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El término Workshop no está incluido en el diccionario de la lengua española de la RAE . Es 
una palabra del idioma inglés, cuyo uso se ha naturalizado en los países de habla alemana, es-
pañola, francesa, italiana y portuguesa, por citar solo las correspondientes a los de las universi-
dades con quienes la FAPyD tiene marcos de cooperación académica y programas de movilidad. 
Para introducir una referencia temporal, la primera vez que el término se usó en la FAPyD, fue 
con el Workshop Rosario Bordeaux, que este año llegará a su décima quinta edición anual.

El término Workshop puede traducirse al alemán como Werkstatt, al español como taller, al 
francés como atelier, al italiano como laboratorio (laboratori), y al portugués como oficina, pero 
en todos los casos es relevante destacar que hay diferencias significativas entre el taller tal como 
lo conocemos −de herencia Beaux-Arts− y el Workshop, y de ahí que corresponda adoptar una 
u otra denominación de acuerdo al caso.

El taller es un dispositivo pedagógico de formación integral caracterizado por la libre circu-
lación de ideas, la solidaridad entre los miembros, y donde los aprendices, los ayudantes y los 
maestros comparten un mismo espacio tiempo de trabajo. Los talleres, heredados de la tradición 
de la Ecole des Beaux-Arts, que a su vez los heredó de los talleres de los gremios medievales, 
constituyen el dispositivo por excelencia que emplean las escuelas de arquitectura. Pero los ta-
lleres tienen su espacio y su tiempo. El espacio que denominamos taller, confundiendo el espacio 
con el dispositivo, y el tiempo −y la secuencia temporal− que los planes de estudio de las escuelas 
les asignan. Lo que caracteriza al taller es ese proceso gradual de asimilación a través de la prácti-
ca de los contenidos conceptuales y procedimentales de una disciplina. Lo que diferencia al Wor-
kshop del taller es, en cambio, el modo en que se hace uso del tiempo: en el Workshop no existe 

ese gradualismo espiralado que caracteriza al taller, sino que el método consiste en desarrollar 
en muy poco tiempo un trabajo intensivo en equipo, produciendo aprendizajes significativos y 
estimulando la integración de diferentes perspectivas. Los Workshops tienen como expectativa 
de logro el desarrollo de habilidades que están más vinculadas con el trabajo en equipo que con 
la resolución de problemas. En otras palabras, tiene un objetivo pedagógico, busca capacitar para 
la resolución de problemas en tiempos cortos, mediante el trabajo intensivo y colaborativo.

La experiencia acumulada en la FAPyD –de la que este segundo número de A&P dedicado 
a los Workshop da cuenta de una parte− nos muestra que se trata de un método didáctico que 
debemos incorporar definitivamente a los procesos de formación disciplinar, y que hasta este 
momento son el producto de esfuerzos aislados, pero con resultados que siempre exceden las 
expectativas de logro. Rosario-Santiago-Bordeaux , Morar Carioca , Cinco Talleres , Bauhaus 
Universität Weimar , W.A.Ve , Caravana Gráfica , son las piezas claves en esta estructura que 
merece su propio espacio tiempo en la FAPyD, que amerita tener un lugar en el calendario aca-
démico, que demanda espacios físicos adecuados para su desarrollo en plenitud, y que requieren 
coordinación institucional y mayor difusión de los resultados. 

Este nuevo número de A&P no es sino otra contribución a esa construcción necesaria.  

Sergio Bertozzi, julio 2018

¿WORKSHOP?
Arq. Sergio Bertozzi

Editorial
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El Taller de Proyecto, sale a la calle.
Se recorre y descubre Latinoamérica, su cultura, sus ciudades y su territorio.
Se entrena la relación entre docentes y estudiantes: viajan, comen y se hospedan conjuntamente.
Se asume la representación de la FAPyD en el país y el extranjero.
Se realiza la interpretación proyectual, se procesa, se debate, se proyecta, se evalúa.
Se intercambian experiencias docentes y estudiantiles internacionales.
Se produce y se ejercita la convivencia, el sacrificio y el esfuerzo.
Se visitan obras de arquitectura modernas o contemporáneas, barrios populares e históricos.
Se comparte de mañana, de tarde y de noche, la cultura de las ciudades en toda dimensión.
Se equilibra la intención de libertad individual, con el requerimiento grupal.
Se aprende a definir objetivos, lograrlos y capitalizarlos.
Se vive, se estudia, se trabaja y se crece en comunidad.
En el año 2017, el proyecto de gestión de workshop alcanzó un rango superlativo.
Esta experiencia auto-gestionada por sus profesores y docentes, con un mínimo aporte de la 

FAPyD, pero con mucho respaldo institucional, ha logrado un alto rango e intensidad. 
Con esta publicación y la Especial de Morar Carioca, otorgamos constancia y documentación ne-

cesaria a estos trayectos, que en muchos casos contiene créditos académicos para estudiantes, y enri-
quecimiento académico específicamente proyectual, en sus docentes.

Fortalece indudablemente el espíritu de integración disciplinar y humano de los docentes de las 
distintas cátedras de Proyecto Arquitectónico, que operan en estas oportunidades, como un solo gran 
Taller de Proyectos unificado.

Muchas gracias a todos.

EL TALLER DE PROYECTO
SALE A LA CALLE Arq. Marcelo Barrale

Editorial

7
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ROSARIO

BORDEAUX

SANTIAGO

workshop
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Ph.: Catalina Minotti

Docentes: Arq. Marcelo Barrale, Arq. Sergio Bertozzi, Arq. Soledad 
Chamorro, Arq. Victoria Funes, Arq. Gustavo Flores, Arq. Emilio R. 
Maisonnave, Arq. Urb. Carlos Gotlieb, Prof. Anouk Debarre
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ARQ. MARCELO BARRALE

La convocatoria del Seminario Proyectual, indudablemente sorprendió, ya que este semina-
rio tiene por hábito considerar sitios en el eje Santiago-Valparaíso, donde se expresa frecuen-
temente la crisis del espacio público, de las condiciones ambientales de los sectores populares o 
bien, áreas de nuevo desarrollo a futuro.

No fue así en esta oportunidad, ya que Farellones es un área de esquí, muy próxima a Santia-
go. No fue dable suponer de entrada una preocupación sobre las condiciones del hábitat más frá-
gil, más inestable que posee la ciudad capital, en grandes áreas. Honestamente, como profesores 
de la UNR, que hace casi 16 años organizamos y participamos del evento, en un primer momento 
dudamos de la certidumbre y la pertinencia del lugar ofrecido para el proyecto.

Una vez instalados en el lugar, con todo el material puesto en evidencia, los reportajes a 
los lugareños, personas que cobijan la vida popular, cotidiana, desde la Municipalidad, desde la 
Escuela Primaria, desde la misma oportunidad de desarrollo del hábitat de montaña, nos fue 
atrapando, convenciendo del desafío.

Comprendimos conjuntamente con los estudiantes, que el visitar la montaña, es no s ólo una 
actividad de sectores de altos recursos, capaces de soportar los gastos del deporte del esquí, sino 
mucho más, con distintas formas de conocer y disfrutar del paisaje.

No era sólo un Centro de Esquí, sino las rutinas de lo que se llama actualmente un Centro 

FARELLONES EN EVIDENCIA

Rosario-Bordeaux-Santiago

de Montañismo, que puede involucrar las caminatas, el trecking, la actividad ciclística, la ob-
servación de flora y fauna y, en la actividad y disfrute de la nieve, la sola acción del contacto, 
del conocimiento iniciático con ella, como el culipatín en los niños. Un turismo social, si vale la 
expresión o el argentinismo.

Ese fue el desafío, es decir, como adecuar estas poblaciones desarticuladas, en un sistema de 
disfrute de la cordillera, del montañismo, accesible a los distintos sectores sociales, que tal vez 
puedan ir a pasar un solo día a la nieve, con condiciones mínimas de confort. Hasta los grandes 
usos de tal vez una o dos semanas, los torneos y la competencia, además de permitir el acceso y 
la convivencia de ambos segmentos.

Principalmente teniendo en cuenta la proximidad al centro capitalino de Santiago de Chile 
como metrópoli, apenas un par de horas de trepada en automóvil o buses. Allí la importancia de 
la reflexión proyectual en sede académica, poniendo a prueba la disciplina misma en el aporte 
para una mejor visualización de los problemas paisajísticos, de accesibilidad y hospedaje. Una 
modesta contribución, recompensada por unos 10 días de pura arquitectura e intercambio in-
ternacional.

En este contexto, hemos trabajado muy a gusto, con visitas al lugar y con la habitual hospita-
lidad de la Escuela de Arquitectura de la Chile, sus autoridades, profesores y estudiantes.
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Rosario-Bordeaux-Santiago
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PROYECTOS PARA EL PAISAJE CORDILLERANO: CASO FARELLONES

ARQ. SOLEDAD CHAMORRO

El tema de esta nueva edición del Workshop Rosario-Santiago-Bordeaux es sumamente su-
gerente: “Habitar la montaña”.  En esta oportunidad se propone a Farellones como objeto de 
estudio y la hipótesis de que podría ser el sitio para que la ciudad de Santiago de Chile expanda 
su crecimiento.

Farellones es un pequeño poblado de montaña ubicado a una altura promedio de 2500 msnm 
y se encuentra a 36 Km y a 2000 m por sobre el valle de Santiago. Forma parte del telón de fondo 
de Santiago: se posa sobre la inmensa Cordillera de los Andes. Es un punto en el paisaje, apenas 
un punto en una red de otros puntos: La Parva, El Colorado y Valle Nevado, que se van acomo-
dando en la pendiente cordillerana.

Su principal actividad está vinculada al turismo, principalmente en época invernal:  es un 
importante centro de ski, que junto a las pistas de los poblados vecinos mencionados conforman 
un circuito turístico-deportivo.

Según datos provistos por representantes de la Municipalidad de Lo Barnechea, hay en Fare-
llones alrededor de 250 viviendas, pero sólo hay una población permanente de 80 habitantes, y  
de 400 si se consideran los cuatro poblados del área.

Lectura intencionada de las problemáticas actuales

- Accesibilidad: Si bien Farellones tiene una pequeña población permanente, como contra-
partida miles de turistas la ocupan durante los meses operables de los centros de ski: desde prin-
cipios de Junio a fines de Septiembre,  ingresan a Farellones aproximadamente 3.000 vehículos 
por día (el doble que en verano). Este flujo de autos en épocas invernales genera dificultades en 

términos de movilidad urbana, ya que la única ruta de acceso atraviesa al poblado, provocando 
largos embotellamientos e interrumpiendo los flujos peatonales. Además no cuenta con espacios 
destinados a estacionamiento para albergar la cantidad de autos que llegan diariamente: el es-
tacionamiento se realiza de manera espontánea, desordenada, ocupando lugares privilegiados.  

- Carencia de espacios públicos: desde la ausencia de veredas o su materialización de manera 
interrumpida, hasta la falta de espacios públicos de escala urbana que resuelva las necesidades 
actuales  y considere las futuras. 

- Falta de equipamiento público específico: cultural, educativo, recreativo, deportivo, gastro-
nómico.

- Déficit en la oferta de alojamiento temporario.

Las oportunidades

A través de los trabajos elaborados durante el Workshop se pretende resignificar el territorio 
desde el hacer proyectual, que a partir de distintas miradas analítico-propositivas pongan en va-
lor el potencial que tiene el área de Farellones para constituirse en un verdadero centro de mon-
taña, explotando su cercanía al valle de Santiago y sus cualidades paisajísticas y topográficas.

Se trata de grandes operaciones sobre el paisaje que garanticen el “Derecho a la Montaña” , en 
tanto derecho y patrimonio colectivo.

Objetivos comunes

- promover el turismo durante todo el año, 
- resolver la accesibilidad y la movilidad interna, priorizar al peatón,
- dotar de espacios públicos, equipamiento colectivo, servicios e infraestructura de calidad,
- prever la densificación del poblado estableciendo estrategias de localización.

Habitar la montaña: operaciones proyectuales sobre el territorio cordillerano

Proyectar en la ladera -conceptualmente plano inclinado- tiene lógicas proyectuales diferen-
tes a las del llano -plano recto-. La articulación propuesta por cada equipo de las variables: topo-
grafía, clima, paisaje y la noción temporal, son las que definen las operaciones proyectuales sobre 
el territorio cordillerano.

Sobre el producido colectivo

A continuación, una breve reseña que enuncia las principales estrategias proyectuales toma-
das por cada equipo , que resultaron en una variedad de proyectos divergentes . 

Reflexiones finales

Este workshop fue una nueva oportunidad para reflexionar, desde el ámbito académico disci-
plinar, sobre una problemática concreta. Concluyó con diversas estrategias proyectuales, produ-
cidas en un tiempo muy breve e intenso, fruto de un trabajo colaborativo y sinérgico, posibilitado 
por el hacer proyectual concreto, por una “reflexión en la acción” (Schön, 1994, p. 88), ya que es a 
través del proyecto que indagamos y tomamos decisiones. En palabras de Sabaté Bel: “...dibujar es 
seleccionar, seleccionar es interpretar e interpretar es proponer, o sea, proyectar.” (Novik, 2016, 
p. 26). 

Rosario-Bordeaux-Santiago
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FARELLONES 
CAMINABLE

Eugenia Oria
Catalina Minotti
Cristian Piña
Claudia Miranda
Estefanía Vincenti
María Paz Maluenda
Benoit Idiart

A partir de reconocer la ruta que atraviesa el poblado como una interferencia urbana, este 
trabajo explora la posibilidad de conectar las cotas baja y alta a partir de tres senderos peato-
nales en sentido perpendicular a la ruta, que promuevan la “caminabilidad” de Farellones y 
se ofrezcan como recorridos alejados de la velocidad y el ruido vehicular. Estos senderos que 
materializan la pendiente, generan a la vez espacio público que atraviesa grandes áreas de do-
minio privado, que a modo de servidumbre de paso, transforman lo que era una línea divisoria 
entre privados en una franja de espacio público. En su recorrido, vinculan equipamiento públi-
co existente y nuevo proyectado, estableciendo circuitos peatonales. 

/MEMORIA por Arq.Soledad Chamorro

16 AyP Workshops

Rosario-Bordeaux-Santiago

/GRUPO 1
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Rosario-Bordeaux-Santiago
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Rosario-Bordeaux-Santiago
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FARELLONES: 
CENTRO CORDILLERA

/GRUPO 2
Lucas Sassaroli
María Paz Jeriha 
Monserrat Panay
Romina Fuentes
Catalina Medina
Felipe Hernández
Javiera Carrasco 
 Vincent Lavocat
Gautier Baufils

Entendiendo la derivación de la ruta hacia Valle Nevado y hacia El Colorado-La Parva como 
punto neurálgico, este equipo resuelve en una única pieza la diferencia de nivel entre cota alta 
y cota baja, a partir de un parque regional de accesibilidad libre, que materializa la pendiente 
como una gran mancha sobre el territorio, concentrando una variada oferta deportiva y re-
creativa durante todo el año.

/MEMORIA por Arq.Soledad Chamorro

22 AyP Workshops

Rosario-Bordeaux-Santiago
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Rosario-Bordeaux-Santiago
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Rosario-Bordeaux-Santiago
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CENTRO 
INTER-MONTAÑA

/GRUPO 3
Lucio De Antoni 
Franco De Paolo 
José Morán  
Kevin Ramírez 
Martín Busel 
Daniel Sandoval 
Maxime Bernous 
Marion SemeneraEste trabajo parte de entender la región de Farellones desde tres escalas: 

1. Escala Regional: movilidad. Abarca los tres poblados y propone un sistema de conexión 
aérea de pasajeros a partir del teleférico, que resulta en un mínimo impacto sobre el suelo y 
explota las visuales panorámicas hacia el valle de Santiago y hacia la Cordillera.

2. Escala Urbana: espacio público. A partir de detectar la falta de espacios públicos de gran-
des dimensiones, plantea una gran plataforma pública en el área disponible frente al edificio de 
la Universidad que copia la pendiente cuesta abajo a modo de anfiteatro al aire libre, y propone 
una pasarela elevada justo donde quiebra la pendiente hacia el valle, de manera que sea utili-
zable tanto en verano como en invierno.

3. Escala Arquitectónica: polo intermodal de pasajeros. Se realizan experimentaciones sobre 

el objeto arquitectónico.

/MEMORIA por Arq.Soledad Chamorro

28 AyP Workshops

Rosario-Bordeaux-Santiago
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Rosario-Bordeaux-Santiago
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Rosario-Bordeaux-Santiago
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FARELLONES 365 /GRUPO 4
Sofía Majdalani 
Martina Antezza  
Agustín Ramonda 
Francisco Valdez 
Alejandra Lahoz 
Nicol Robles 
Florencia González
Mimose Morfin 
Mathilde Spreiet 

Como la instalación “Umbrellas” de Christo y Jeanne-Claude, este proyecto propone posar 
una serie de puntos (pequeños núcleos productivos para la población permanente) en la ladera 
Oeste como una “constelación productiva”, poniendo el énfasis en una doble escala: la territo-
rial, donde se indagan los modos de localizar estos “puntos” conectados a través de pasarelas 
elevadas; y la arquitectónica, donde se explora un prototipo productivo flexible. El resultado es 
la construcción de un nuevo paisaje sobre la ladera.

/MEMORIA por Arq.Soledad Chamorro

34 AyP Workshops

Rosario-Bordeaux-Santiago
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Rosario-Bordeaux-Santiago
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Rosario-Bordeaux-Santiago
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ATERRAZÁNDOSE 
EN LA CIMA

/GRUPO 5
Carolina Rossi 
Lucrecia Rossi Raies 
Giuliana Colaneri  
Francisco Carrasco 
Nadina Emanuelli  
Camila Pabla 
Viviana Isabel Riquelme 
VÍctor Cazaux 
Helene Latrille

Este equipo propone concentrar en una ú’nica intervención localizada en la cota más alta de 
Farellones, un gran equipamiento deportivo, comercial, cultural y gastronómico conformando 
un nuevo polo turístico. Esta intervención se desarrolla por debajo de la línea de cota, arquitec-
turizando la curva de nivel.

Indaga el potencial paisajístico a partir del estudio de visuales específicas prefigurando el 
proyecto en ambos períodos estacionales: verano e invierno.

/MEMORIA por Arq.Soledad Chamorro

40 AyP Workshops

Rosario-Bordeaux-Santiago
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Rosario-Bordeaux-Santiago
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Rosario-Bordeaux-Santiago
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NUEVO FARO VER 
Y SER VISTO

/GRUPO 6
Selene Franco  
Erika Carnevali  
Nicolás Moreno  
Daniela Haracha  
Erika Kanno 
Emilie Chabbert 
Apolline Labarriere

Este trabajo resuelve el área que presenta los mayores conflictos en términos de movilidad 
interna: donde actualmente se estacionan los autos y se producen los mayores embotellamien-
tos, se establece el proyecto como una explanada totalmente pública y peatonal, similar a la 
operación proyectual del Grupo 5,  que ofrece miradas francas hacia la Cordillera, reubicando 
los locales que actualmente impiden contemplar el paisaje. Los nuevos usos propuestos están 
por debajo de la cota de nivel y ofrece su cubierta como parte de la explanada pública.

/MEMORIA por Arq.Soledad Chamorro

46 AyP Workshops

Rosario-Bordeaux-Santiago
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Rosario-Bordeaux-Santiago

49
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Rosario-Bordeaux-Santiago
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Rosario-Bordeaux-Santiago
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S.O.S. 

CIUDADES

workshop

Universidades participantes: Universidad Nacional De Rosario, Uni-
versidad Nacional De Cordoba,Universidad Nacional De Mar Del Plata, 
Universidad De Buenos Aires, Universidad Nacional De Mendoza, Uni-
versidad De Valpariso. Chile, Rensselaer Polytechnic Institue (Usa)
Programa SOS Ciudades: Arq. Marcelo Vila, Arq. Laura Galeazzi
Municipalidad de Valparaíso: Alcalde Jorge Sharp
Universidad de Valparaiso: Arq. Marco Avila, Arq. Gonzalo Herrera Leon
Jurados: Arq. Marta Moreira, Arq. Pablo Talhouk, Arq. Ian Dutari, Arq. 
Alejandro Cohen, Arq. Marco Avila, Arq. Marcelo Lenzi, Arq. Marcelo Vila
Coordinación: Arq. Guido Petella, Arq. Laura Galeazzi
Docentes FAPyD: Arq. Néstor Javier Elías, Arq. Gustavo Flores 

VA
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P
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O

Ph.: Maria Ambroa
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ARQ. NÉSTOR JAVIER ELÍAS

Una “reflexión sobre el relieve sudamericano” propuso el Programa S.O.S ciudades 2017 
que, en el mes de mayo, convocó a su 15° workshop internacional en la ciudad de Valparaí-
so, organizado por el Taller Sudamérica y la Universidad de Valparaiso, con el objetivo de 
incorporar la visión de distintas universidades sudamericanas sobre la ciudad y proponer, 
junto con los gobiernos locales, alternativas de proyectos para un área específica, buscando 
que esas inteligencias combinadas de docentes y estudiantes puedan establecer propuestas 
de reactivación.

Esta vez el encuentro contó con la participación de aproximadamente 300 estudiantes 
y 40 docentes de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, 
Mendoza y Rosario de Argentina y la Universidades Andrés Bello y Valparaíso de Chile, 
bajo la coordinación de los Arqs. Marcelo Vila, Marcelo Lenzi y Cristian Nanzer.

El taller se inicia con el estudio proyectual sobre ciudades sudamericanas de borde (At-
lánticas y Pacíficas) para desde allí internarse por el centro del territorio, al estudio del 
potencial del sistema de cuencas hidrográficas de la región, desarrollándose encuentros en 
las ciudades de Colonia (Uruguay), Porto Alegre (Brasil), Valparaiso (Chile), Sao Pablo (Bra-
sil), Paisandú (Uruguay), Aregua (Paraguay), Puerto Suarez (Bolovia), Iquitos (Perú), Manaos 

(Brasil), Macapá (Brasil), La Habana (Cuba) y Chiloé (Chile).
En este Seminario Internacional se abordó el desafío de la ciudad de Valparaíso como 

cabecera natural del corredor bioceánico, planteando resolver por un lado su relación con 
un puerto creciente de futura dimensión global y por el otro, el actual crecimiento de la mancha 
urbana en una estrategia que ponga en valor los atributos de calidad urbana y arquitectónica, 
incorporando los fenómenos naturales y catástrofes (incendio, terremoto, tsunami, etc.) como 
matriz de inteligencia urbana.

La participación de la FAPyD estuvo constituida por estudiantes de los talleres de Proyecto 
Arquitectónico a cargo de los profesores Arq. Manuel Fernández de Luco, Arq. Marcelo Barrale 
y Arq. Miguel Garaffa, bajo la coordinación de equipos de proyecto a cargo de los docentes Arq. 
Gustavo Flores y Arq. Javier Elías. 

S.O.S. Ciudades
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RECONSTRUCCIÓN
HÍDRICA URBANA

S.O.S. Ciudades

Alan Chatel
Aldana Zitta
Axel Lenarduzzi
Ayelen Barbieri
Azul Colletti
Camila Monauzzi
DarioDiez
Doaré Kerspern Corentin
Fernando Pavón
Gautier Baufils
Ines Inchaurza
Juan Manuel Rubattino
Juan Tarasconi
Lautaro Caposio
Manuela Torres
Marcos Rodriguez
Martina Petronace
Martín Beltzer
Martín Ernandorena
Nicanor Alvarez
Pierre Olivier Louis Lepront
Pilar Cristofol
Rocio Figuera
Rosario Castellan
Sofia Depetris
Stanislas Dervaux
Victor Donnart
Xavier Verón

ESTUDIANTES
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E1 - INFILTRACIÓN   300 SNM 
PARQUES DE DRENAJE

S.O.S. Ciudades

61
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E2 - IRRIGACIÓN   200 SNM 
PRODUCCIÓN DE CULTIVOS Y GERMINADORES

S.O.S. Ciudades
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E3 - AFLORAMIENTO   50 SNM 
FUENTES, TERMAS Y BAÑOS PÚBLICOS

S.O.S. Ciudades
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S.O.S. Ciudades
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E4 - DESEMBOCADURA    
GASTRONOMÍA, MERCADO, BALNEARIO

S.O.S. Ciudades
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S.O.S. Ciudades
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 CINCO
TALLERES

workshop

Docentes FAPyD: Arq. Manuel Fernandez de Luco, Arq. Marcelo Barrale, 
Arq. Rolando Supersaxo, Arq. Gustavo Flores, Arq. Eduardo Floriani, Arq. 
Jose Dotta, Arq. Jessica Aguilera, Arq.Javier ElÍas, Arq. Pablo Barese, 
Arq. Gustavo Sapiña, Arq. Ricardo Gurmendi, Arq. Martina Dávola, Arq. 
Marcelo Degiovanni, Arq. Élida Cabrini, Arq. Antonela Bonacorso, Arq. 
Analía Martinez, Arq. Favio Scarano, Arq. Emilio Sessa, Arq. Jorge Prieto, 
Arq. Guillermo Posik, Arq. Enrique Bares, Arq. Nicolás Bares, Arq. Ale-
jandro Casas, Arq. Rubén Zoppi, Arq. Patricia Nigoul

TU
C

U
M

Á
N

Ph.:  Rolando Supersaxo
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ARQ. MANUEL FERNÁNDEZ DE LUCO

SEMINARIO CINCO TALLERES. 
Seminarios de Proyecto Urbano “LOS BORDES DE LA CIUDAD”.

Desde el año 2011 los Profesores Titulares a cargo de cinco Cátedras-Talleres de Proyecto 
Arquitectónico en las Facultades de Arquitectura y Urbanismo UNLP, La Plata; Arquitectura, 
Planeamiento y Diseño UNR, Rosario; y Arquitectura, Urbanismo y Diseño UNMDP, Mar del 
Plata, acordaron organizar, y realizaron secuencialmente en sus respectivas sedes Universita-
rias los primeros tres Encuentros Anuales y Talleres de Proyecto Urbano, con la activa y masiva 
participación de sus equipos docentes y de sus estudiantes.

Surgidos de las voluntades y vocaciones académicas personales de este grupo de Profeso-
res de Talleres de Proyecto, interesados en compartir experiencias académicas y profesionales; 
en evaluar distintas estrategias de la enseñanza y del aprendizaje; y en consolidar (docentes y 
alumnos) los propios saberes disciplinares y capacidades prácticas operativas en un Taller de 
Proyectos “intensivo y plural”. Organizado en grupos de trabajo integrados por 15 a 25 estudian-
tes reunidos en las proporciones que surgen en cada evento de la cantidad de alumnos presentes 
de cada uno de los Talleres participantes, y conducidos por un equipo docente también inter-aca-
démico, que asume como tarea guiar la reflexión analítica y el desarrollo de las propuestas de 
proyecto ante las demandas de los “casos específicos” identificados en la “agenda urbanística” y 
políticas públicas de cada una de la Ciudad receptora, presentados por Docentes locales.

Estos SEMINARIOS y TALLERES se han concentrado en la problemática de la compleja inter-
pretación de las demandas de transformación y de  intervención de proyecto que presentan las 
dinámicas de transformación de los bordes y frentes urbanos: Ciudad-Mar; Ciudad-Río; fronte-
ras entre Centralidad y Periferias Internas.

La concurrida y reiterada participación de más de 300 alumnos y 50 docentes en estas convo-
catorias ha permitido, en los 6 Encuentros Inter-Universitarios ya realizados, y en el 7º próximo 
a realizarse, el trabajo integrado y conjunto, (sin apriorismos ni dogmatismos), de este “colectivo 
docente-estudiantil”; generando –con las limitaciones de la propia dinámica-  una riqueza de 
originales miradas, propuestas y proyectos, en torno a la vigente cuestión de la re-destinación y 
re-significación, urbano-territorial, arquitectónica y socio-cultural, de las componentes y áreas 
ciudadanas marginales, obsoletas, o sub-utilizadas.

Las actividades de los Encuentros Cinco Talleres se desarrollan durante tres días corridos 
incluyendo en ellos: las conferencias introductorias e informativas del “caso”; la visita y reco-
rrida conjunta de todos los participantes a los territorios y sitios de la intervención; las sesiones 
de trabajo reflexivo y proyectual en Taller por parte de los equipo de Proyecto; y la exposición 
pública, conclusiva y de explicitación, de cada Proyecto Urbano-Arquitectónico producido, por 
cada equipo docente-estudiantil. El Seminario se completa y enriquece con visitas organizadas 
a obras y espacios locales de marcado interés disciplinario, y en las reuniones y eventos acadé-
micos (mesas de debate, conferencias, etc.) a cargo de los Profesores Visitantes en articulación 
con la comunidad Docente-Estudiantil de las Facultades anfitrionas del Seminario de Proyecto 
Urbano.

Cinco talleres
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Mar de Plata, 2011

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

Rosario, 2012

El Segundo Encuentro, realizado durante el año 2012 en la Ciudad de Rosario, orientó su 
trabajo de indagación y de proyecto a las oportunidades que presenta el actual “escenario ur-
bano-metropolitano” del Frente Costero Sur de la Ciudad para la concreta “especialización” de 
los nuevos roles de valor colectivo (Polo Tecnológico; Ciudad Universitaria; logísticas de ante-
puerto; plataforma paisajística; continentes residenciales, infraestructurales y de equipamiento), 
asumidos para el área a partir de las profundas y agresivas transformaciones registradas en su 
territorio: el abandono del carácter funcional dominante vinculado a la industria frigorífica y a 
las bases de prestación de servicios urbanos (higiene, vivero, silos), y la consistente presencia de 
obra pública en materia de infraestructura portuaria, vial, y residencial.

Cinco talleres

La Plata 2013

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

La síntesis de las experiencias acumuladas y debatidas en esta primera ronda de Encuentros 
estimuló la opción de realizar los siguientes SEMINARIOS DE PROYECTO URBANO afrontando 
el desafío de extender sus ámbitos académicos de actuación extendiendo la radicación activa 
del TALLER en otras Facultades de Arquitectura pertenecientes a Universidades Nacionales in-
teresadas, permitiendo la incorporación de Talleres de Proyecto locales, y ampliando con ello 
tanto la red de las relaciones académicas y personales, como el acceso a ocasiones de proyecto 
de especificidad territorial y urbana que contribuyen a consolidar los objetivos que nos motivan:

Córdoba 2015

En el año 2015, se inicia la serie de SEMINARIOS 5 TALLERES+1, realizándose el primero de 
ellos (y cuarto Encuentro) en la Ciudad de Córdoba, incorporando en este caso al Taller Medite-
rráneo de la FADU-UNC a cargo del Prof. Arq. Alejandro Cohen y el Prof. Arq. Mariano Faraci.

El caso de intervención propuesto por ellos fue el enclave territorial-paisajístico de la extensa 
área vacante y marginal identificada como Área de Reserva Verde Parque del Este / Ruta 19, que 
penetra radialmente la planta urbana desde su entorno rural. Los proyectos realizados explora-
ron: el potencial de la arquitectura de las infraestructuras viales e hídricas en la funcionaliza-
ción y resignificación urbana y territorial; las formas posibles de los territorios intra-urbanos 
destinados al desarrollo y sustentabilidad de la agro-producción intensiva; la capacidad de las 
intervenciones arquitectónico-edilicias de los programas y políticas públicas (espacios contem-
poráneos para la investigación e innovación científico-técnica, intervenciones residenciales pú-
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blicas; equipamientos alternativos para el tiempo libre); así como el espesor patrimonial de los 
paisajes culturales.

 Resistencia, 2016

La quinta edición en 2016 del Seminario se desarrolló en sede de la FAU-UNNE en la ciudad 
de Resistencia - Chaco con la integración de los Talleres de Arquitectura: 5º A a cargo del Prof. 
Arq. Hugo Leguizamon; 5º B a cargo del Prof. Arq. Raúl Capretini; y 5º C a cargo del Prof. Arq. 
Mario Berent.

El Área Metropolitana del Gran Resistencia, que se desarrolla longitudinalmente de Oeste a 
Este paralelo al Río Negro sobre una llanura de escasa pendiente hacia el Río Paraná, con sus 
bordes ribereños degradados que generan una situación ambigua: por un lado la innegable po-
tencialidad paisajística del sistema territorial de conurbación Resistencia-Corrientes, mientras 
que la vulnerabilidad del territorio llevan a un constante deterioro del sistema fluvial-lacustre 
caracterizante de estas ciudades.

El trabajo reflexivo y proyectual del 5º Seminario se concentró en interpretar el complejo pro-
ceso que sufrió el paisaje del área en estudio y sus potencialidades, y en esbozar un conjunto de 
propuestas urbano-arquitectónicas para la definición, recuperación y significación del Sistema 
de Espacios Públicos de las dos ciudades citadas, situadas sobre el Río Paraná.

En este 5º Encuentro se desarrollaron, a solicitud de la Facultad anfitriona, charlas abiertas a 
cargo de los Profesores Participantes en relación a la enseñanza-aprendizaje, formación univer-
sitaria y profesional de los futuros Arquitectos, permitiendo la exposición y el intenso debate de 
los distintos aportes y fundamentaciones de las experiencias académico-docentes presentadas.

Cinco talleres

Tucumán, 2017

El 6º Encuentro y Seminario 5 TALLERES +1se desarrolló en la FADU-UNT en la ciudad de 
Tucumán con la participación de los Talleres de Arquitectura a cargo respectivamente de la Prof.  
Arq. Claudia Abdelnur y del Prof. Arq. Osvaldo Martorel.

La convocatoria del Seminario propuso como “caso” de interpretación y de proyecto la inte-
gración urbana del Centro Universitario UNT Roberto Navarro (ex Quinta Agronómica) para 
superar su actual condición de “enclave” extraño e indiferente a las estructuras, funcionalidades 
y espacialidades urbanas que lo rodean.

En el desarrollo de las propuestas de proyecto se amplió la indagación reflexiva respecto al 
área efectiva del impacto integrador de los proyectos hasta el vecino Parque Avellaneda y sus 
inmediaciones, donde funcionan otras dependencias de la UNT, y una serie de espacios y edi-
ficios significativos, para interpretar un modelo de Universidad abierta a su contexto físico y 
social; promover nuevas centralidades y espacialidades de lo público; incorporar equipamiento 
e infraestructuras necesarias para el desarrollo de diversas actividades de la propia UNT y for-
talecer su papel como promotor social provincial y regional; y re-cualificar y valorizar la calidad 
ambiental y paisajística propia del sector.

La propia naturaleza temática de la convocatoria de este 6º Encuentro y Seminario permitió 
focalizar programáticamente la actual vigencia de los ya “icónicos” Centros y Ciudades Univer-
sitarias, en tanto espacios y territorios de monofuncionalidad excluyente y autónoma, y su valor 
en la formación universitaria contemporánea. Su tratamiento en una mesa de intercambio y 
debate organizada entre los Profesores Participantes, Docentes y Funcionarios a cargo de la con-
ducción académica de la Facultad brindó la ocasión para reconsiderar cuestiones paradigmáticas 
pre-establecidas en torno a este tema.

San Juan, 2018

El próximo y 7º Encuentro y Seminario continuará con estas actividades, con desarrollo pro-
gramado en la primavera 2018 en la Ciudad de San Juan.

Este “modelo” de trabajo académico basado en la constitución del TALLER DE PROYECTOS 
“in situ” ha permitido y permite a sus participantes, a partir de la ampliación de los territorios 
geográficos, urbanos, culturales y sociales propuestos como materia concreta de la práctica re-
flexiva y proyectual, no solo una más intensa y estimulante referencia contextual y programáti-
ca del objeto de conocimiento e intervención disciplinar; sino que en su continuidad constituye 
una fundamental y propicia ocasión para ampliar la formación y consolidación, tanto de la con-
ciencia universitaria, como de las capacidades y compromisos culturales y técnico-profesionales.
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EL JARDÍN DE LA REPÚBLICA
/GRUPO 1

Preexistencias Nuevas plazas
Caminos peatonales

Estructura
Canchas
Nuevos edificios

Ingreso autos

Cinco talleres

C.R.U.
/GRUPO 2



8382 AyP Workshops 2 83

UNA NUEVA CENTRALIDAD
/GRUPO 3

Cinco talleres

RESIDENCIA UNIVERSITARIA
/GRUPO 4
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EL GRAN BOULEVARD
/GRUPO 5

Cinco talleres

CONTINUIDADES Y RUPTURAS
/GRUPO 6
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PROYECTO PARQUE SUR
/GRUPO 7

Cinco talleres

INTEGRACIÓN
/GRUPO 8



8988 AyP Workshops 2 89

BORDES DE LA CIUDAD
/GRUPO 9

Cinco talleres

NODOS
/GRUPO 10
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Cinco talleres
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TALLER

EVA
workshop

Directores: Dra. Mg. Arq. Colautti Viviana / FAUD-UNC, Dr. Arq. Díaz 
Terreno Fernando / FAUD-UNC, Arq. Mattar Andrés / FAUD-UNSJ, 
Dra. Arq. Medina Mercedes / FADU-UdelaR, Dra. Arq. Moisset Inés / 
UCC-FADU-UBA, Mg. Arq. Pastore Verónica / FADU-UdelaR, Mg. Arq. 
Valderrama Ana / FAPyD-UNR, Prof. Giudici Fernando / Secretario 
General ALTeHa
Docentes FAPyD: Mg.Arq. Ana Valderrama, Arq. Marcelo Tironi, Arq. 
Joaquin Gomez Hernandez.
Docentes participantes FAPyD: Arq. Marcelo Barrale, Arq. Gabriel 
Asorey, Arq. Dario Gimenez, Arq. Pedro Ferrazini, Arq. Jorge Lattanzi

L
A

 M
A

TA
N

ZA

Ph.: Maria Ambroa
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MG. ARQ. ANA MARÍA VALDERRAMA

TALLER EVA 2017. 
Ciudad Evita, la democratización de los recursos del estado y el proyecto de la 
justicia espacial.

Durante los días 18 al 20 de setiembre de 2017 se realizó en la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Nacional de La Matanza el Taller EVA “Habitar con justicia espacial” en el marco 
del V Congreso Iberoamericano de Teoría del Habitar ALTeHa 2017. ALTeHa tiene por objetivo 
la producción de conocimientos sobre la temática del Habitar desde diversos campos epistemo-
lógicos, incluyendo tanto el estudio de manifestaciones materiales y tangibles como el material 
simbólico como matriz de identidad, “promotor de un Proyecto de liberación social y personal.”   

El Taller Eva tomó como área de estudio el territorio y proyecto original de Ciudad Evita en el 
Municipio de La Matanza (Luigi Piccinato y equipo del Ministerio de Obras Públicas de la Nación 
Argentina, MOP 1947) y tenía por objetivo revisar “las categorías de comprensión y productos 
de transformación elaboradas por el estado de bienestar, a través del históricamente mayor pro-
yecto urbano nacional destinado al hábitat popular, Ciudad Evita.” En esta revisión, se planteaba 
reflexionar sobre el habitar (sub)urbano, recogiendo el legado de Ciudad Evita, y re-pensando la 
periferia en clave de oportunidad para el hábitat contemporáneo inclusivo. Durante el works-
hop, que duró sólo unos intensos tres días, se recorrió la Ciudad Evita de a pie, se desarrollaron 
conferencias de especialistas, destacándose Petrina y Santoro sobre los imaginarios del peronis-
mo desde la arquitectura y el arte, y, finalmente, se trabajó en grupos de proyecto de docentes y 
estudiantes de todo el país. 

Taller Eva

Ciudad Evita sigue siendo un objeto de estudio ineludible para pensar en clave contemporá-
nea proyectos de vivienda de obra pública que promuevan la mixtura social, que sean capaces de 
cobijar la especificidad de distintos modos de habitar; que propongan una diversidad de configu-
raciones tipológicas; que incluyan en su planificación todos los equipamientos e infraestructuras 
necesarios para una vida plena; que contengan una adecuada y estratégica inserción y articu-
lación territorial, abarcando todas las escalas. Pero sobre todo, Ciudad Evita es proyecto que 
debe entenderse como manifestación física de la democratización de los recursos del estado, del 
derecho a la ciudad y de la equidad espacial. 

El siguiente diálogo con el Arq. Javier Fernández Castro intenta acercar algunas reflexiones 
sobre Ciudad Evita, en el marco del período histórico en el que fue creado, y delinear algunas 
consideraciones acerca de su legado en términos culturales, políticos y disciplinares. Javier for-
ma parte del Comité Académico de ALTeHA y fue organizador del Taller Eva 2017. Su práctica 
profesional y académica está orientada al desarrollo de Proyectos Urbanos, constitución de ba-
rrios y re-urbanizaciones del hábitat popular. Entre ellos se destacan el proyecto de reurbani-
zación del Barrio 31 Carlos Mugica en Retiro Ciudad de Buenos Aires, los conjuntos ProCreAr 
Barracas y Pompeya, y el Parque de homenaje y Mausoleo para Juan y Eva Perón en San Vi-
cente, Provincia de Buenos Aires. Ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales 
por su práctica profesional, destacándose el Primer Premio de la III Bienal Iberoamericana de 
Arquitectura (Santiago de Chile 2002) por el proyecto “Articulaciones Ciudad Formal - Ciudad 
Informal.” Es Director Instituto de Investigaciones de la Espacialidad Humana, Profesor Titular e 
Investigador en la FADU UBA y profesor en las maestrías de Investigación Proyectual y Hábitat 
y Probreza Urbana en América Latina (FADU UBA).
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AV. Javier, me gustaría que nos cuentes cuál fue el aporte del peronismo en el proyecto de la 
vivienda de gestión pública y, en particular, Ciudad Evita, su concepción urbana y la vivienda, la 
relacion de la vivienda con los espacios comunitarios, la heterogeneidad en la unidad, la conec-
tividad e infraestructuras.

JFC. El primer peronismo revolucionó las políticas públicas de vivienda, impulsando la cons-
trucción masiva en términos cuali y cuantitativos hasta entonces desconocidos, valiéndose de 
una ecléctica batería de diversos modos de gestión. La inclusión de la vivenda como derecho 
en la nueva Constitución, la nacionalización del Banco Hipotecario y la consecuente extensión 
del crédito subsidiado a los trabajadores, las políticas de los gremios mediante capitalización de 
porcentajes de los salarios, la ejecución centralizada desde el gobieno nacional y la Funcación 
Eva Perón y la diversificada en provincias y municipios, llegaron a representar el 5% del PBI. Un 
porcentaje jamás vuelto a igualar. En el período el Estado construyó el 50% del total de viviendas  
realizadas en el país igualando por única vez al sector privado (Ref.: Petrina – Larrañaga Summa 
Historia).

Las acciones comprometieron a su vez un importante número de profesionales tanto desde 
las oficinas públicas como en forma privada en respuesta a los créditos, creándose la carrera de 
Arquitectura en la UBA y otras universidades del interior como el emblemático caso de Tucu-
mán. 

A los eclécticos modos de gestión correspondieron otros tantos tipos de producción que van 
desde la vanguardia moderna (el Simón Bolívar -BHN H. Fariña Ricce- es el segundo conjunto 
de bloques en altura de Latinoamérica sólo anticipado en tiempo por el Presidente Alemán de 
M. Panni en el DF) hasta el pintoresquismo de los barrios de la Fundación, pasando por la gran 
operatoria territorial de Ezeiza donde ambos conviven en Ciudad Evita (MOP L. Piccinato).

Entrevista a Arq. Javier Fernández Castro
por Mg. Arq. Ana Valderrama

Taller Eva

Toda esta obra, junto a la desarrollada en equipamientos  e infraestecturas públicas fue in-
visibilizada o denostada en la bibliografía oficial hasta no hace mucho tiempo por los escribas 
de turno, hasta la aparición de nuevos textos que permitieron su revisión (Petrina - Larrañaga, 
Sondereguer, Gutiérrez + CEDODAL, Aboy, Ballent, etc.).

Vale prestar especial atención a la sinergia entre los proyectos de distintas escalas y progra-
mas, la conjunción de vivienda, espacios y equipamientos públicos (infraestrcturas completas, 
escuelas primarias y secundarias, plazas y parques, polideportivos, transportes públicos, comer-
cios, correo, sedes gubernamentales, iglesias, etc., incluso cines) como un corpus integrado en 
proyectos unificados o simplemente coincidentes en un mismo territorio. Sin duda Ciudad Evita, 
aunque inconclusa, representa el mayor emprendimiento del periodo en materia de vivienda 
popular, asociada mediante la autopista de conexión al nuevo aeropuerto internacional con otros 
núcleos urbanos menores, centros de investigación, hogares escuela, complejos deportivos y un 
balneario de masas en el marco de una cuenca saneada según los parámetros de la época me-
diante la plantación ex novo de un gigantesco bosque a escala metropolitana.

AV. ¿Cuál es la relacion de Ciudad Evita con el territorio: un enclave urbano en territorio su-
burbano, la relación con la cuenca, el origen de su localizacion, lo simbolico de la forma?

JFC. Ciudad Evita es una auténtica utopía de ciudad obrera y puede plantearse como la ma-
terialización del imaginario del primer justicialismo. Un trazado jardín donde el hombre se re-
encuentra con una naturaleza - urbana, unida al centro metropolitano por la autopista eje de la 
intervención territorial y dos líneas de ferrocarril (entonces estatal y subsidiada su tarifa) con 
subcentros comerciales y educativos, donde se articulan variantes de chalet argentino (indivi-
duales, agrupados, hibridados con comercios y oficinas estatales, adaptados a lotes diversos y 
situaciones medianeras, sueltos o de esquinas),  bloques de densidad media (ya ensayados por 
Piccinato en Roma y que constituyen en si mismos un decálogo de inmejorables soluciones pro-
yectuales en la vivenda masiva) y bloques en altura híbridos con comercios, mercado popular, 
areas comunes y hasta viviendas diferenciadas para jubilados. Cuando vemos la diversidad ti-
pológica, la heterogeneidad configurativa, la adapatación a diversas inserciones urbanas, la con-
junción de tecnologías tradicionales y otras industrializadas nos preguntamos en qué momento 
todo eso se olvidó para dar paso a la homogeneidad despersonalizada de los conjuntos posterio-
res que supuestamente representaron acabadamente y sin contradicciones el pensamiento de la 
modernidad.

En definitiva Ciudad Evita plantea la discusión de qué consideramos modernidad en la Ar-
gentina: si una variante estilística superficial o la profunda redistribución del ingreso que permi-
tió la democratización del goce (en esto nos sumamos a las reflexiones de Daniel Santoro) en el 
acceso igualitario a bienes y servicios garantizado por el Estado.

AV. ¿Cuáles fueron los factores que hicieron que proyecto de Ciudad Evita no se terminara 
de construir?
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JFC. La construcción de Ciudad Evita quedó paralizada con la dictadura fusiladora en el 55. 
Es interesante contrastar los planos de Piccinato (preservados en el Archivo que reune su obra 
en Roma La Sapienza) con lo construído efectivamente y podemos acercarnos a un 60 % del 
total. Los terrenos vacantes en tanto reserva fiscal fueron y siguen siendo completados por dis-
tintos planes en diversos años posteriores, demostrando el trazado general predefinido ser capaz 
de incluir nuevos estratos tipológicos. Desde las megatramas experimentales del lopezreguismo 
concluidas en la última dictadura cívico-militar, hasta las recientes manzanas del ProCreAr I, 
pasando por diversas intervenciones cooperativas y sindicales, la trama base se ha venido com-
pletando y diversificando, siempre perdiendo en la comparación con el proyecto original.

AV. ¿Qué cuestiones disciplinares de Ciudad Evita podemos tomar en la contemporaneidad, 
teniendo en cuenta la composicion política y gremial actual?

JFC. Esa utopía justicialista de comunidad organizada, de sociedad policlasista en equilibrio 
garantizada por un estado árbitro administrador y redistribuidor de la renta nacional, hoy es 
obviamente impensable en sus modos.  Fue producto de un contexto histórico y de una correla-
ción de fuerzas en la política nacional bien distinta a la actual. Bastaría comparar la estructura 
del IAPI de entonces con el intento de aumentar las retenciones en un 5% y la crisis que esta 
decisión desencadenó, o el rango constitucional que adquirió la propiedad social de la tierra en la 
constitución del 49 con el actual tratamiento de un proyecto de Ley Nacional de regularización 
de asentamientos. No lo planteo para generar nostalgias de una arcadia perdida, ni para entriste-
cer con aquello  que todo tiempo pasado fue mejor. Sólo marco estos puntos para entender que la 
consecución de la justicia espacial debe tener en cada momento histórico un proyecto apropiado 
que la encarne, haciéndose cargo de sus circuntancias concretas, no de idealismos abstractos. 
De las lecciones políticas me excuso. La construcción de un nuevo escenario equiparable es una 
tarea que excede largamente la arquitecutra y el urbanismo, aunque deberá necesarimente in-
cluirlos. Trarea para el hogar, conjugar política (en tanto posibilidad, potencia de acción) y disci-
plina (focalizando en temáticas impostergables, venciendo inercias, refundándonos).

Las lecciones disciplinares a recuperar y apropiar: Inserción en proyectos territoriales enmar-
cantes, intervenciones que optimicen su rol catalizador en el desarrollo de la estructura urbana, 
en articulación suplementaria o contraste calificador de la preexistencia según corresponda, con 
dotación plena de infraestructuras, hibridez programática, diversidad de imagen, multiplicidad 
configurativa, atención de escalas macro, media y micro a la vez, etc. son cualidades presentes 
en el referente.

Estos títulos pueden y deben combinarse con nuevas solicitaciones programáticas (grupos de 
convivencia bien distintos a la familia obrera tipo de entonces, coexistencia de vivienda y trabajo 
en un mismo ámbito, mutabilidad de prácticas y configuraciones domésticas, infraestructuras 
mediáticas, nuevos requerimientos de privacidad, variaciones en la  noción de lo público, etc.). 
Entre la memoria crítica de las constantes y la comprensión situada de las variables, pensar otras 

Taller Eva

Taller Eva

espacialidades capaces de dar cuenta de esta necesaria conjunción es la tarea.

AV. ¿Que aportes hicieron los estudiantes en este workshop?
JFC. Hay un primer aprendizaje, inmediato en los estudiantes, que es notar que nuestro país 

pudo y supo plantearse en el urbanismo y la arquitectura metas bastantes más ambiciosas que 
las actuales. Que el urbanismo es más que cambiar un mobiliario o una luminaria en espacios 
intrascendentes, y que la vivienda popular es más que pintar una fachada de color. 

Lo popular no debe ser sinónimo de mínimos recursos y mínimas ideas. Lo decía la propia 
Evita. En este punto quizás aparece el segundo aprendizaje: economía de medios no es ajuste de 
recursos y sus consiguientes mezquinos resultados, sino por el contrario aprovechamiento cons-
ciente y criterioso de esos mismos recursos para lograr la mejor espacialidad posible. La vivienda 
popular no es un castigo para la voluntad creadora del proyectista, por el contrario, debe ser su 
mayor desafío.

¿Es posible pensar hoy una utopía urbana espacialmente justa? ¿Qué nuevos componentes 
requiere? ¿Qué imagenes propondría?  

Los trabajos, pese al escaso tiempo disponible, pero al mismo tiempo potenciado por esos 
mismos tiempos concentrados en intensidad, plantearon la necesidad de revisar nuestras viejas 
glorias como indispensable material de las porvenir. El Taller ha sido una primer excusa entre 
muchas otras por venir para seguir planteando ese desafío esencial.

Javier Fernández Castro
Arquitecto (UBA)

Profesor Titular (FADU-UBA)
Director del Instituto de la Espacialidad Humana (FA-

DU-UBA)
Integrante del Comité Académico ALTeHA

Ana Valderrama
Arquitecta (UNR)
Master en Arquitectura del Paisaje (UIUC) 
Vicedecana FAPyD-UNR 
Profesora Titular (FAPYD - UNR) 
Directora Matéricos Periféricos 
Miembro de la Sociedad de Honor Sigma, Lamda, Alpha (CELA-USA)
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ARQ. JOAQUÍN GÓMEZ HERNÁNDEZ

Cuando recibimos la invitación de los compañeros de la UNLaM, le comenté a los estudiantes 
sobre Ciudad Evita y ninguno sabía nada y yo no esperaba que lo sepan, a decir verdad la lectura 
que se hace sobre la arquitectura peronista es poca o nula y casi siempre abona la teoría de que la 
estética justicialista es el monumentalismo fascista (clisé y mito, pero nos tienen acostumbrados)

Siempre es muy difícil instalar una discusión sobre todo lo aportado en materia de moderni-
dad (modernidad verdadera) desde el justicialismo cuando la lectura hegemónica de la arquitec-
tura sólo se detiene en la composición formal o en la textura de las paredes. Ahí la batalla nos 
tiene de visitantes y con muy pocas chances, pero además de estar llamados, como arquitectas 
y arquitectos al diálogo con el pasado; como urbanistas nos debemos a la lectura del presente y 
como proyectistas a imaginar el futuro.

Yo entiendo que donde el justicialismo sí puede discutir con mucha solidez es desde la de-
mocratización de la ciudad, la repartición justa del espacio: El pueblo tuvo casa, el pueblo tuvo 
bosque, el pueblo tuvo cloacas, canchas, autopistas, ciudad-jardín, parqué y bidé. El pueblo tuvo 
ciudad de principio a fin, los arquitectos del campo social y popular sabemos cohesionar elemen-
tos –mixtos, híbridos- capaces de construir Justicia Espacial, está demostrado aunque lo nieguen 
encaprichados hasta el punto de la destrucción (literal) de lo que funciona con altura.

Y con esa parte sabida y discutida con los estudiantes del Taller Valderrama, nos fuimos al 
ALTeHa V a escuchar ponencias maravillosas y dedicarnos a la parte que nos llamaba, a mezclar-

CON CIUDAD EVITA NO ALCANZA, 
SIN CIUDAD EVITA NO SE PUEDE.

nos con estudiantes del país: FAUD UNC, FAPyD UNR, FAUD UNSJ, FADU UdelaR, y curiosos 
sueltos, para pensar como reconfigurar con vivienda e infraestructura una zona muy asediada 
por la batalla social-cultural que hipertrofia el espacio-paisaje-territorio desde que Argentina 
existe. La consigna era esa y el marco un Workshop llamado TALLER EVA.

Los trabajos resultaron hibridando la metáfora figurativa (Teniendo de preexistencia una Evi-
ta de perfil retratada mediante el trazado urbano) como instancia de determinación del proyecto 
urbano, pero comprendiendo los puntos fuertes del armado de la ciudad, la consigna de algún 
modo nos unió en búsquedas urbanas que proyectaran Paz, Pan y Trabajo. 

Ciudad Evita representa un laboratorio compacto de esas posibilidades en un mundo que 
insiste en sostener estrategias urbanas muy afines a la meritocracia y a la sociedad capitalista y 
patriarcal que nos desiguala en clases y lugares consignados por quienes ya son favorecidos por 
esa estructura: Los Hombres Blancos de Clase Media, y asociados. Es un punto de partida en la 
próxima oportunidad que tengamos de demostrar cómo es una ciudad que no cree que merez-
camos por lo que nacemos (ricos o pobres, hombres o mujeres) pero que además deja el desafío 
de convencer en las propias esferas simbólicas de legitimidad disciplinar a quienes continúan 
cercados en el vicio de sentirse europeos, aunque sea una verdad sostenible entre ellos pocos.

Taller Eva
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Aneley Mansilla
Exequiel Junco 
Jose Ignacio Di Pompo
Maria Emilia Ambroa
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Nicolas Di Prinzio
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Sebastian Balsa
Selene Rizzuti González
Sofia Garigboglio

ESTUDIANTES FAPyD
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EL GRITO
/GRUPO 1
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MATRIZ  NOLLI
/GRUPO 2

Taller Eva
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ESPACIOS 
RECREATIVOS
/GRUPO 3
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workshop

Docentes: Arq. José Mario Gutiérrez Márquez (Bauhaus Universität), 
Arq. Sergio Bertozzi (FAPyD-UNR), Arq. Sebastián Bechis (FAPyD-
UNR), Arq. Florencia M. Fernández (FAPyD-UNR), Arq. Steve Liem 
(Bauhaus Universität), Arq. Felipe Núñes (FAU-Chile), Arq. Felipe Ga-
larce (FAU-Chile), Arq. Andres Weil (FAU-Chile).
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ARQ. SERGIO GUSTAVO BERTOZZI

 Alicia R. W. de Camilloni narró −durante una conferencia en el Ministerio de Educación−, 
el caso de un curso de Introducción a la Geología, en una universidad californiana, al que una 
alumna fue a anotarse: cuando solicitó que la inscribieran, le explicaron que el profesor a cargo 
de ese curso ofrecía dos opciones: la primera, tradicional, de cursado semestral en la universi-
dad, con examen final; la segunda opción consistía en una caminata de 15 días por el desierto 
de Mojave: “La alumna eligió la segunda opción y volvió fascinada con la geología.” La profesora 
Camilloni con esta anécdota explica que existen distintas maneras de aprender, y que los mismos 
contenidos no se aprenden de una única manera. Y que el viaje es una de ellas.  

Los viajes de estudio tienen una larga tradición en la formación de los arquitectos, en las ca-
rreras de arquitectura, y tienen una dimensión pedagógica indiscutible. Pero el viaje al que me 
refiero no empieza y termina en el momento en que me subo o me bajo del medio que me lleva a 
destino, sino que comienza mucho tiempo antes, con su preparación exhaustiva, y solo termina 
cuando se evalúan los resultados y se hace pública la experiencia. Es decir que el viaje de estudios 
no se agota en el acto de viajar, sino que implica una concepción más amplia. “El viaje comienza 
en una biblioteca”, dice Michael Onfray, filósofo francés contemporáneo, autor de un libro que 
lleva como título Teoría del Viaje, al que voy a referirme más adelante. El mayor error que puedo 
cometer es ir a un lugar sin un conocimiento previo. Corro el riesgo, no de perderme por sus ca-
lles, que es una experiencia recomendable, sino de perderme el conocer y experimentar lugares 

TEORÍA DEL VIAJE

Bauhaus

y momentos vitales de una ciudad, por no disponer de la información adecuada. 
“La felicidad, sépalo lector, tiene muchos rostros. Viajar es, probablemente, uno de ellos. En-

tregue sus flores a quien sepa cuidar de ellas, y empiece.” El fragmento −de Viaje a Portugal− es 
de José Saramago, premio Nobel de literatura 1998. Portugal es un país pequeño, con una super-
ficie menor a la de la provincia de Santa Fe. Saramago describe un viaje a través de su país natal, 
pero el modo en que lo hace, su mirada atenta, que se apoya y se detiene en detalles singulares 
−los que revelan la esencia de un lugar−, es completamente diferente a la que tienen quienes 
escriben una guía de turismo (que las hay muy buenas). Si alguna vez tienen la oportunidad de 
viajar a Portugal, no lo hagan sin antes leer a Saramago. Y lo mismo aplica para cualquier otro 
sitio, porque poder ver a través de los ojos de un escritor o de un cineasta, me permite planificar 
mejor mi propio viaje. El viaje es un proyecto, y como tal exige trabajo y tiempo, y se materializa 
en el acto mismo de viajar, pero continúa, no acaba sino que induce a nuevos viajes, a nuevas 
búsquedas y nuevos descubrimientos. Además un lugar raramente se agota, a pesar de los inten-
tos de Georges Perec. Hay que volver a ver en verano lo que hemos visto en invierno, a ver con el 
sol lo que vimos con la lluvia, a ver en el día lo que vimos en la noche. El viaje es una experiencia 
de aprendizaje. Sin embargo, hay quienes viajan y no aprenden nada, y lo que es peor aún, no 
todas las personas ven en el viaje una oportunidad de aprendizaje, sino más bien lo contrario, un 
riesgo, una amenaza a las convenciones del sedentarismo. “Todas las ideologías dominantes ejer-
cen su control, su dominación, entiéndase su violencia, sobre el nómade”, señala Michel Onfray. 

Onfray teoriza sobre el viaje y lo que hace es señalar, fundamentalmente, las raíces socioló-
gicas del viaje como actividad contemporánea y su eventual vínculo con el nomadismo. Onfray, 
como provinciano, se declara enemigo de la artificialidad de las ciudades y partidario de la natu-
raleza. Admite que va a París solo cuando no puede evitarlo, para tomar un avión, precisamente 
para emprender un viaje. Pero para un arquitecto, las ciudades son objetos de estudio disciplinar 
y escenarios de actuación profesional. El territorio es el lugar por defecto de producción de la 
arquitectura y del urbanismo. “En portugués (y en español también) la palabra territorio tiene 
connotaciones de espacio físico, y ello conlleva cierta confusión, pero en otros idiomas, funda-
mentalmente el francés, la palabra territorio se refiere al espacio construido, transformado, y 
por tanto, cargado de artificialidad.” A ese territorio es al que nos dirigimos, con el fin de estudiar-
lo y de proponer su transformación. 

Continúa Onfray: “El nacionalismo alemán celebró la raza aria sedentaria, arraigada, fija y 
nacional, al mismo tiempo que designaba a sus enemigos: los judíos y los gitanos nómades, sin 
raíces, móviles y cosmopolitas, sin patria, sin tierras. El estalinismo ruso procedió de la misma 
manera, persiguiendo él también a los semitas y a los pueblos de pastores de las repúblicas caucá-
sicas o sur siberianas.” El viaje tiene siempre algo de este tropismo. Desde Caín, el primer errante, 
condenado a vagar por la tierra o a no tener tierra en el relato bíblico, ha persistido un prejuicio 
hacia el viaje y hacia el viajero, y de ahí que yo lo relacione con las objeciones permanentes a 
esta actividad en los ámbitos académicos. He escuchado afirmar que no se puede comparar un 
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viaje con una materia. Como si la materia fuese todo y el viaje nada. En una materia, por ejem-
plo, Diseño de Estructuras, adquiero una competencia que me habilita al ejercicio profesional. 
En un viaje, lo que aprendo es mucho más difuso, más difícil de explicitar y de transponer a un 
programa de asignatura. Pero en el viaje, con la experimentación de la diferencia, la comproba-
ción de que hay distintas maneras de proceder, y que los problemas no se resuelven de una única 
manera, aprendo. El aprendizaje es un proceso en el que asimilo conceptos y procedimientos que 
provocan una modificación, en sentido positivo, de mi conducta. Por ello, el viaje me saca de la 
mediocridad.

El Viaje de Arquitectura implica una experiencia de aprendizaje multisensorial y multidi-
mensional que excede lo disciplinar. Y si bien existen sedentarios que no advierten el potencial 
pedagógico del viaje, también están los que hicieron del viaje una herramienta de aprendizaje: 
Brunelleschi y Le Corbusier bastan como ejemplo.

 Pero retrotraigámonos en el tiempo y pensemos en Viena, en 1896, lugar y fecha de la pri-
mera edición de La arquitectura de nuestro tiempo. Otto Wagner exponía en ella su visión de 
la arquitectura y de su enseñanza en la academia, en un momento en el que la arquitectura es-
taba en crisis como consecuencia de la revolución industrial, la aparición de nuevos programas 
arquitectónicos, de nuevas tecnologías de construcción, y de la competencia de la ingeniería 
moderna. En sus escritos, Wagner dedica un capítulo al viaje. En su opinión, los estudiantes, 
luego de pasar de tres a cuatro años en la Academia, no poseían la madurez necesaria para sacar 
provecho de un viaje. Argumentaba que a esa edad temprana, “aún no disponían de una mirada 
suficientemente experimentada y entrenada para una adecuada ponderación de la arquitectura.” 
Para Wagner, la madurez necesaria no se alcanzaba al salir de la Academia, sino muchos años 
más tarde, tras varios años de trabajo en el estudio de algún maestro, y tras varios años más de 
trabajo independiente. Pero Wagner no dejaba de recomendar calurosamente a los estudiantes, 
emprender un viaje de estudios, porque comprendía que “los motivos que impulsan a emprender 
un viaje al finalizar los estudios son el deseo de libertad y las ganas de ver el mundo, que siempre 
se dan a esa edad.”

Con posterioridad, en las décadas de los sesentas y setentas –coincidiendo con el apogeo de 
la clase media argentina-, los estudiantes de arquitectura protagonizaron viajes de estudio que, 
vistos con la perspectiva que nos da el tiempo transcurrido, vuelven ridícula la iniciativa más 
audaz de nuestro tiempo. Esos viajes, mayoritariamente al continente europeo, de una duración 
de seis meses a un año, solamente son superados en la actualidad y en estas latitudes por los 
que protagonizan los graduados y estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
de la República, donde parece que ha sobrevivido el espíritu del cooperativismo. En efecto, son 
viajes de un año de duración, dan la vuelta al mundo, y que con cada edición, se consolidan más. 
Paradójicamente, en una época en la que se viaja como nunca antes se había hecho, en la FAPyD 
nadie hace viajes de estudio de esa escala. Tal vez tenga que ver con la exacerbación del indivi-
dualismo, no en el sentido que refiere Michel Onfray como característica del nómade, sino como 

producto de la ética del consumo, que conllevó a la ausencia de un proyecto colectivo y solidario 
propio de estudiantes universitarios que aspiran a conocer el mundo y a un mundo mejor. 

Quien escribe y sostiene estos argumentos, pertenece a una generación de arquitectos que 
no tuvo la oportunidad de viajar a ningún lugar durante la carrera. No solo porque no había 
programas de intercambio −mientras que actualmente uno de cada cinco graduados cursa uno 
o dos semestres en una universidad extranjera−, sino porque el viaje de estudios había sido des-
mantelado, porque toda actividad que implicase la reunión de estudiantes y docentes con el fin 
de organizar un acción colectiva, era percibida como una amenaza por la mentalidad policíaca 
de quienes estuvieron al frente de la universidad durante las sucesivas dictaduras. Y el viaje 
fue desmantelado como se desmantelaron los centros de estudiantes, los consejos directivos, los 
comedores universitarios, los movimientos cooperativos, y todo aquello que generase un espa-
cio de reunión para la construcción de consensos. Las dictaduras latinoamericanas de los años 
sesenta hasta los ochenta, como todos los regímenes totalitarios de todo el mundo y de todos los 
tiempos desalentaron, cuando no prohibieron, los viajes. Porque una vez comprobada que otra 
realidad era posible, resultaba difícil continuar aceptando las restricciones que imponían esos 
regímenes. Tal vez porque algo de eso persiste en el inconsciente, hay quienes niegan el viaje 
como una actividad con valor pedagógico, y reivindican el sedentarismo de las materias. Pero la 
narración de Alicia R. W. de Camilloni confirma el valor de los formatos no tradicionales y de la 
dimensión pedagógica del viaje como inductor de aprendizajes significativos. 

Para el contingente de 18 estudiantes de la FAPyD que participaron de este workshop con 18 
estudiantes de la Bauhaus Universität Weimar, en Santiago de Chile, durante dos semanas, con-
ducidos por Sebastián Bechis y Pepe Gutiérrez Márquez, solicité y obtuve del Consejo Directivo 
la asignación de seis créditos. Pero para ello hubo un antes y un después. Y esta publicación da 
cuenta de ese después. Quienes no participaron del viaje a Santiago de Chile, tendrán la opor-
tunidad de ver en sus páginas los resultados de la experiencia, y de vivirla a través del relato de 
sus actores, de los croquis y las fotografías, y de los bocetos de las intervenciones en la ex hilan-
dería. Y tal vez, muchos estudiantes, al ver y al leer, se sientan estimulados para participar en la 
siguiente edición de este workshop. La fórmula es estimular el viaje, y reconocer el esfuerzo que 
significa, con créditos académicos. Pero la condición es cumplir con los requisitos académicos, 
tanto por parte de quienes organizan la actividad como de quienes participan de ella, porque si 
no se cumplen, no hay créditos. Y eso debe quedar claro para evitar confusiones.

Bauhaus
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“Tierras del Sur” (“Südländer”), fue iniciado por nuestra cátedra en la Bauhaus Universität 
Weimar (BUW) en 2013. Este seminario propone un intercambio de experiencias entre estu-
diantes alemanes y sudamericanos sobre el tema del reúso y de la identidad.

Como objetivo secundario se apunta a, por un lado, acercar la arquitectura sudamericana a la 
atención de la comunidad arquitectónica europea, y por otro, presentar estrategias proyectuales 
en el reúso arquitectónico fruto de la extensa y rica experiencia europea.

“Südländer” ha tenido gran aceptación entre los estudiantes de la Facultad de arquitectura 
de la BUW y casi se podría decir que se ha convertido en una tradición. Hasta hoy el seminario 
ha tenido lugar en Argentina (UNR), Uruguay (Udelar)) y Chile (Uchile) y este año hemos sido 
invitados por la Pontificia Universidad Católica en Chile (UC) En la lista de espera están Brasil , 
Paraguay, Colombia, Cuba, países con una tradición arquitectónica menos conocida en el ámbito 
académico en el que nos movemos, tanto en el argentino como en el europeo.Visitamos cada país 
al menos dos veces para aprovechar sinergias y reforzar las conexiones.

En cada lugar, se establecen contactos con la institución académica y con funcionarios de la 
Municipalidad. A estos últimos, se les solicita que propongan un edificio de valor patrimonial en 
desuso y luego se discute con ellos un programa plausible de reúso. Los estudiantes de la BUW 

SÜDLÄNDER

ARQ. JOSÉ MARIO GUTIÉRRES MARQUEZ

Bauhaus

desarrollan el proyecto como parte del programa “Master” durante el semestre estivo (abril - 
agosto).

Reúso del patrimonio e identidad son dos temas que creemos de relevancia creciente en la 
disciplina arquitectónica y, por supuesto, entendemos que están íntimamente relacionados: el 
valor patrimonial de un edificio no es otra cosa que el reconocimiento de su relevancia en la 
identidad arquitectónica local.  

La identidad arquitectónica
Quizás como consecuencia de los siempre numerosos concursos internacionales y la crecien-

te actividad de las redes profesionales, las nuevas generaciones de arquitectos se encontrarán, 
cada vez más, operando en contextos culturales foráneos, haciendo arquitectura en ciudades y 
paisajes desconocidos. El seminario busca una respuesta a la falsa alternativa entre asimilación 
(en el lenguaje global) y aislamiento (en la tradición vernácula), interrogando, por un lado, la 
naturaleza de la identidad arquitectónica y sus maneras de reconocerla, y por el otro, buscando 
maneras de incorporar “elementos” del repertorio local en la respuesta arquitectónica contem-
poránea.
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El tema del reuso ha sido siempre objeto de una constante reflexión en la arquitectura euro-
pea desde la posguerra y se ha hecho aún más actual en los últimos decenios con la emigración 
de la industria de manufactura y la disolución de la zona de influencia soviética.

Las numerosas oportunidades del reúso en Europa han dado como fruto un rico inventario 
de estrategias proyectuales.

La tesis del seminario postula que el tema del reúso en arquitectura confronta al arquitecto 
frecuentemente con situaciones similares que permiten estrategias similares. Para ello es ne-
cesaria una clara conceptualización de las características específicas que distinguen distintas 
estrategias.  

El uso de metáforas por parte de los arquitectos es de larga tradición, pero la lingüística cog-
nitiva ha abierto una nueva perspectiva, puesto que atribuye a las metáforas un rol esencial en 
los procesos cognitivos, a la luz de lo cual las metáforas se pueden interpretar como estrategias 
conceptuales pre-confeccionadas en el proceso de diseño. El examen de los mecanismos que 
explican el funcionamiento de las metáforas permite elucidar aspectos profundos del proceso de 
diseño arquitectónico. En el seminario se interroga el caso particular del uso de metáforas en la 
conceptualización de estrategias proyectuales en el reúso arquitectónico.

El reuso de arquitectura bajo tutela patrimonial

Asimismo, se intentan reconocer ciertos patterns, entendidos en su acepción más amplia 
como “regularidades discernibles”, elementos de la realidad física y cultural perceptibles con re-
gularidad y reconocibles como parte constituyente de la identidad arquitectónica local.

A la búsqueda de patterns, equipos mixtos cartean la ciudad, unos tratando de entender lo 
no-familiar, de descubrir los mapas invisibles de una identidad que les es extraña, otros de reco-
nocer lo que quizás se ha olvidado o se da subconscientemente por descontado. Lo carteado se 
relata a los otros en el marco de una reflexión general donde los puntos de vista distintos ayudan 
a entender mejor y a entenderse mejor. 

La tesis del seminario propone que una intervención de reúso en “resonancia” con la identi-
dad arquitectónica local debe tratar de incorporar patterns atribuibles a esa identidad que per-
mitan reconocer en la arquitectura resultante una identidad común con el contexto local, una 
respuesta que siendo contemporánea es también susceptible de localización e identificación.

Se trata de reconocer que el repertorio con el cual operamos en contextos familiares no es su-
ficiente para dar respuestas en contextos culturales extraños y que el desconocer esta necesidad 
supone, por un lado, aceptar el empobrecimiento del lenguaje arquitectónico local y, por otro, 
conceder que no hay alternativas al proceso de asimilación y homogeneización en el lenguaje 

arquitectónico global.

Bauhaus
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WS.

ARQ.  SEBASTIÁN BECHIS

Del 6 al 17 de marzo de 2017 se llevó a cabo en Santiago de Chile el Workshop organizado por 
la Bauhaus-Universität de Weimar, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
de Chile y la FAPyD de la Universidad Nacional de Rosario.

La coordinación general estuvo a cargo del arquitecto Pepe Gutiérrez Márquez y participa-
ron estudiantes de la FAPyD y de la Bauhaus. Este taller de proyectos se tituló “Construir en lo 
construido” y es parte del Seminario “Tierras del Sur” (“Südländer”) que se dicta en la  Bauhaus 
Universität Weimar desde 2013.

Paralelamente al cursado del workshop se realizaron recorridos extensos e intensos por las 
ciudades de Santiago y  Valparaíso, caminando los espacios públicos significativos y visitando 
obras de arquitectura de todos los períodos. Esta actividad previamente planificada, fue comple-
mentaria al contenido dictado en el taller. 

Los viajes de estudio para alumnos y docentes son una experiencia fundamental para su for-
mación. Visitar territorios, ciudades, edificios, y emplear fotografías y croquis para su registro 
son una práctica sumamente didáctica para el aprendizaje de nuestra disciplina: esperar el mo-
mento exacto de la luz para sacar una foto, trabajar su composición, encuadre y verticalidad ge-
nera un acercamiento analítico a la obra que nos permite aprenderla. Sin embargo, actualmente 
la posibilidad de sacar infinitas fotos atenta contra nuestra capacidad de síntesis.

Bauhaus

Por otro lado, dibujar es uno de los medios más eficaces para captar la esencia de las arquitec-
turas que visitamos. Nos obliga a hacer una pausa y observar detenidamente.  Dibujar en una 
libreta una obra de arquitectura es uno de los momentos más placenteros de un viaje. Creo que 
plasmar gráficamente nuestras experiencias nos permite internalizarlas para retomarlas y desa-
rrollarlas en nuestros proyectos.

Anotaciones para el recorri do en Santiago.



125124 AyP Workshops 2 125

El Workshop propone un intercambio de experiencias entre estudiantes y docentes alema-
nes y sudamericanos sobre el reúso de edificios e identidad. “Construir en lo construido” es una 
temática recurrente en el trabajo de Pepe Gutiérrez Márquez. 

Su formación en Rosario, Venecia y Berlín; su experiencia docente en escuelas alemanas y su 
investigación con las metáforas en la arquitectura giran en torno a este tópico.

A su vez, sus conceptos están avalados por su práctica profesional en el estudio Bruno – Fio-
retti – Márquez architekten  con sede en Berlín, del cual es fundador, y con el que se ha destaca-
do por su rigurosidad tecnológica y su experiencia en el reciclaje. 

Sus obras, casi en su totalidad obtenidas por concursos de arquitectura, han recibido nume-
rosos premios y distinciones a nivel internacional. 

El reúso del patrimonio y la problematización en torno a la identidadson dos temas profun-
damente relacionados y de creciente relevancia en la arquitectura contemporánea. La homoge-
nización del lenguaje arquitectónico por la globalización y la demanda de sustentabilidad en el 
manejo de las energías hacen del reciclaje de edificios patrimoniales y fabriles en desuso un tema 
sobre el que reflexionar desde el proyecto arquitectónico. 

La dimensión del trabajo desarrollado solo fue posible por la precisa metodología propuesta 

Croquis en el Museo de la Memoria y el Monasterio Benedictino.

Bauhaus

Contábamos a su vez, con información sobre propuestas reales de refuncionalización.
La Universidad había elaborado un programa entre organismos públicos y privados para un 

Centro Tecnológico para la Innovación en productividad y sustentabilidad en construcción con 
precisos organigramas y cuantificaciones.

por los docentes de la Bauhaus y la disciplina de los estudiantes, pero  también capacidad de la 
FAPyD de aceptar los imprevistos de la  organización y transformarlos en oportunidades de 
proyecto. 

El Workshop proponía intervenir proyectualmente en un edificio industrial de los años trein-
ta donde funcionó la antigua fábrica de algodón “Algodones Hirmas”, en su tiempo la fábrica tex-
til más avanzada en América del Sur. Este edificio en desuso, ubicado al norte del río Mapocho, 
en la ciudad de Santiago de Chile podía ser visitado.

Visita a la fábrica en desuso.
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El trabajo en taller tuvo dos instancias. La primera semana se destinó a la introducción al 
tema y al reconocimiento de la ciudad.  La segunda, a la conceptualización y estrategia de inter-
vención. Con el complemento de clases teóricas y visitas al sitio, inicialmente se desarrollaron 
dos ejercicios en paralelo: “Subjetivo – Objetivo”.

El ejercicio “subjetivo” planteó  conformar duplas mixtas entre europeos y americanos  para 
realizar un mapeo con técnicas libres sobre Santiago. Este ejercicio  permitió que los estudiantes 
produzcan lecturas intencionadas (descripción e interpretación) de diferentes aspectos de una 
ciudad.  De forma sintética, se compartió con el curso los gráficos producidos por cada grupo. Se 
emplearon múltiples herramientas gráficas con las que los alumnos recopilaron, analizaron y 
compararon diversos trazados, tramas, skylines, llenos y vacíos, colores, luces y sombras, topo-
grafías, flujos, materiales, texturas.

Anotaciones sobre el programa.

Bauhaus

En paralelo, para el ejercicio “objetivo” se conformaron grupos mixtos más amplios y se asig-
naron 9 temas de estudio del área a intervenir. Los temas fueron historia, tipología, documenta-
ción fotográfica, documentación de geometrales, detalles constructivos, maqueta física, maqueta 
digital, referentes y programa.

Cada grupo transmitió lo investigado y todo este material elaborado se compartió para el 
desarrollo proyectual.  Este trabajo cooperativo para la adquisición de conocimientos del lugar 
a intervenir, permitió abordar con rapidez una problemática compleja y construyó un fuerte 
vínculo entre argentinos y alemanes.

En la segunda semana se desarrolló la propuesta de intervención. 
La investigación y elaboración teórica de Pepe Gutiérrez Márquez sobre las metáforas en 

arquitectura como una forma de sintetizar y precisar distintas acciones fue el marco teórico del 
trabajo.

En general, los alumnos arribaron a propuestas arquitectónicas convenientemente 

Anotaciones síntesis presentaciones ejercicio Objetivo.
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documentadas en las que se expusieron operaciones de sustracción, adición, esponjamiento, ex-
trusión, conexión, superposición en el edificio existente. Algunos grupos se destacaron logrando 
conceptualizar con una metáfora la intervención. 

Anotaciones sobre conversaciones de proyecto.

Anotaciones estrategias de intervención de todos los grupos.

Bauhaus

Finalmente, podemos concluir que el Workshop “Construir en lo construido” es una exce-
lente plataforma de aprendizaje. Un laboratorio para pensar junto a estudiantes y docentes ex-
tranjeros los temas de nuestra región y del mundo. Un taller donde se trabaja con pasión y se 

adquieren múltiples conocimientos para aplicar en nuestros próximos proyectos de arquitectura.
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ARQ.  FLORENCIA MÉNDEZ

Al igual que un proyecto de arquitectura, los viajes, luego de pasar por distintas etapas, se 
concluyen. Y las dos semanas de nuestro Workshop finalizaron con resultados que no hubiéra-
mos esperado siquiera con la vara más alta de nuestras expectativas.

Como decíamos en un comienzo, los viajes tienen algo que nos sacan de nuestro ámbito co-
tidiano, nos ponen en contacto con contextos diferentes, inusuales. Nos cuestionan constan-
temente al igual que nos asombran o inquietan. Viajar es poner el cuerpo y sentir cómo las 
vivencias nos interpelan reflejándonos facetas nuestras que hasta el momento desconocíamos. 
Las experiencias de trabajos como estos resuenan por años, y el eco de haber proyectado, pensa-
do, conversado en otro idioma y con metodologías diferentes nos permiten regresar con nuevos 
saberes.

Animarse a realizar experiencias como estas implica abrirse a conocer nuevos amigos y en-
tender que en otras partes del mundo las cosas suceden de otra manera. 

Realmente las conclusiones que podemos sacar al regreso del Workshop con la Universität 
de Weimar en la UC son sumamente provechosas. Como podíamos confirmar en los diferentes 
relatos de los estudiantes, todos viajamos con ciertas expectativas y algunos miedos: lo descono-
cido, lo alejado, lo diferente a veces asusta, pero está en nosotros asumir y superar el reto, para 
regresar luego sabiendo que podemos. 

Por ejemplo, la primera semana tuvo momentos de incertidumbre, desafíos personales y gru-

Bauhaus

pales que enfrentamos todos juntos. Un análisis ordenado y exhaustivo de los objetivos plan-
teados, así como también creaciones subjetivas comprometidas e interesantes resultaron, sin 
embargo, corolarios de la misma. 

Tanto la manera ordenada de dividir las temáticas a estudiar, como la distribución grupal de 
los estudiantes y la aprehensión de nuevas metodologías analíticas y proyectuales, nos sirvieron 
para regresar a nuestra Facultad con un interesante bagaje de conocimientos para ser replicados 
en las diversas actividades académicas.

Conversando con estudiantes y profesores, podemos afirmar que somos muchos a los que 
este Workshop nos conmovió y nos transformó. La experiencia no terminó aquel día que ate-
rrizamos en Rosario, sino que algunos se sintieron animados a presentarse a convocatorias in-
ternacionales de intercambio con otras universidades, quedando seleccionados y, de este modo, 
tuvieron la posibilidad de viajar a lugares inesperados.

Quizás podríamos pensar que la experiencia temporal de un viaje finaliza al retornar, pero la 
verdad es que el fin de una experiencia como esta nunca llega, y con posibilidades como la del 
presente Workshop seremos cada vez más los que nos animemos a poner el cuerpo y nos trans-
formemos mientras imaginamos y creamos, junto a otros, espacios arquitectónicos y urbanísti-
cos hasta entonces únicamente soñados…
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SEMANA 1

Anabella Crocenzi
Azul González del Cerro
Camila Cordisco
Camila Sánchez Caprile
Clara Griot
Florencia Palmisano 
Georgina Ingaglio
Guadalupe Gaspar
Ignacio Roldán 
Josefina Iadanza
Lorenzo Massoud 
Lucas Cassissa
M. Agustina Ortega
M. Eugenia Retamero
Mauro Lorenzatti
Sofía Ortisi
Soledad Romano

/TRABAJOS ANALÍTICOS - OBJETIVE MAPPING

ESTUDIANTES
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/MAPEO OBJETIVO - OBJETIVE MAPPING

Bauhaus
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/MAPEOS SUBJETIVOS - SUBJECTIVE MAPPING

Bauhaus
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SEMANA 2
/PROPUESTAS
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Camila Cordisco, Georgina Ingaglio, M. Agustina Ortega, Soledad Romano
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Crocenzi Anabella, Iadanza Josefina, Ortisi Sofía, Palmisano Florencia

Bauhaus

Griot Clara, Retamero M. Eugenia, Gaspar Guadalupe, González del Cero Azul, Sánchez Caprile Camila
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Massoud Lorenzo, Lorenzatti Mauro, Cassissa Lucas, Roldán Ignacio

Bauhaus

Massoud Lorenzo, Lorenzatti Mauro, Cassissa Lucas, Roldán Ignacio
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RED 
DHTL

workshop

DESIGNING HEARITAGE TOURISM LANDSCAPE
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Universidades participantes: Universitá IUAV, Università di Camerino, 
Scuola di Ateneo di Architettura e Design “Edoardo Vittoria” Ascoli Pi-
ceno, Universidade de Évora, Università degli Studi di Napoli Federico II, 
École Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Malaquais, Università 
degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Universidad de Sevilla, Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura, Università Iuav di Venezia (ne-
twork leader), École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles, 
Universidad Nacional de Rosario Facultad de Arquitectura, Planeamien-
to y Diseño 
Miembros de RDHTL, nodo Rosario:  Dr. Arq. Gustavo Carabajal, Dra. 
Arq. Bibiana Cicutti, Mg. Arq. Ana María Valderrama, Arq. Sergio Ber-
tozzi ; Equipo Docente: Arq. Ana Klotzman, Dra. Arq. Analía Brarda, Arq. 
María Silvia Cortopassi, Arq. Nadia Jacob, Arq. Gabriel Asorey, Arq. Ca-
rolina Rainero, Dr. Arq. Mauro Marzo de la IUAV.
Docente FAPyD WS.Roquebrune-Cap-Martin: Arq. Ana Lina Klotzman
Docente FAPyD WS. Guanabacoa, La Habana: Arq. María Virginia Theilig +



159158 AyP Workshops 2 159

1 RED. 2 WORKSHOPS. 12 ESCUELAS DE ARQUITECTURA.

Arq. Ana Lina Klotzman

Múltiples miradas y respuestas proyectuales en torno al paisaje, el patrimonio y el turismo, en 
las antípodas de los ambientes socio-culturales.

Desde 2015 nuestra facultad es miembro integrante de la DESIGNING HERITAGE TOU-
RISM LANDSCAPE Network . Esta red, impulsada en su creación por la Universitá IUAV de 
Venecia , está conformada por las siguientes escuelas de arquitectura de Europa: Università di 
Camerino, Scuola di Ateneo di Architettura e Design “Edoardo Vittoria” Ascoli Piceno – Uni-
versidade de Évora, Departamento de Arquitectura – Università degli Studi di Napoli Federico 
II, Dipartimento di Architettura – École Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Malaquais 
– Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria – Universidad de Sevilla, Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura – Università Iuav di Venezia (network leader) y École Natio-
nale Supérieure d’Architecture de Versailles. Y es la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y 
Diseño de la Universidad de Rosario, la única representante latinoamericana, lo cual nos asigna 
tácitamente un rol de contrapunto en el pensamiento de los temas sobre los cuales se propone 
trabajar la DHTL.

Esta red de estudios de temas del paisaje asociados a elementos patrimoniales que trac-
cionan el turismo -ya sea masivo o enfocado en ciertos intereses particulares, especialmente 
culturales, lo que se podría denominar como turismo de élite- propone cada año identificar un 
tema de investigación (conservación, accesibilidad, conexión, movilidad, etc.) dentro del marco 
general de la relación entre el turismo y el patrimonio, la especificidad de los lugares y el diseño 
arquitectónico . Estos trabajos son expuestos y confrontados en seminarios presenciales cortos, 
encuentros de docentes, donde los resultados ponen de relieve cuáles son las preocupaciones 
disciplinares comunes, como así las diferencias que pueden enriquecer o motivar el trabajo del 
otro en su propio ámbito. El objetivos final consiste en el establecimiento de un marco compa-
rativo dentro de una idea cultural compartida y en el procesamiento de materiales instructivos 
útiles para formular nominaciones en los programas curriculares o incentivar una plataforma 
de investigación propia a cada escuela. Y de esos seminarios docentes, surgen temas y lugares 
de proyecto deseables, que son abordados en la otra actividad que asume esta red: la convocato-
ria anual a un workshop de proyecto donde participan alumnos y docentes de todas las escue-
las involucradas, para aportar posibles respuestas a problemas proyectuales en sitios concretos.

Lo que sigue, es la presentación de los dos últimos workshops proyectuales promovidos 
desde la DESIGNING HERITAGE TOURISM LANDSCAPE Network, y de los cuales han partici-
pado docentes y alumnos de nuestra casa: 

• 3rd International Architecture Workshop 2017: “Tourisme et Patrimoine. Le Territoire 
de Roquebrune-Cap Martin”, desarrollado entre el 5 y el 16 de septiembre de 2017 en la región 
de la Costa Azul, en Francia . 

• “Guanabacoa, La Habana: Regeneración de un área urbana con las intervenciones 
de turismo difuso y mejoramiento habitacional”, realizado entre el 22 de septiembre y el 6 de 
octubre de 2017, en la ciudad de Guanabacoa, Cuba. En este Workshop, además de las escuelas 
que integran la HDTL Network, participaron la Universidad Tecnológica de La Habana José 
Antonio Echeverría - CUJAE- (Cuba) y la CAUP- Tongjii University (China) . 

Estas actividades se desarrollaron en contextos que no podrían haber sido más diferentes 
entre sí, tanto en el sentido geográfico como en el cultural y socio-político y económico. Sin 
embargo, el proceso de aprendizaje experimentado por los estudiantes, el intercambio con y 
entre el cuerpo docente y los pensamientos proyectuales asociados a la problemática del paisaje 
patrimonial que identifica a un sitio y su gente, son los hilos que conducen el aporte de estas 

experiencias hacia los objetivos de la Red y desde ésta al medio que la contiene y le da sentido.

  1Los docentes de FAPyD que son miembros de la Designing Heritage Tourism Landscape Network y conforman el Nodo Local de la 
Red desde el año 2015, son: Comité académico: Dr. Arq. Gustavo Carabajal, Dra. Arq. Bibiana Cicutti, Mg. Arq. Ana María Valderrama, 
Arq. Sergio Bertozzi ; Equipo Docente: Arq. Ana Klotzman, Dra. Arq. Analía Brarda, Arq. María Silvia Cortopassi, Arq. Nadia Jacob, 

Arq. Gabriel Asorey, Arq. Carolina Rainero.

  2El Director de la DHTL es el Profesor Dr. Arq. Mauro Marzo de la IUAV.

  3El tema general es desarrollado por grupos de investigación de las escuelas individuales, en formas y enfoques que eligen indepen-
dientemente o en relación con los aspectos teóricos de los territorios y su dinámica.

  4Docente en representación de FAPyD: Arq. Ana Klotzman. Alumnos: Francisco De La Rosa, Julián Rosenfeld, Ana Paula Benitez 
Coquet.

  5Docente en representación de FAPyD: Arq. María Virginia Theilig. Alumnos: Juan Pablo Mancini.

Red DHTL
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ARQ. ANA LINA KLOTZMAN  

PENSAR OTRO PAISAJE, APREHENDER DESDE EL PROPIO.
Prácticas proyectuales en los paisajes hedonistas de Le Corbusier.

El 3rd International Architecture Workshop 2017: ‘TOURISME ET PATRIMOINE. LE 
TERRITOIRE DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN’, se desarrolló entre el 5 y el 16 de 
septiembre de 2017, en la región de la Costa Azul, en Francia. Este fue un workshop eminente-
mente proyectual, generado en el marco de las actividades que, desde 2015, viene desarrollan-
do la DESIGNING HERITAGE TOURISM LANDSCAPE Network, red de escuelas de arquitectu-
ra, de la cual nuestra facultad forma parte desde sus inicios. 

El objetivo de este workshop fue resolver, en un marco conceptual y pedagógico, temas 
puntuales que se presentan en el sitio, relacionados con el paisaje en términos no sólo ambien-
tales sino también, y principalmente, culturales, ya que el patrimonio asociado al turismo y al 
movimiento que éste genera, es la base de los trabajos e investigaciones que se propone llevar 
adelante esta red, como un aporte a la problemática que, más intensa y urgente en Europa, se 
plantea, en definitiva, en todos los contextos geográficos y sociales.

La actividad académica se organizó conformando seis grupos de alumnos de diferentes na-
cionalidades, y, cada dos grupos, se asignaba un equipo docente, donde también se mezclaban 
los orígenes, las edades y el tipo de formación, para que los acompañe en el proceso. Pero esas 
diferencias previas, no hicieron más que concentrar esfuerzos y enriquecer los proyectos de 
todos y la experiencia colectiva.

Los sitios de intervención proyectual puntual eran dos y muy diferentes entre sí. El rele-
vamiento fue parte sustancial de la actividad desarrollada, ya que allí mismo surgieron las 

primeros esbozos de proyecto.
La premisa en este lugar era “habitar” la estación de trenes, de muy poco movimiento real 

de público, y sostenida por la Société Nationale des Chemins de Fer français  sólo en función 
del patrimonio cultural próximo a ésta. Dicho patrimonio reconocido por la UNESCO, está 
conformado por la Villa E-1027 (1929), de Eileen Gray, recientemente restaurada, y las Unités 
de Camping y el Cabanon (1952), obras de Le Corbusier. Esta última fue su vivienda personal 
de verano, una vivienda mínima basada en el Modulor, que expresa sus conceptos en torno al 
tema habitacional, en el paisaje mediterráneo que tanto influyó en su obra y en su espíritu . 

De ahí en más, el proyecto se completaría con un programa flexible, derivado del análisis de 
los estudiantes en el territorio extendido, teniendo en cuenta algunos objetivos dados:

• Reactivar la estación y los edificios adyacentes.
• Realizar plazas de aparcamiento y replantear la accesibilidad.
• Realizar espacios para ampliar el desarrollo cultural ya existente, dado en la actualidad 

por la Asociación Cap Moderne, en un galpón precario.
• Repensar la accesibilidad y la relación de esta estación con la ciudad alta (220 m) y el 

mar.
Los resultados proyectuales en este sitio, con un rol cultural tan marcado, fueron simples, a 

la vez que contundentes y muy diferentes entre sí, desde un proyecto de mínima intervención 
y mimetización con el paisaje existente, hasta uno que partía de la tábula rasa para generar una 
nueva estructura basada en temas conceptuales sobre la luz.

Como hecho especial y remarcable dentro de las actividades del workshop, se tuvo la po-
sibilidad de acceder de manera privilegiada a estas obras únicas. Esta visita se combinó con el 
acceso a la exposición “Eileen Grey, une architecture de l’intime”, montada en el marco del 40 
aniversario del Centro de Arte Georges Pompidou, de París.

El otro sitio propuesto es una ex-base aérea desocupada, un terreno de enormes dimensio-
nes, en pleno centro de Carnolés, dotado de edificios pabellonarios de cierto valor arquitectóni-
co, una vista lejana del mar dada por la diferencia de altura con la costa, a un cruce de calles de 
la estación de trenes (el talud de las vías es uno de sus límites) y con un condimento biológico 
muy particular: la existencia en el lugar de una diminuta lagartija en extinción, que podría ser 
la última reserva de la especie en el mundo.

Los objetivos aquí enunciados eran:
• Reencontrar una polaridad / una centralidad a partir de la estación de Carnolès.
• Mejorar el sector de Carnolès y sus accesos y volverla una estación multimodal.
• Considerar un (el) espacio (s) capaz (s) de realizar la conexión entre ambos lados de la 

vía férrea.
• Articular lo que podría ser “el lugar” para Carnolès, con un programa de alojamiento 

para los estudiantes y turistas (estacionalidad).
• Reactivar el vacío interior de las barracas, a través de los experimentos relacionados 

con el patrimonio paisajístico / botánico.
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Este terreno era una oportunidad única para Carnolès , ciudad sobreconstruida por los em-
prendimientos hoteleros, en función de la creciente masa turística. La ex-base aérea es un va-
cío de dimensiones inéditas esperando un programa dónde todo estaba por definirse. El desafío 
era encontrar su rol. Qué podía necesitar Carnolés? Qué función podría encontrar allí su lugar? 
O, para decirlo más claramente, había nuevas funciones que ese sitio pudiera propiciar?

Las propuestas fueron más híbridas, incorporaron temas comerciales y de servicios, unifi-
caron situaciones espaciales y funcionales con la gare, pero todas trabajaron sobre la idea de 
parque, dadas las dimensiones del predio y la vegetación existente. Tal vez la que logró una 
respuesta formal con mayor fuerza fue la que mantuvo la condición de sitio amurallado como 
idea general, pero atravesado por sistemas de movilidad pre-existentes, haciendo foco en que el 
patrimonio de este terreno eran sus árboles centenarios y las especies animales que lo habita-
ban.

Finalmente, me interesa comentar aquí dos hechos que, sin duda, enriquecieron esta expe-
riencia colectiva de aprendizaje.

Por un lado, previo al workshop de proyecto propiamente dicho, se realizó un viaje para 
docentes y estudiantes, desde Marsella, nuestro punto de encuentro, hacia Carnolès, en la Cos-
ta Azul, punto en el cual comenzó la tarea académica. La dinámica de pensamiento colectivo 
comenzó, sin dudas, en ese trayecto.

Recorrimos ciudades y obras de diferentes épocas. Así, la Unité d’ Habitation de Marsella 
de Le Corbusier, la Fondation Maeght de J. L. Sert, la Villa Noailles de Robert Mallett Stevens y 
el Village du Merlier del Atelier Montrouge et Louis Arretche, por mencionar sólo algunas, se 
mezclaron con la piel de grafito sinuoso del Mucem de Rudy Riciotti, las placas reflectantes de 
Kengo Kuma en el Frac, el espejo contra el cielo, parte de la intervención de Foster en el Vieux 
Port de Marsella, y la torre Cma9Cgm de Zaha Hadid, hecha a la escala y velocidad de la ciudad 
contemporánea. Y el paisaje natural, siempre presente, entre el Mediterráneo y las zonas altas, 
a veces montañosas. Ahí, en esa arquitectura, en esos espacios, esas historias y sitios, estaba 
nuestro primer material de proyecto. Aquel que nos permitiría comenzar a “aprehender” otro 
paisaje, otra cultura. 

Y por otro, mientras se desarrollaban los proyectos, estudiantes y docentes fuimos infor-
mados y motivados por conferencias de invitados especiales, de diferentes áreas disciplinares 
involucradas con el lugar, su conservación y la arquitectura en especial, destacándose la pre-
sencia del arquitecto Marc Barani, Gran Premio de Arquitectura Francesa en 2013, oriundo de 
Roquebrune-Cap Martin, cuya obra está atravesada por el paisaje al cual nos enfrentábamos, 
incluso aquella que se inserta en otras latitudes; Tim Benton, profesor emérito de Historia del 
Arte en la Universidad Abierta de Cambridge, especialista en la obra de Le Corbusier, y Michel 
Richard, director de la Fundación Le Corbusier de París a la fecha del workshop.

Quiero destacar, además, la presencia de la arquitecta María Salerno, profesora de la Escuela 
de Arquitectura de Malaquais, París, encargada de la organizadora del workshop, miembro de 

la Comisión de Expertos de la Fundación Le Corbusier y socia durante muchos años del estudio 
de arquitectura de Renzo Piano, y del arquitecto Mauro Marzo, director de la Designing Heri-
tage Tourism Landscape Network. Ambos propiciaron entre los docentes que representábamos 
a nuestros respectivos nodos, el encuentro y el debate activo en cuanto a los futuros eventos y 
propuestas de la red. 

Finalmente, un Jury, integrado por Marc Barani, Richard Ciocchetti, primer diputado urba-
nístico de Roquebrune-Cap Martin, Luc Liogier, arquitecto y director ENSA París-Malaquais, 
la escuela de arquitectura anfitriona del workshop, y Jacques Sbriglio, arquitecto y urbanista, 
eligió 2 proyectos, uno por casa sitio propuesto, dadas las enormes diferencias de escalas y roles 
que ambos presentaban, pero haciendo a la vez una devolución muy extensa a cada grupo, 
donde se produjo un diálogo con los estudiantes y docentes, muy provechoso.

A modo de conclusión, podemos decir que la experiencia fue altamente positiva, mucho 
más allá de los resultados, que consideramos valiosos de por sí. Tanto para los estudiantes como 
para los docentes, entrar en contacto con obras únicas del patrimonio y paisajes completamen-
te diferentes tanto en lo formal como en lo cultural, especialmente para quienes viajamos desde 
este lado del mundo, fue un regalo extraordinario, una posibilidad de pensar los mismos temas 
que venimos desarrollando en nuestras escuelas, pero con otro enfoque, con otros actores con 
los cuales dialogar y construir ideas proyectuales potenciadas. Una experiencia que, sin dudas, 
alimentará la actividad que cada uno de nosotros desarrolla a diario, en su lugar de trabajo, 
tanto en lo académico como en la práctica profesional, desde esta disciplina tan maravillosa que 
nos permite conectarnos con el mundo y el pensamiento de los demás, desde una respuesta 
concreta y tangible: el proyecto de arquitectura.

  1SNCF. Sociedad Nacional de Ferrocarriles Francesa (la traducción es nuestra).

  2Le Corbusier muere frente a esta casa, en el mar, en la playa de Cabbé.

  3Carnolés, Roquebrune y Cap Martin son parte del mismo municipio. Roquebrune es la ciudad alta, antigua y amurallada; Cap Martin, 
la ciudad baja, del cabo hacia Mónaco; y Carnolés, la ciudad baja nueva, que alberga la infraestructura para el turismo masivo, del cabo 
hacia Italia, de cuya frontera se encuentra a 15 minutos de tren.
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ARQ. MARÍA VIRGINIA THEILIG

“GUANABACOA, LA HABANA: REGENERACIÓN DE UN ÁREA URBANA 
CON LAS INTERVENCIONES DE TURISMO DIFUSO Y MEJORAMIENTO HA-
BITACIONAL”, del 22 de septiembre al 6 de octubre de 2017, en la ciudad de Guanabacoa, 
Cuba. 

En este Workshop, participaron las siguientes escuelas: Universidad de La Habana, José An-
tonio Echevarría CUJAE – Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Arquitectura, Planea-
miento y Diseño – College of architecture and urban planning, Tongji University, Shanghai – 
École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg - Università Iuav di Venezia  

Programa Del Workshop

La propuesta del workshop abordó  los temas de regeneración urbana y urbanismo-arquitec-
tónico, enfocado en la preservación-transformación y en la organización del espacio social de 
participación, público y semipúblico.

El desarrollo de los diferentes trabajos centró la discusión en cómo la noción de territoriali-
dad puede incorporarse a la nueva práctica del turismo en un territorio de estructuras frágiles y 
turismo de masas.

El programa de Arquitectura propone el desarrollo de estrategias y proyectos para la rea-
lización de espacios enfocados al interés turístico, y a la interpretación de Guanabacoa en sus 
aspectos culturales y morfológicos. 

Considerando como cliente al Municipio de Guanabacoa, es desde éste que se plantea, la ne-
cesidad de diseñar una infraestructura de vivienda para turistas y residentes, así como la imple-

mentación de espacios públicos y nuevos centros culturales. 
El turismo masivo en Cuba se considera hoy como un argumento que necesita ser amplia-

mente estudiado, no solo como un fenómeno cultural, un producto de la historia y el patrimonio, 
sino también como un territorio que puede sugerir nuevas formas de habitación y de perma-
nencia dentro de sus límites, y en relación con una red más amplia de territorios que puede 
compartir valores similares. Todo esto debe pensarse en la dinámica del “turismo” a fin de que el 
concepto pueda ser reinventado y mejorado por la poética de la arquitectura.

La Región 

Guanabacoa es uno de los 15 municipios de la provincia 
de La Habana y forma parte de su periferia. Fue fundada 
en el siglo XVI, y la parte principal de su territorio no está 
urbanizada, fue un municipio independiente hasta la dé-
cada de 1950, cuando se convirtió en parte de la Habana 
Metropolitana. Hoy es como una pequeña ciudad dentro de 
La Habana. Guanabacoa, con valores culturales y naturales, 
posee el centro histórico más importante de La Habana des-
pués de la Habana Vieja, y su herencia afrocubana es la más 
importante de todo el país.
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La Ubicación Del Proyecto 

El desarrollo del trabajo se presentó en el Centro Histórico de Guanabacoa y su área de pro-
tección. El área degradada y deteriorada, presenta potencialidades en el entendimiento de los 
vacíos generados por las ruinas de numerosos edificios, muchos de ellos construidos durante el 
siglo XIX. Con el aumento del transporte motorizado, Guanabacoa perdió sus antiguas plazas y 
sus espacios públicos de encuentro de la población. El crecimiento del área sin planificación, con 
sus veredas estrechas o casi nulas, dejan de lado al peatón y fundamentalmente al turista que 
pretende recorrer el sitio. Sólo algunas construcciones, atienden a la necesidad de resguardo y 
de sombra, con unas recovas que alojan al transeúnte, mientras que en la mayoría de las circula-
ciones no sólo es inexistente la sombra sino la posibilidad de transitar al resguardo de la caótica 
situación vehicular.

A su vez el área no presenta servi-
cios gastronómicos, mercados ni sitios 
de alojamiento capaces de abastecer las 
necesidades de la propia población, con-
tinuando con la dependencia de La Ha-
bana.

El desafío del Workshop fue recupe-
rar los posibles lugares vacantes, con-
vertir los espacios a su alrededor, reali-
zar una regeneración urbana, proyectar 
el espacio público, rescatar los edificios 
antiguos y construir nuevos, para un 
centro urbano vivo para la residencia de 
los propios habitantes, para alojamiento 
turístico y de paso; teniendo como base conceptual, la cultura e identidad del sitio.

Las Propuestas

El fuerte contraste cultural, climático y morfológico de las realidades habituales de los estu-
diantes internacionales, provenientes de Francia, China, Italia y Argentina sumado a la coordi-
nación y mixtura de intereses propuestos por los estudiantes anfitriones, dio lugar a propuestas 
diversas, cada una con una marcada identidad y singularidad nacida de las propias percepciones 
e intereses de los estudiantes; dando siempre respuesta a los requerimientos del “comitente- mu-
nicipio”

Como punto de partida y organización del trabajo, el workshop partió de la premisa de desa-
rrollar un “corredor cultural” como masterplan del área. Este camino que une los principales edi-
ficios del centro histórico de Guanabacoa actuó como costura de las diferentes propuestas. Den-

tro de este corredor cultural se identificaron cuatro momentos específicos: El convento de Santo 
Domingo, la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, la iglesia Los Escolapios y la Plaza de calle 
Cadenas; único lugar de “encuentro” gracias a la conectividad a internet posible en la ciudad.

La identificación y principal característica de cada propuesta radicó en la estrategia abordada 
por cada grupo para generar el atractivo turístico y gestionar el desarrollo de los servicios que 
éste requiere.

Los grupos de estudiantes de conformación heterogénea plantearon sus propuestas dentro 
de dos líneas identificables. La primera; contempla aquellas cuyo foco está puesto en la identidad 
del área a partir de la exaltación de sus características culturales; desde sus particularidades mu-
sicales, religiosas, hasta la cultura popular y pagana. La segunda, plantea estrategias de gestión a 
partir del reconocimiento de características geográficas/morfológicas, como cuestiones hídricas 
y de reconversión en relación a la sustentabilidad y autoabastecimiento; ó de sus característi-
cas edilicias, planteando el cambio de usos de edificios singulares para que actúen como puntos 
generadores de una reconversión mayor y hasta la intervención en el tejido urbano donde las 
ruinas o los principales vacíos lo permitían.
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