 
El concepto de integración empieza a estar 
presente en los discursos y estrategias, 
cobrando relevancia la esfera local de 
actuación.
Los programas de mejoramiento del 
hábitat, rresultan así, el producto de la 
convergencia entre las iniciativas de 
origen local, las agencias internacionales y 
ONG´s, compartiendo objetivos y lenguaje. 
El Programa Rosario Hábitat queda 
inscripto en este nuevo paradigma, siendo 
su objetivo: “encauzar los procesos de 
ocupación informal y mejorar la calidad 
de vida de la población de asentamientos 
irregulares en la ciudad de Rosario, 
promoviendo la integración física y social 

de dichas áreas informales a la ciudad 
formal”1.
Por tratarse de un tema de gestión urbana, 
en estos programas convergen una 
multiplicidad de actores que formulan 
y desarrollan estrategias propias y una 
trama de relaciones sociales locales. Por lo 
tanto, partimos de la hipótesis de que no 
existiría un único marco de interpretación 
sino múltiples en función de la posición 
que los actores ocupan en el espacio socia. 
Es así que este trabajo se propone 
investigar y evaluar hasta que punto el 
objetivo de “integración física y social” 
de las poblaciones de asentamientos 
informales con la estructura de la ciudad 
se han cumplido, desde la mirada de la 
misma población involucrada, teniendo 
en cuenta los múltiples significados que 
acerca del concepto “mejora en la calidad 
de vida” tienen los distintos actores 
intervinientes en el Programa Rosario 
Hábitat.
Esto nos permite determinar los 
obstáculos que, hasta el presente, han 
impedido construir un sentido común 
acerca del significado del concepto “mejora 
en la calidad de vida”, y por lo tanto 
han dificultado alcanzar el objetivo de 
integración. Construir este sentido común 
es importante como camino posible para 
que, en un futuro, éste pueda incorporarse 
como tal en las propias prácticas de los 

1 Servicio Público de la Vivienda. Municipalidad 
de Rosario. “Programa Rosario Hábitat. Progra-
ma integral de recuperación de asentamientos”, 
en: http:// www.rosariohabitat.gov.ar (consulta: 
05/04/2006).

actores tanto estatales como comunitarios.
Para llevar adelante este trabajo 
recurrimos a una investigación cualitativa 
y exploratoria, a través del estudio de un 
caso, el Programa Rosario Hábitat, el cual 
resulta representativo de las políticas 
habitacionales denominadas de “tercera 
generación”.

Las mejoras en la vida cotidiana  

En primer lugar se hace necesario 
explicitar que en este tipo de programas 
hay resultados de distinto tipo: concretos 
o materiales y otros que no lo son como la 
organización de la comunidad.
Con respecto a los primeros, estaríamos 
en condiciones de afirmar que la 
población entrevistada reconoce los 
beneficios obtenidos por la intervención 
del Programa, fundamentalmente en lo 
que respecta  a ordenamiento urbano, 
vinculación con la ciudad e infraestructura 
de servicios. Estas intervenciones otorgan 
a estas áreas, atributos que caracterizan 
a la ciudad formal, lo  que produciría la 
integración con la misma. 
Pero dentro de las acciones emprendidas 
por el Programa Rosario Hábitat,  lo 
que adquiere mayor relevancia para la 
población, es la que refiere a la tenencia de 
la propiedad, la que es valorada tanto en 
sus aspectos tangibles como intangibles. 
Si bien queda demostrado que el 
otorgamiento de títulos individuales 
de propiedad no lleva linealmente a la 
integración socio espacial, estaríamos en 
condiciones de remarcar la importancia 

Por Claudia Rosenstein (mg.arq.)

Con respecto relación a las tipologías de 
las viviendas, los desarrollos llevados 
adelante por AABE para Pro.Cre.Ar. 
fomentaban la generación de paisajes 
urbanos heterogéneos, incorporando 
variadas tipologías de acuerdo a la zona 
donde se emplazaban, las características 
constructivas del área, las incidencias del 
tipo de clima de la región y las necesidades 
previamente relevadas por los equipos 
técnicos.
De la combinación de viviendas en 
contacto con el suelo y viviendas en altura 
se intentó que todos los D.U. contemplaran 
las diferentes demandas, sin desatender 
nunca los usos urbanos de la zona de 
emplazamiento, dado que las variantes 
tipológicas con mayor altura jerarquizan 
frentes urbanos, incoporan nuevos usos 
al sector -como locales comerciales, 
por ejemplo- y desarrollan nuevas 
centralidades para las áreas intervenidas, 
lo que a su vez genera un enriquecimiento 

general del contexto.
Concurso
Los Desarrollos Urbanísticos que llevó 
adelante AABE en relación al Pro.Cre.
Ar. involucraron una serie de concursos 
innovadores en cuanto a criterios de 
selección de ganadores. En principio, el 
Banco Hipotecario S.A., en carácter de 
Fiduciario del Fondo Público del referido 
Programa, se constituyó en el comitente y 
es quien organizó los concursos, contando 
con una Comisión Evaluadora asesorada 
por un equipo técnico especializado que 
oficiaba de jurado.
En cada uno de los predios, las obras se 
subdividieron en distintos sectores y cada 
uno de ellos constituyó –al momento del 
llamado- un concurso de arquitectura 
particular. Estos proyectos debían respetar 
el Plan de Urbanización y el Plan de Masas 
Edilicias propuesto para el predio, con sus 
volumetrías generales y las tipologías de 
viviendas unifamiliares y multifamiliares 

requeridas y definidas en su tipo, cantidad 
y superficies. 
En el proceso de evaluación, los 
parámetros que se tomaron en cuenta a 
fin de adjudicar cada concurso, fueron: (I) 
Antecedentes, (II) Proyecto y (III) Precio y 
Plazo. Conforme a la Matriz de Evaluación 
de proyectos aplicada, sólo continuaban 
en concursos aquellas ofertas cuya 
calificación en instancias del proyecto 
alcanzaran un mínimo de siete (7) puntos 
sobre diez (10). 
De esta manera, se dividía el proceso 
de concurso en tres instancias que eran 
excluyentes entre sí y a la vez estaban 
concatenadas, a fin de elegir a un ganador 
que no sólo contemplara la ejecución de 
la obra, sino que también ponderase, en 
su concepción, una significativa mejora 
en las condiciones de habitabilidad de la 
edificación. Las tres instancias fueron:
•	 Las	 condiciones	 de	 diseño	 y	
calidad constructiva.

•	 El	 plazo	 de	 ejecución	 propuesto	
para la obra.
•	 El	 precio	 ofertado	 para	 la	
totalidad de la obra.
En dicha fórmula, más del 60% estaba 
destinado a las condiciones de diseño y 
calidad constructiva, lo que significó una 
innovación en materia de licitaciones y 
concursos organizados por el Estado, que 
generalmente ponderaban aquellas obras 
de menor precio ofertado.
Es importante subrayar que para el 
control y el seguimiento de las obras 
anteriormente mencionadas se optó por 
llamar a concurso para la contratación 
de dirección de obra de los desarrollos 
urbanísticos distribuidos a lo largo de todo 
el país, con el criterio de lograr la mayor 
calidad en la ejecución de los conjuntos de 
vivienda.

Docente de Taller de Proyecto 
arquitectónico en nuestra Facultad. 
Autora de “El Programa Rosario 
Hábitat y los múltiples significados 
acerca del concepto mejora en 
la calidad de vida. El caso del 
asentamiento La Lagunita” (Tesis 
de Maestría en Hábitat y Vivienda, 
FAUD-UNMdP, 2006).

La integración física y social del sector informal 
urbano como condición de ciudadanía: 

El programa Rosario Hábitat

EXPERIENCIAS EN HÁBITAT Y VIVIENDA DE LA DEMOCRACIA ARGEN TINA RECIEN TE> >

Imagen de un sector a intervenir
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que tiene para la gente sentirse seguros de 
su tenencia. “Ser igual que los otros” que 
son propietarios del espacio que habitan, 
constituiría una forma de integración. En 
este sentido, tanto el Programa Rosario 
Hábitat como la población beneficiaria, 
otorgan igual sentido al concepto mejora 
en la calidad de vida en lo que refiere a la 
tenencia de la propiedad.
Aun así, queda evidenciada la 
preocupación frente a la necesidad de 
hacerse cargo del pago de los impuestos y 
a la cuota de la propiedad, ante la nueva 
condición de “legalidad”. 
En cuanto a los resultados no materiales, 
específicamente los que refieren a 
la organización comunitaria y la 
participación, el discurso de la mayoría 
permitiría interpretar  que estos temas 
vienen impuestos “desde afuera” e 
instituidos desde el Estado (en este caso 
el Programa), no reconociendo su propia 
capacidad de organización desplegada 
históricamente como estrategia para 
satisfacer sus necesidades ante la ausencia 
del Estado (provisión de agua, luz, 
prevención de enfermedades, comedor 
comunitario, etc.)
Al mismo tiempo, si bien la participación 
es considerada por el Programa como base 
del modelo de gestión y presente en todo el 
proceso de intervención, para la población 
es considerada solo en términos de la 
convocatoria realizada por el Programa 
a las reuniones, lo que redundaría en un 
mero mecanismo de consulta. Es decir 
que por un lado, la población observa 
que la participación es importante y 
necesaria para mejorar su calidad de vida 
y por el otro, cuando son convocados no 
participan, dejando libradas al Programa 
las decisiones que atañen a su propia vida 
cotidiana. 
A pesar que la letra del Programa habla 
de la participación en un doble sentido: 
“como derecho de inserción y deber de 
implicación”, el Programa Rosario Hábitat 
–y la mayoría de las intervenciones 

realizadas por el Estado-, pareciera 
creer inaugurar la construcción de la 
organización de la comunidad y piensa 
a la participación como una acción 
siempre explicita, ignorando las formas de 
participación cotidiana de la población. 
Es así, que estas dimensiones no son 
significadas explícitamente por la 
gente como factor que contribuya  a la 
integración física y social con la ciudad. 
Sin embargo, debemos aclarar que estas 
intervenciones deben ser vistas como 
procesos y que en ese sentido, todo lo 
actuado genera un sinnúmero de vínculos 
que quedan instalados en la comunidad, 
capaces de generar efectos no previstos a 
la hora del diseño del programa.
Conclusiones
Los resultados obtenidos nos permitirían 
afirmar que los actores locales reconocen 
que la intervención llevada adelante 
por el Programa Rosario Hábitat ha 
contribuido a la integración física, 
observando a la integración como una 
forma de pertenencia al espacio urbano. 
Sería posible afirmar también, que esta 
integración física promueve integración 
social, contribuyendo a cambiar la 
percepción que tiene la población sobre su 
propio hábitat, de villa a barrio.
Consideramos entonces que la propuesta 
que llevan adelante los programas de 
mejoramiento barrial constituyen un 
cambio positivo en el modo de abordaje 
al problema habitacional de los vastos 
sectores de población de las ciudades 
latinoamericanas que sufren procesos de 
“déficit de inclusión” en términos físicos y 
sociales.
El Programa Rosario Hábitat ha logrado 
mejorar la vida de la población de los 
asentamientos intervenidos pero le queda 
pendiente la construcción de los espacios 
de participación que se consoliden como 
verdaderos ámbitos de reflexión colectiva 
y vehículo para la construcción de una 
ciudadanía plena, tal cual se propone. 
Se trataría de abrir nuevos caminos que 

permitan redistribuir el poder simbólico 
establecido.
Para esto, se hace necesario 
fundamentalmente, transformar las 
estrategias construidas históricamente 
por los actores involucrados. Por un  lado, 
que el conocimiento político-técnico 
pueda romper con el paradigma de la 
ignorancia atribuida a la población y por 
el otro, los actores locales deberían  poder 
transformar la queja y el reclamo,  en 
una actitud que implique involucrarse y 
responsabilizarse con la “cosa pública” en 
general y con su hábitat en particular.
En este sentido hemos intentado 
demostrar que el proyecto urbano 
puede ser un factor que contribuya a la 
integración de las áreas informales con la 
ciudad formal, pero avanzar en procesos 
mas complejos como el del “derecho  a 
la ciudad” requiere de la generación de 
políticas que contemplen por un lado 
instrumentos legales que otorguen 
reconocimiento del derecho a la vivienda 
y por otro, una planificación urbana y 
un sistema jurídico de carácter social, al 

mismo tiempo que una gestión urbana 
democrática.
El problema de la integración esta 
centrado en las mutuas percepciones 
conflictivas de identidades entre la 
ciudad formal y la informal. Romper con 
el “nosotros” opuesto al “ellos” (los otros), 
entendiendo a los otros como un riesgo 
a sus condiciones de existencia social y 
cambiar la representación que la ciudad 
formal tiene acera de “la villa” y el modo 
en que su identidad es percibida, requerirá 
de mucho tiempo y de políticas que no 
trabajen solo sobre los efectos sino que 
lleguen a atacar “los procesos que causan 
las situaciones de disfunción social. 
Parece mas fácil intervenir en los efectos 
mas variables de la disfunción social que 
controlar el proceso que lo desencadena, 
porque hacerse cargo de estos efectos 
puede efectuarse de un modo técnico, 
mientras que el dominio del proceso exige 
un instrumento político”2. 

2 Castel, R., Las trampas de la exclusión. Edito-
rial Topía. Buenos Aires, 2004. p. 29.

Por Marcelo Barrale (arq.) Profesor titular de Proyecto 
arquitectónico I y II y Proyecto 
final de carrera; de la asignatura 
optativa “Del proyecto y la 
gestión de la vivienda social: 
aspectos multidimensionales de 
hábitat popular” y del seminario 
internacional Morar Carioca, 
(junto a Jorge Jáuregui). Director 
del proyecto de investigación 
“Arquitectura de la periferia y los 
bordes. Producción del hábitat, 
tejido residencial y espacio público 
para un convivir sustentable. El 
caso Rosario”. Representante de la 
FAPyD en el Consejo Económico y 
Social de la MR. Director ejecutivo 
de la “Cátedra de producción 
ambiental y social del hábitat” 
(ICLA-UNR). 

Conversaciones sobre la vocación en hábitat popular: 

El Plan L.O.T.E.

El Plan L.O.T.E. -Logro de un Ordenamiento 
Territorial Estable- se originó en 1986 por 
Ley Provincial impulsada por el gobierno 
de José María Vernet (PJ). Tuvo un 
importante financiamiento y autonomía 
de gestión y se trabajó con mucha rapidez 
y decisión. El autor intelectual y redactor 
de la Ley fue el Ing. Agrimensor Norberto 
Frickx, integrante del equipo técnico del 
contador Ensinck, Ministro de Economía 
de aquel gobierno. Ingresé al Plan L.O.T.E. 
en los años ’87-’88, después de una 
experiencia de unos ocho años recién 
recibido, en proyecto y dirección de obras 
del Banco Provincial de Santa Fe.
En el Plan L.O.T.E. se censaban todos los 
grandes barrios o villas de emergencia 

o “asentamientos irregulares”, como 
empezamos a llamarlos luego. Iban a 
cada barrio un equipo de profesionales, 
agrimensores, trabajadores sociales y 
arquitectos que hacían un relevamiento 
socio-territorial de todo el conjunto. Era 
realmente innovador y desconocido 
en aquella Argentina post dictadura. 
Yo ya había viajado a Mar del Plata   a 
intercambiar experiencias con los Cedrón, 
arquitectos ligados a la izquierda del 
peronismo de Buenos Aires que habían 
desarrollado el proyecto de la Villa 7, de 
edificios de dos o tres pisos dentro de la 
villa. Me impactó mucho y, a la vez, me iba 
confirmando en mi vocación incipiente 
por todos estos temas. 

Por entonces el equipo de Plan L.O.T.E. 
tenía casi 170 personas trabajando 
intensamente en laboratorio y en el 
territorio, entre Rosario y Santa Fe. 
Trabajamos en algunos asentamientos con 
dirigentes con los que llegamos a construir 
casas en forma conjunta. Ya quedaba claro 
que, para abordar esta problemática, se 

debía trabajar interdisciplinariamente 
con una fuerte presencia de  agrimensores; 
muchos de ellos estaban entonces 
vinculados a la Izquierda del peronismo, 
asociaciones humanistas o católicas 
en relación con la “Doctrina social de 
la Iglesia” o similares: una explosiva 
y contundente combinación. Los 

E s t e  t e x t o  p e r t e n e c e  a  u n a  e n t r e v i s t a  r e a l i z a d a  p o r  S o f í a  F o n t a n a , 
e s t u d i a n t e  a d s c r i p t a  e n  d i c h a  a s i g n a t u r a  o p t a t i v a ,  l a  q u e  s e r á 

p u b l i c a d a  í n t e g r a m e n t e  a  l a  b r e v e d a d .  T i e n e  e l  o b j e t i v o  d e  r e l a t a r 
u n a  c i e r t a  é p o c a ,   l i g a d o  a l  d e b a t e  e n t r e  l a  v o c a c i ó n  d e  a r q u i t e c t o ,  l a 

c o y u n t u r a  e n  l a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  y  e l  d e s e o  d e  r e a l i z a r  u n  a p o r t e 
s o c i a l  d e s d e  l a  d i s c i p l i n a .

< <  EXPERIENCIAS EN HÁBITAT Y VIVIENDA DE LA DEMOCRACIA ARGEN TINA RECIEN TE

Imagen de un sector intervenido
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equipos más grandes en Rosario eran de 
graduados o estudiantes en Trabajo Social 
y militantes de la J.P., todos predispuestos 
a recorrer naturalmente estos territorios 
tan frágiles. Eran unidades ejecutoras muy 
eficientes, se trabajaba con comodidad, 
decisión política y fuerte responsabilidad 
e identidad intelectual. 
Era el lugar donde siempre había 
querido estar, a mis 33-34 años y con 
7 u 8 de trabajar profesionalmente. 
La conducción era compartida y fue 
rotando; estaba el mencionado Norberto 
Frickx -actualmente Director de Catastro 
provincial-, la agrimensora Ana Gurdulich, 
de dilatada militancia del peronismo y la 
arq. Guillermina Chachques, con quien yo 
establecí vínculos muy fuertes y duraderos 
de afinidad disciplinar y respeto. Se 
impulsaron convenios con los Colegios 
profesionales y con la Universidad. 
Conocí también gente muy joven, de 20-
25 años, futuros y futuras arquitectos 
o agrimensores; bellísima gente. Un 
grupo importante era coordinado por la 
familia Pino, de la organización EMAÚS, 
recomendada por Rogelio Barufaldi, 
párroco que colaboró con el Plan. Carmen 
Pino era la madre de la arq. Alicia Pino, 
quién llegó luego a dirigir Rosario Hábitat, 

programa de la Municipalidad de Rosario. 
Existió una etapa inicial, de más de un 
año, mapeando y catastrando todos 
los asentamientos, que fue completo 
en los casos más grandes y de posible 
intervención.  Se encargó incluso al 
Instituto Geográfico Militar un vuelo 
de los asentamientos, en nuestro caso 
de Rosario, con cámaras de altísima 
definición, volcando los datos en 
planchetas fotográficas de unos 70 x 70 
cms, con los que reconstruíamos unos 
murales del asentamiento maravillosos. 
Y sobre éstos lo registrado in situ para 

cumplimentar nuestra tarea de catastrar 
y reordenar. 
Barrios y proyectos
Llegó finalmente la etapa de proyecto, con 
más participación para los arquitectos.  
Acompañábamos a los equipos 
interdisciplinarios al territorio primero y 
luego se destinó un equipo de arquitectos, 
trabajadores sociales y agrimensores a 
cada sector. Pedí ir al territorio e intervine 
en tres asentamientos muy grandes: 
Alvear y Matheu, Villa La Granada y La 
Cerámica. En Alvear y Mathew había un 
asentamiento de 700 familias y se realizó 
un reordenamiento importante de calles 
y pasillos internos. Abrimos cortadas y 
reubicamos familias, con algo de ayuda 
económica, con bastante buen resultado, 
sin ninguna intervención constructiva.
Villa La Granada -hoy al lado del Casino-, 
tenía cuatro hectáreas que eran como 
un compacto y gigantesco basural en su 
centro, con caballos y animales, donde 
todos trabajaban procesando la basura. 
Dirigí el grupo de proyecto y al principio 
íbamos al barrio todos los días. El primer 
día me tocó hacer el velorio de un chiquito 
cuya madre, que tendría quince años, 
no había podido impedir su muerte… 
Llegué, con cierto temor, y un vecino me 

dice “Venga, venga usted, jefe, que hay 
un chiquito...”. El nene, que tendría dos 
meses, estaba fallecido sobre la basura. 
Yo no sabía qué hacer, pero organicé el 
velorio, conseguí un cajoncito de madera 
y una camioneta, adonde lo pusimos para 
velarlo. 
La situación era muy crítica, pero había 
mucha militancia política también: un 
contexto de gente que se sentía militando 
por un proyecto de transformación 
nacional y popular. Previo a la Ley, 
habíamos viajado periódicamente a Santa 
Fe, en colectivos llenos de militantes de los 

barrios y nosotros, mezcla de arquitectos, 
agrimensores, vecinos y militantes 
políticos de los barrios. Fue una escuela 
enorme de política (post dictadura) y 
conocimos grandes dirigentes barriales, 
algunos con formación más de izquierda 
y otros de una experiencia vecinalista. 
Recuerdo a Mirta Rey, que militaba en Villa 
La Lata, que reunía a los pibes del barrio 
en su kiosco; también al Chino Maidana, 
exiliado durante la dictadura, que había 
dado conferencias en foros de militancia 
social internacional, siendo de la villa. En 
esos viajes se logró la Ley de Expropiación 
y empezamos a expropiar algunos 
campitos de 3 o 4 hectáreas intrusionados 
con el derecho que otorga la necesidad 
de criar una familia con educación y 
trabajo con dos o tres generaciones en el 
lugar. Así, como el antiguo propietario 
sentía perdido el lote, prefería venderlo 
al precio de la oficina de tasaciones del 
Estado. Así fue como, por ejemplo, en 
Villa Cerámica con el Chino Maidana y 
los vecinos hicimos 7 casas con el sistema 
CEVE - Beno de Córdoba; un sistema 
de paneles de ladrillo muy interesante 
tecnológicamente, antecedente de los que 
hoy arma Solano Benítez. Yo le decía que 
era mejor la  construcción tradicional, 
por si por algún problema se paralizaba 
la construcción, pero él decía que la única 
manera de enseñarle a la gente de salir del 
individualismo era ponerlos a trabajar en 
un sistema de producción. Él tenía una 
formación peronista y marxista, por eso 
quería que la gente se organice. Había 
logrado instalar una radio comunitaria 
en Villa Cerámica. Reordenamos 
también el asentamiento, abrimos las 
calles, acomodamos a todos los vecinos 
y construimos casas. Para mí era tocar el 
cielo con las manos.
En Villa La Granada -donde hoy se radican 
unos de los principales de grupos de narco-
menudeo- obtuvimos 178 lotes y abrimos 
todas las calles. Fue sorprendente: antes 
de lotear las 180 familias estaban en los 
bordes de las cuatro manzanas, en torno 
a una especie de basural comunitario, 
como ya describí. Y cuando se empezó 
con el loteo no podíamos clavar una pala 
porque teníamos un metro de bolsas 

de plástico. Salí a conseguir máquinas 
afectadas a los trabajos de Circunvalación 
y se sacó toda la basura, pero quedó el 
corazón de la manzana un metro abajo  
y se llenaba de agua… Finalmente se 
rellenó, amojonamos y pudimos irnos con 
muy buenos resultados: todas las familias 
reubicadas, las calles de tierra abiertas 
y abovedadas, todas las casas con agua 
corriente -un logro importante- y además 
dejamos un terrenito destinado a un 
centro comunitario en Caña de Ámbar e 
Italia. 
Me fui con una sensación de muchísima 
plenitud. Iba todas las mañanas a los 
asentamientos, donde me sentía muy 
a gusto, a la tarde seguí con mi estudio 
profesional y por las noches daba clases 
en la Facultad. El proyecto duró bastante, 
aunque después se empezó a complicar 
por diferencias de criterio en Rosario, 
específicamente con la Secretaria de 
Planeamiento del gobierno local: ellos, 
en vez de reordenar los asentamientos, 
pensaban que se debían construir 
viviendas en otros lugares y luego 
trasladar esas familias. Nosotros creíamos 
que los habitantes tenían un derecho 
urbanístico a formalizar sus viviendas en 
los sitios que ocupaban, en sintonía con los 
fundamentos de la Ley que creó este Plan.
Hoy, con muchos años de experiencia 
docente, he comprendido el valor de la 
producción de conocimientos en sede 
académica y disciplinar acerca de las 
componentes constitutivas del tejido 
residencial en todas sus dimensiones. 
Nuestra Facultad y nuestra ciudad 
siempre se han ocupado de estos 
temas, en institutos como el EPEV, el 
CURDIUR o el CEAH, en proyectos de 
investigación, en las cátedras de Proyecto, 
Urbanismo o Historia, frecuentemente 
en colaboración mutua con el Estado, 
como en el caso del Programa Arraigo en 
los años ’90. En el marco de las políticas 
públicas locales, considero actualmente 
al SPV, como la estructura más apta, más 
integral y completa, para enfrentar la 
reorganización territorial de los barrios 
humildes de Rosario, por la metodología 
utilizada y el equipo técnico que ha 
logrado conformar. 

Foto aérea IGM de uno de los asentamientos informales en Rosario. Plan L.O.T.E.

Publicidad Plan L.O.T.E.

EXPERIENCIAS EN HÁBITAT Y VIVIENDA DE LA DEMOCRACIA ARGEN TINA RECIEN TE> >

Artículos referidos a Plan L.O.T.E. diario La Capital, Rosario
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Ignacio G. Del Cerro y Matías Cassin, / “BARRANCAS IGC_MC”  Complejo sociocultural
Categoría “B”-Taller Barrale

premio 
aroztegui

Joaquín Ravaioli y Román Santiso / “DA MARÉ”  Clud SocioCultural
Categoría “B”-Taller Barrale

Carolina Sampaolesi y Paloma Botas / “GÉNESIS”  Alojamiento Temporario para estudiantes
Categoría “B”-Taller Bueno

Franco Acosta / “MEMORIAE” Centro Medial

Categoría “B”-Taller Bueno

< <  P R E M I O  A R O Z T E G U I
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2016

arquisur

categoría B
Agustina Berta y Constanza Sauan / “BUR2”  Complejo Habitacional

Categoría “B”-Taller Carabajal

Rocio Figuera y Maria Laura Valerio / “VANDALISM ALLOWED”  Complejo Habitacional
Categoría “B”-Taller Carabajal

Ignacio Ceres y Gadiel Ulanovsky  / “LITO EL CAIDO”  Hospedaje Transitorio
Categoría “B”-Taller Chajchir

Carla Occhipinti y Lucía Tomatis  / “UV1”  Centro de Educación Inicial
Categoría “B”-Taller Chajchir

 P R E M I O  A R O Z T E G U I > >
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Fontana y Moreno 
“EMME”  
Conjunto de Viviendas

Categoría “B”-Taller García

Ivan Ardiles y Juan Manuel del Valle 
“EXIMUS”  
Vivienda Colectiva

Categoría “B”-Taller Del Río

Nestor Gabas y Cecilia Re
“HERSHEL”  
Museo Fundación Lucio Fontana

Categoría “B”-Taller Garaffa

Ignacio Caride, Juan Manuel Petrocelli 
y Marcos Lo Piccolo
“Toeristen”  
Abordaje del Área Central
Categoría “B”-Taller Fernández De Luco

Sebastián Flosi y Lucas Censi  
“CONTRAPUESTOS”
Vivienda Colectiva

Categoría “B”-Taller Del Río

Ignacio Caride, Juan Manuel Petrocelli 
y Marcos Lo Piccolo
“RIVERSIDE”  
Usinas de Ciencias
Categoría “B”-TallerFernández De Luco

< <  P R E M I O  A R O Z T E G U I
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Sebastián Pisano 
“SEMILLAS DE CASAS”  
Viviendas en el Espacio Contrapúblico + 
Huerta

Categoría “B”-Taller Valderrama

Victoria Barrale
“Sexta Quebrada” 
Viviendas en el Espacio Contrapúblico + 
Huerta

Categoría “B”-Taller Valderrama

Lucía Medina y Gino Termini
“F9561”  
Viviendas Agrupadas

Categoría “B”-Taller Rainero

Pablo Pérez y Nicolás Gogenola 
“Zortzi”  
Complejo de Viviendas

Categoría “B”-Taller Rainero

Fernanda Crespo, Dominique Belloc y 
Franco Botta
“KYO” 
Residencias para estudiantes

Categoría “B”-Taller Villalba

María Eugenia Morelli y Julieta 
Terzoni
“NOM DE PLUME” 
Residencias para estudiantes

Categoría “B”-Taller Villalba

 P R E M I O  A R O Z T E G U I > >
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Proyecto  seleccionado. Categoría “B” 

Fundación Lucio Fontana

El programa arquitectónico será el de una fundación 
destinada a exhibir y difundir la obra pictórica/escultórica 
del artista rosarino Lucio Fontana. Se preveerá una 
“colección permanente” y el proyecto deberá incorporar 
la posición en que serán expuestas estas piezas como dato 
programático.
Se propone incorporar los conceptos que el artista ha 
desarrollado en su obra como temas proyectuales.
El terreno, ubicado en el área de Puerto Norte es lo 
suficientemente grande para explorar las condiciones 
de un objeto arquitectónico “exento” pero íntimamente 
relacionado con su entorno.

Autores: Bruno Barberi - Victoria Miralles
 Taller de Proyecto Arquitectónico I, II y Proyecto Final de Carrera Garaffa

De lo pictórico a la volumetría, de lo bidimensional a la 
concepción del espacio como la conjunción de planos. De 
lo finito a lo infinito, traspasar los límites y trasgredir 
el plano. Convertirlo en espacio a través de un juego de 
entrantes y salientes, que se esquivan y se intersectan.
El aprecio de un claroscuro cuando ese límite se hace 
infinito y el plano se interrumpe. Fundir ese espacio con 
el telón de lo pictórico de una ciudad cobriza que entre 
trenes ferroviarios y volúmenes bajos se constituyó. Que 
el espacio sea contenedor de otro espacio escultórico con 
nombre propio y no ajeno a sus orígenes, la obra Lucio 
Fontana.
Reflejar su vida artística y sellar su recuerdo 
contemplando sus creaciones coetáneas a un arte en 
revolución.

Proyecto  seleccionado. Categoría “B” 
Autores: Emiliano Di Paola - Martin Iglesias

 Taller de Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II García

Complejo 
Multideportivo

En el amplio espacio verde del parque. la traza de 
antiguas infraestructuras que vinculan la barranca con 
el río sugiere la ubicación del edificio, definiendo una 
tensión respecto a la fuerte presencia del Puente.
Un volumen principal , paralelo a la barranxa, contiene 
los grandes espacios referenciales del programa: 
plataforma deportiva cubierta y sum; acompañado por 
otra menor, de dos niveles semi- enterrado, que agrupa 
los pequeños espacios seriados: aulas, administración, 
baños y vestuarios. Esto asegura la vista franca hacia 
el río y las i slas desde los espacios de juego y las gradas, 
estableciendo a la vez una interesante continuidad entre 
la concha cubierta y abierta.
El voladizo del cuerpo principal enfatiza el ingreso, sobre 
el camino de acceso que sigue la directriz del amarradero 
público. la calidad ambiental de los vestuarios se preserva 
con el empleo de un patio inglés lineal.
Se buscó caracterizar los espacios referenciales del edificio 
mediante el estudio particular de su materialización 
estructural y constructiva, a trave´s de un uso sensible 
de las posibilidades expresivas de la tecnología empleada. 
Esto resulta en una mejor calidad espacial y una mayor 
fuerza expresiva del proyecto, que le otorga fuerte 
identidad frente al entorno y el paisaje.
El proyecto articula y organiza diversos espacios 
abiertos de recreación circuitos y canchas (tenis, hockey, 
rugby y fúbol) como forma de revitalizar un área de 
parque público extensa, con una imagen convocante y 
referencial.
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 GRANADERO BAIGORRIA- SANTA FE – 
Sector 2 / PRO.CRE.AR / Bicentenario
En un predio de origen ferroviario 
ubicado estratégicamente por tratarse de 
una conurbación de la ciudad de Rosario, 
el desarrollo urbanístico jerarquizó el 
importante pulmón verde de añosos 
eucaliptos, convirtiéndolo en un espacio 
público de escala local; y proponiendo 
a su vez, el completamiento de la trama 
urbana vinculando el eje este-oeste de la 
ciudad hasta entones desarticulado. 
En el Sector 2, con un programa de 94 
viviendas multifamiliares de variadas 
tipologías, 6 locales comerciales, 
estacionamientos para 42 vehículos, 
intentamos intervenir con alta calidad 
ambiental el plan de masas edilicias 
propuesto por las bases del concurso 
del programa Pro.Cre.Ar. incorporando 
adaptaciones en respuesta a los 
siguientes lineamientos proyectuales:
ESCALA URBANA
+ Identidad barrial: Consolidar un espacio 
central de encuentro recreador de la 
identidad barrial y su “vida en la vereda”, 
que provee un acceso alternativo a las 
unidades de PB y escaleras a dúplex en 
altura en un recorrido acentuado por el 
paisaje natural y que se vertebra con los 
otros espacios recreativos públicos.  
+ Frente urbano: Adaptar la planta 

física de los cuerpos en torre según la 
interpretación de cada emplazamiento. 
Esta premisa, lejos de agregar confusión 
o complejidad al proyecto, allana el 
camino para las decisiones proyectuales, 
alentando el reconocimiento de cada 
parte. 
+ Accesos y circulaciones: Optar por 
ingresos independientes a los dúplex en 
altura evitando la circulación colectiva 
unificada en extensos pasillos, conflictiva 
para la vida en comunidad y la calidad 
del hábitat. Crear accesos con identidad 
propia según las necesidades del 
programa y los condicionantes del sitio.
+ Equipamiento: Organizar los 
estacionamientos creando recorridos 
claros y cercanos a los ingresos, 
integrando los frentes E y O mediante 
francas circulaciones continuas. Constituir 
un frente de vida activo acentuado por 
la disposición de locales comerciales 
vitalizadores de los espacios públicos. 
ESCALA ARQUITECTÓNICA:
+ Valor ambiental: Garantizar tipologías 
de viviendas con jardín o patio propio 
alentando el carácter residencial en 
contrapartida a la falta de apropiación 
del espacio abierto en antiguos planes 
de vivienda del Estado. Integrar interior 
y exterior a través de expansiones 
considerables, asegurando la ventilación 
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cruzada como condición ambiental. 
+ Privacidad: Proveer el debido filtro 
entre el espacio público y las viviendas 
garantizando la privacidad de la célula, 
específicamente en contacto directo con 
el suelo. Esto da pautas de tratamiento 
de fachadas y de esquema distributivo 
evitando la incompatibilidad entre 
público y privado. 
+ Flexibilidad: Dar cuenta de los nuevos 
modos de habitar empleando planta 
libre para las áreas sociales de las 
células, asegurando la heterogeneidad 
inespecífica de disposiciones que 
absorban diversas prácticas a través de 
un equipamiento adaptable al espacio y 
el paso del tiempo.
+ Diversidad: Evitar la repetición 
monótona en fachadas exteriores 
mediante un lenguaje contemporáneo 
que interprete la diversidad como 
derivada de la mixtura programática 
según el plan de masas del Pro.Cre.Ar 
para el sector. 
+ Sustentabilidad: Cumplir con el objetivo 
de una verdadera arquitectura sostenible 
que consiste, fundamentalmente, en una 
actividad constructiva conceptualmente 
integrada en la naturaleza, por medio una 
interpretación astuta de las orientaciones, 
disposición racional de los vanos, estudio 
de la envolvente y elección de los 
materiales acorde con las tecnologías 
locales más apropiadas. 
+ Materialidad: Racionalizar la utilización 
de los recursos, devenidos de técnicas 
constructivas sistematizadas y materiales 
de última generación y marcas 
reconocidas de procedencia nacional, 
para optimizar los tiempos de ejecución y 
aportar a dinamizar la economía regional. 
Aplicar técnicas constructivas modernas 
que redundan en una expresión 
contemporánea y que puedan adaptarse 
a eventuales variaciones de mercado sin 
alterar el resultado arquitectónico de la 
obra.
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El proyecto se inscribe en el Programa Pro.
Cre.Ar. para familias sin terreno propio. 
Se emplaza en Granadero Baigorria (S. 
Fe), en tierras fiscales otrora ferroviarias, 
en un área de 3,3 hectáreas, entre las 
vías del FF.CC. y una trama urbana de 
blanda consolidación, todo enmarcado 
por áreas densamente arboladas. La 
propuesta resuelve uno de los dos 
sectores del predio, con una tipología de 
PB+2 niveles, una de PB+3 niveles y otra 
de PB+7 niveles. Totalizan 105 viviendas 
y 8 locales comerciales.
El encargo aborda la problemática 
de la impersonalidad en la vivienda 
colectiva, caracterizada por un prejuicio 
de infinita y monótona repetición de 
células idénticas. Entendiendo que la 
percepción y vivencia de un escenario 
arquitectónico diverso confiere al usuario 
un sentido de pertenencia y apropiación 
de los lugares, la propuesta propone 
satisfacer esta necesidad de singularidad 
e identidad propia. En este sentido, 
una de las premisas básicas de diseño 
es el logro de una organización que 
admitiera variaciones entre las células, 
sin descuidar la morfología integral del 
conjunto. Así, a partir de la estrategia de 
implantación realizada por la A.A.B.E., 
se desarrolló una propuesta urbana que, 
a partir del programa, orientaciones, 
visuales, espacios verdes e intersticiales, 
circulaciones y accesos, materializara la 
hipótesis proyectual planteada.
Los prototipos de PB+2 y PB+3 adoptan 
estrategias similares, incorporando 
los núcleos de circulación vertical 
como células de vacío. Así se evita una 
circulación común lineal que atraviese 
la totalidad, permitiendo que dos 
frentes de las viviendas posean contacto 
con el exterior y optimizando su flujo 
circulatorio. Estas células de vacío se 
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convierten en ingresos en la cota de 
ciudad, permitiendo un vínculo visual–
funcional entre la calle y el patio interior 
del conjunto, optimizando la relación del 
edificio con el entorno urbano dado el 
mayor control de los usuarios sobre el 
nivel peatonal público. 
El edificio PB+7 niveles conforma un 
sistema de manzana abierta en ambos 
extremos del predio. Para mejorar las 
condiciones de acceso, se propone 
un desfasaje de la pieza original en 
planta, tomando su centro como eje de 
corte. Así se mejora la relación edificio-
calle, ampliando veredas en accesos de 
viviendas y locales. Este quiebre dota a 
las unidades del centro de la planta de 
condición de esquina, con orientación 
y visuales en dos caras. En el alzado 
la operación se repite, mejorando la 
apertura de los comercios a la calle y 
permitiendo alojar en el nivel superior 
las cajas de ascensores y tanques sin 
identificar a éstos en la volumetría. 
El conjunto posee estructura 
independiente de hormigón armado y un 
cerramiento de ladrillo visto, apelando 
a su nobleza y durabilidad constructiva. 
Los núcleos de circulación vertical se 
pintan de blanco al igual que locales 
interiores, acentuando esos vacíos y 
diferenciándolos de la envolvente. 
Obtenemos así un fragmento de ciudad 
en el que los habitantes adquieren no 
sólo un ambiente urbano heterogéneo y 
dinámico, sino que gozan también de las 
mismas condiciones de habitabilidad. En 
definitiva, se expresa una arquitectura 
que, más allá del beneficio directo de 
la vivienda, considera al ciudadano 
en la oferta de posibles escenarios 
urbanos, entendiendo al  proyecto como 
construcción de un paisaje.



Durante los últimos años, con la instauración del derecho a la 
ciudad en los debates y acciones colectivas, se viene experimentando 
una relación completamente nueva con lo político. La calle y los espacios 
públicos más representativos de las ciudades se han visto invadidos 
masivamente por nuevas reivindicaciones locales, pero al mismo 
tiempo de alcance global. La resignificación cultural de los espacios 
públicos, como aquellos espacios relacionales donde se hibridan las 
diferentes dimensiones de lo común, está impulsando repolitizaciones 
de los mismos como espacios de encuentro, debate y empoderamiento 
colectivo. Dentro de estas efervescencias encontramos a los feminismos 
o los ecologismos como focos radicales que trabajan en la esfera de la 
cultura, aportando críticas filosóficas sobre el patriarcado, la jerarquía, 
la justicia, la moral, el antropocentrismo o el racionalismo.

Con el objetivo de contribuir a materializar estos procesos, parece 
necesario el rescate y la potenciación de una cultura democrática local, 
donde el barrio o los círculos más próximos de convivencia deberían 
ser los espacios más apropiados para la participación ciudadana y la 
construcción del sentimiento de pertenencia que empieza a gestar la 
idea de ciudadanía. Este tipo de ciudad resultante de estos procesos 
de empoderamiento y construcción colectiva estaría garantizando 
el derecho a experimentar que como pobladores urbanos venimos 
construyendo y donde el hábitat se coloca en el centro del debate.

Quizás uno de los retos más importantes por delante que tienen los 
arquitectos y urbanistas contemporáneos no reside sólo en la forma 
espacial ni en la apariencia estética, sino que se vuelve esencial 
relacionarlo con los procesos de producción espacio-temporal, hacia 
ciudades más justas e inclusivas espacial, política, económica y 
ecológicamente. Así, las reflexiones de Alan Berger sobre el paisaje 
urbano como un sistema abierto1, donde se entienden a las ciudades 
no como objetos estáticos, sino más bien como espacios de continuos 
flujos de energía y transformaciones, abordan a los paisajes, edificios 
y otras partes duras urbanas ya no como estructuras permanentes, 
sino precisamente como manifestaciones transicionales. El concepto 
de condición de campo2  de Stan Allen también apunta en este sentido, 
implicando una arquitectura que, más allá de entenderse como una 
configuración formal, admite el cambio, el accidente y la improvisación.

Por otro lado, se viene forjando la idea de una “ciudad relacional”3, 

1 Berger, A. (2006), “Drosscape” en Waldheim (ed.), The Landscape Urbanism reader 
(New York: Princeton Architectural Press).
2Allen, S. (2009), “Del objeto al campo: condiciones de campo en la Arquitectura y 
el Urbanismo” en Iñaki Ábalos (ed.), Naturaleza y artificio: el ideal pintoresco en la 
Arquitectura y el Paisajismo contemporáneos (Barcelona: Editorial Gustavo Gili).
3 El concepto de ciudad relacional que se sigue es el propuesto por la jurista María 
Naredo (Fernández-Savater, 2013).

que estaría tejida mediante capas de afectos y lazos intersubjetivos, 
cosa que podría permitir formas de seguridad y control basadas en el 
encuentro, la relación de vecindad y el diálogo, con la idea de sentar 
las bases de un urbanismo que anticipa el cambio, la flexibilidad de 
soluciones y la negociación. Este nuevo ecosistema de bienes, relaciones 
y reciprocidades interdependientes tiene al compartir y cuidarse como 
su ADN y a la vivienda colectiva como su representación simbólica 
como el espacio de escala de mayor proximidad.

En este sentido, la primera conexión con lo público, más allá de lo 
íntimo, como primera escala de relaciones sociales, es aquella que se 
da en las viviendas colectivas, convirtiendo a sus espacios comunes 
como los espacios donde se ejerce la micropolítica, hacedora de ciudad 
y ciudadanía. Estos espacios como bienes relacionales se producen a 
través de las interacciones entre los miembros de la comunidad que los 
use. Si entendemos entonces que el espacio se construye a través de 
relaciones sociales, podemos reconocer allí la construcción relacional 
de nuestras identidades personales y su capacidad como mecanismo 
de (re)politización. 

Además, estos espacios comunes, como espacios intermedios, serían 
aquellos capaces de poner en relación la escala de lo íntimo con lo 
público, así como de representar memorias, discursos, imaginaciones y 
deseos colectivos. En definitiva, si, como sugieren Joan Subirats y Josep 
María Montaner, “podemos afirmar que el bienestar hoy va pasando 
de ser una reivindicación global para convertirse cada vez más en 
una demanda personal y comunitaria, articulada alrededor de la vida 
cotidiana y en los espacios de proximidad”4 , la vivienda colectiva y, en 
especial, el hábitat popular y sus espacios comunes podrían tener un 
papel fundamental a la hora de repensar el habitar contemporáneo 
y sus relaciones políticas y económicas.

4Subirats, J.; Montaner, J. M. (2012), Repensar las políticas urbanas (Barcelona: 
Diputació de Barcelona).
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El denominado “Cordobazo ambiental” contra la ley de bosques de 
2016. Fuente: http://ecoscordoba.com.ar/cordobazo-ambiental/ 

Ilustración de Miguel Brieva para “Más que una casa”. Fuente: http://
masqueunacasa.org/es/ 


